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1.- INTRODUCCIÓN. 

En base a los artículos 52 y 40 del Reglamento de Planeamiento, el Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano habrá de contar como parte de su contenido de un 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, un Catálogo de Suelo Residencial Público y, 
caso de disponer del mismo, un inventario de bienes municipales. 

En el caso que nos ocupa, Garciotum cuenta con el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos, redactado recientemente. Asimismo, dispone desde 1995 del inventario de 
bienes municipales. 

En base al artículo 48 del Reglamento de Planeamiento, el Catálogo de suelo 
residencial público se referirá exclusivamente al suelo clasificado como urbano (SU) o 
urbanizable (SUB) de uso residencial exclusivo o predominante, que fuera propiedad 
de las Administraciones o Empresas Públicas. Garciotum carece de este tipo suelo, 
residencial público, por lo que el PDSU no recoge catálogo de este. 

 

 

2.- CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 

Se adjunta como Anexo 1 de este documento el Catálogo realizado por doña Gema 
Garrido Resino y don Alejandro Vicente Navarro, entre diciembre de 2021 y julio de 
2022. El mismo se ha realizado siguiendo lo establecido en el artículo 67 y 
concordantes del Reglamento de Planeamiento. 

 

 

3.- CATÁLOGO DE SUELO RESIDENCIAL PÚBLICO. 

Como se ha dicho en la introducción, Garciotum no dispones de suelo residencial 
público. A tal efecto, y en cumplimiento del punto 2 del artículo 48 del Reglamento de 
Planeamiento, se adjunta como Anexo 2 de este documento un certificado del 
Secretario de la Corporación Municipal que acredita expresamente la inexistencia de 
este tipo de suelo. 

 

 

4.- INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES. 

Garciotum cuenta desde el año 1995 con inventario de bienes municipales. Este fue 
redactado por la empresa “Valoración y Tasación de Activos SL”. Este inventario se ha 
escaneado y se ha incluido como Anexo 3 de este documento. 

 

 

Toledo, febrero 2023 

Los arquitectos redactores: 
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ANEXO 1. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN EL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GARCIOTUM (Toledo). 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. La Protección y Conservación del Patrimonio Cultural. 
2. El Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística. 
3. Fundamentos jurídicos. 
 
PRESCRIPCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE GARCIOTUM 
 
1. Concepto. 

1.1. Figuras de protección en el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
1.1.1. Bien de Interés Cultural. 
1.1.2. Bien de Interés Patrimonial. 
1.1.3. Elemento de Interés Patrimonial. 

1.2. Zonas arqueológicas y paleontológicas. 
1.3. Parques Arqueológicos. 
1.4. Ámbitos de Protección y Prevención. 

1.4.1. Ámbitos de Protección 

 A.I 

 A.II 

 A.III 
1.4.2. Ámbitos de Prevención 

 B.I 

 B.II 

 B.III 
2. Procedimientos de Actuación. 

2.1. Procedimiento de acceso a la información del Inventario del Patrimonio Cultural. 
2.1.1. Información pública. 
2.1.2. Información restringida. 

2.2. Procedimiento para Intervención en los Ámbitos de Protección y Prevención. 
2.2.1. Planes y programas en Ámbitos de Protección y Prevención. 
2.2.2. Proyectos de obras en: 

A.- Ámbitos de Protección caracterizados en los tipos A.I A.II. 
B.- Ámbitos de Protección caracterizados en el tipo A.III y Ámbitos de 

Prevención en todos sus tipos. 
C.- Áreas sin hallazgos patrimoniales. 

2.2.3. Hallazgos patrimoniales casuales. 
2.3. Protocolo de intervención en Ámbitos de Protección y de Prevención. 

3. Medidas de Conservación. 
4. Procedimientos de Inspección. 
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5. Infracciones y sanciones. 
5.1. Infracciones. 

5.1.1. Infracciones muy graves. 
5.1.2. Infracciones graves. 
5.1.3. Infracciones leves. 

5.2. Responsabilidad. 
5.3. Sanciones. 
5.4. Procedimiento sancionador. 

5. Infracciones y sanciones. 
6. Publicación y/o difusión del Inventario del Patrimonio Cultural 
7. Anexos. 

Anexo 1 Bienes culturales comprendidos en las figuras de protección 
Anexo 2 Ámbitos de Protección y Prevención. 
Anexo 3 Bienes culturales del patrimonio inmueble, etnográfico, arqueológico-

industrial, viario y espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la 
cultura. 

Anexo 4 Bienes con valor ambiental de carácter inmueble, etnográfico, arqueológico-
industrial y viario y espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la 
cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (DOCM nº 100, de 24 de 
mayo de 2013), señala, en el apartado 2 de su artículo 1 que “el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico 
de interés para Castilla-La Mancha”, estableciendo en su Art. 23 el deber de conservación, cuidado y 
protección por parte de sus propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre ellos, y la 
garantía por parte de los poderes públicos de su conservación, protección y enriquecimiento conforme con 
lo establecido en dicha Ley y en la normativa urbanística que resulte de aplicación. 

Siendo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, mediante su Viceconsejería de Cultura, según 
las competencias establecidas en el Decreto 85/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura 
orgánica y la distribución de competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM, nº 138, 
de 16 de julio de 2015), el órgano competente para emitir informe de los procedimientos de aprobación, 
modificación y revisión de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística (Art. 26.1 de la Ley 
4/2013) y con objeto de dar cumplimiento conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento de Garciotum a la 
legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural y Urbanismo, trabajando coordinadamente en pro de 
la protección, conservación y enriquecimiento de dicho Patrimonio, la Viceconsejería de Cultura ha 
elaborado el presente documento con las indicaciones necesarias para hacer efectiva esta colaboración en la 
protección del Patrimonio Cultural establecida en el ordenamiento jurídico. 

 

1. LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

La gestión del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, 
conforme con el mandato emanado del Art. 26.1 de la Ley 4/2013, se basa en una adecuada labor previa y 
específica de documentación de los recursos patrimoniales existentes en el término municipal de Garciotum 
(Toledo). 

En dicha gestión resulta necesaria la planificación del uso e información que se genera para ejercer 
un control, cuyo fin último es la protección. Por ello, además de la labor propia de la Viceconsejería de 
Cultura, la planificación territorial se erige como uno de los instrumentos que mejor pueden garantizar la 
conservación y salvaguarda preventiva del Patrimonio Cultural en cualquier tipo de intervención sobre el 
territorio. 

Ambas cuestiones, documentación y planificación urbanística, son reconocidas por la propia Ley 
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: la documentación arqueológica y 
paleontológica, así como la documentación del patrimonio característico y propio de las experiencias de 
Castilla-La Mancha y del patrimonio referido al pasado tecnológico y productivo de esta región, en los artículos 
46.1 y 46.3, y la planificación urbanística en los artículos 26 y 47.3. 

 

2. EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

El Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha es el instrumento que “reúne los bienes 
culturales existentes en el territorio de Castilla-La Mancha, incluidos los bienes del Catálogo del Patrimonio 
Cultural de Castilla-La Mancha, así como el resto de bienes que contengan alguno de los valores establecidos 
en el artículo 1.2.” (Art. 47.1 de la Ley 4/2013), cuya información deberá tenerse en cuenta en la elaboración 
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de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística (Art. 47.3), siendo considerado por la 
Viceconsejería de Cultura como herramienta de gestión y de información de los bienes del Patrimonio 
Cultural, para garantizar con ello su protección y conservación,  

A estos efectos, el Excmo. Ayuntamiento de Garciotum (Toledo) ha llevado a cabo, bajo la 
coordinación y supervisión y con la preceptiva autorización de la Viceconsejería de Cultura, los trabajos de 
prospección y documentación de los bienes culturales existentes en su término municipal para la realización 
del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística de Castilla-La Mancha, incluyendo en él aquellos bienes, muebles, inmuebles e inmateriales, de 
carácter histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico e industrial, que ocupan espacios 
físicos que puedan verse afectados por la redacción de estos instrumentos (excluyéndose, por tanto, de este 
documento aquellos bienes culturales que no poseen un carácter territorial), con especial consideración en 
la documentación del conjunto de bienes culturales que configuran “el patrimonio característico y propio de 
las experiencias de Castilla-La Mancha así como el patrimonio referido al pasado tecnológico y productivo de 
esta región”, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 46.3 de esta Ley. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

La Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en su artículo 2 reconoce que “El 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones 
inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, (…) de interés 
para Castilla-La Mancha”. 

El Decreto 85/2015 (DOCM, nº 138, de 16 de julio de 2015), atribuye a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes la protección y promoción del Patrimonio Histórico y, concretamente, a la Viceconsejería 
de Cultura, en su Art. 10, entre otras, las siguientes funciones: 

“1. La propuesta y gestión de los programas de protección, conservación, restauración, promoción y 
difusión del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 

2 La protección de los bienes del patrimonio cultural castellano manchego mediante el ejercicio de las 
facultades para su vigilancia y tutela, el régimen sancionador con arreglo a lo previsto en el 
ordenamiento jurídico, así como la exclusión y eliminación de bienes del patrimonio documental con 
arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico. 

8 La información de los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, mediante los 
mecanismos establecidos en cada caso, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. 

9 La tramitación, información y resolución, en su caso, de los expedientes relativos a intervenciones 
arqueológicas o paleontológicas en Castilla-La Mancha.” 

Por otra parte, el artículo 3.1 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
reconoce que: “Todas las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha colaborarán y se coordinarán en 
el ejercicio de sus competencias y funciones para contribuir al logro de los objetivos de esta ley”, señalando 
específicamente, en el apartado 2 del mismo artículo, la necesaria colaboración de las entidades locales en 
la protección, conservación y difusión de los valores que contengan estos bienes, explicitando las 
obligaciones de ”comunicar a la Consejería competente en esta materia, todo hecho que pueda poner en 
peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural” y de, en caso de urgencia y en 
coordinación con la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, adoptar “las medidas 
preventivas que sean necesarias para salvaguardar los bienes antes referidos que viesen amenazada su 
existencia, su conservación o su integridad”, y, en los artículos 3.3 y 47.5, la colaboración que, a estos 
efectos, prestará la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a estos organismos. 



 

Página 7 de 65 

 
 
Viceconsejería de  Cultura 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 
 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo 

El artículo 26 de esta Ley señala la necesidad que tienen los procedimientos de aprobación, 
modificación y revisión de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de las actividades a las 
que se aplica la evaluación de impacto ambiental de contar con el preceptivo informe, vinculante en las 
materias que afecten al Patrimonio Cultural, de la Consejería competente en esta materia. 

En su artículo 47.3 se especifica que “en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
deberá tenerse en cuenta la información contenida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha”, incluyendo los ámbitos de protección y prevención señalados en los párrafos a y b del apartado 2, 
y la obligatoriedad que tienen los promotores de planeamientos generales de realizar los trabajos de 
elaboración de este inventario, en el apartado 4, así como la necesaria colaboración de la administración 
regional con las entidades locales para su elaboración, en el apartado 5 del mismo artículo. 

El artículo 48 señala que la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural “velará por 
garantizar que en los ámbitos urbanístico y medioambiental se recoja la documentación existente en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como las medidas de protección establecidas en 
esta Ley” en los procedimientos a que se refiere el Art. 26, explicitando en su apartado 3 que la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural, a la vista del resultado de los estudios referentes al valor 
histórico-cultural, “establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras”; en el mismo 
apartado se especifica la obligatoriedad de llevar a cabo este procedimiento en los planes urbanísticos “en 
todas aquellas actuaciones en las que se determine su necesidad de acuerdo con la información histórico-
patrimonial previa existente”. 

El Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 97 de 21-05-2010), en su artículo 5, apartados 
e) y siguientes, cita que dentro de los fines de la actuación pública territorial, se encuentran, entre otros, los 
de: 

”e) Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico. 
f) La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico. 
g) Promover el desarrollo económico y social a través del fomento de actividades productivas y 

generadoras de empleo estable. 
h) Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o específicos, que 

afecten de forma relevante al territorio en relación con los derechos constitucionales”. 

Siendo el Plan de Ordenación Municipal de Garciotum una figura de planeamiento adecuada para 
regular, a través de su normativa, las actividades a desarrollar en los espacios territoriales que pudieran 
estar comprendidos tanto en las figuras de protección incorporadas al Catálogo del Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha, como sobre los bienes del Patrimonio Cultural y sus Ámbitos de Protección y Prevención, 
o afectando a los elementos incluidos en el Catálogo municipal de Bienes y Espacios protegidos, se 
entenderá que, a la entrada en vigor de esta normativa urbanística de GARCIOTUM, con las prescripciones 
necesarias para asegurar la eficaz protección y tutela de los mencionados bienes, se da cumplimiento a la 
obligación de articular el debido procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el Art. 48.2 de la Ley 
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

En consecuencia, es a la Viceconsejería de Cultura a la que, en el ejercicio de las competencias sobre 
protección del Patrimonio Cultural, le corresponde elaborar estas prescripciones y facilitárselas al Excmo. 
Ayuntamiento de Garciotum para la inclusión en su planeamiento urbanístico, de acuerdo con lo establecido 
en los Arts. 26 y 47.3 de la Ley 4/2013. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA SU INCORPORACIÓN A LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA MUNCIPAL DE GARCIOTUM (Toledo) 

 

 

Estas prescripciones tienen por objeto la conservación y salvaguarda de los bienes del Patrimonio 
Cultural de interés para Castilla-La Mancha que pudieran verse afectados por los instrumentos de 
planificación territorial y urbanística en el término municipal de Garciotum. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 26.1, 46 y 47 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se desarrollan a continuación las prescripciones específicas para 
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística sobre la protección de los bienes con valor histórico, 
arqueológico, paleontológico, etnográfico e industrial y los espacios asociados a manifestaciones 
inmateriales de la cultura, de interés para Castilla-La Mancha, que integran el Patrimonio Cultural de 
Garciotum (Toledo) para su incorporación a la normativa urbanística municipal. 

 

1. CONCEPTO. 

 Integran el Inventario del Patrimonio Cultural del término municipal de Garciotum, a efectos de su 
protección específica en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, los bienes incluidos en 
cualquiera de las figuras de protección señaladas en el Capítulo I de la Ley 4/2013 (es decir, Bienes de Interés 
Cultural [BIC], Bienes de Interés Patrimonial [BIP], y Elementos de Interés Patrimonial [EIP]), y aquellos que 
forman parte del Inventario del Patrimonio Cultural, con sus Ámbitos de Protección y Prevención, y los 
Bienes incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos de la normativa urbanística municipal. 

1.1. Figuras de protección en el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: 

De acuerdo con lo expresado en el Art. 7 de la Ley 4/2013 del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha pueden quedar incluidos en el 
Catálogo del Patrimonio Cultural con alguna de las siguientes figuras de protección: 

1.1.1.- Bienes de Interés Cultural (B.I.C.): son la máxima figura de protección jurídica y gozan de la 
protección singular expresada tanto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español como por la 
Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que los define como “los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que reúnan de forma singular y 
sobresaliente alguno de los valores recogidos en el artículo 1.2” .En el Anexo 1 figuran tanto los BIC 
genéricos declarados o incoados por Ley, como los específicos del término municipal. 

1.1.2.- Bienes de Interés Patrimonial (B.I.P.): aquellos que reúnen de forma relevante alguno de los 
valores anteriormente señalados, según dispone el Art. 9 de la Ley 4/2013. 

1.1.3.- Elementos de Interés Patrimonial (E.I.P.): las partes de un inmueble que, sin reunir en su 
conjunto los valores necesarios para ser considerados BIC o BIP, contengan algunos de los valores 
expresados anteriormente, tal y como dictamina el Art. 10 de esta misma Ley. 

1.2. Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas Paleontológicas: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
(y en el Art. 20 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español para las Zonas Arqueológicas), cuando 
se haya procedido a la declaración de Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas Paleontológicas 
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como Bienes de Interés Cultural, será obligatorio que el Ayuntamiento en que se encuentren redacte un 
Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración, u otro instrumento de planeamiento de 
los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los 
objetivos establecidos en esta ley. 

1.3. Parques Arqueológicos: 

Las superficies del término municipal que pudieran quedar comprendidas dentro de un Parque 
Arqueológico declarado singularmente, quedarán sometidas a las disposiciones emanadas de la Ley 
4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha (BOE. núm. 148, de 21 de junio 
de 2001). 

1.4. Ámbitos de Protección y Prevención: 

En el término municipal de Garciotum, a los efectos de su protección en los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística, y según lo definido en el artículo 47 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha, constituyen el Inventario del Patrimonio Cultural el conjunto de bienes culturales 
que reúnen alguno de los valores señalados en el artículo 1.2 de esta Ley, delimitándose con respecto a 
ellos los correspondientes Ámbitos de Protección y Prevención previstos en su apartado 2. 

Los Ámbitos de Protección y Prevención quedan delimitados por un área poligonal fijada expresamente 
por las coordenadas UTM de sus vértices, incluyendo la totalidad del terreno comprendido en el 
polígono resultante. Los datos catastrales existentes son considerados válidos a la fecha de entrada en 
vigor de la normativa urbanística municipal. Cualquier variación catastral con respecto a la 
denominación, segregada o agregada, o redefinición administrativa o espacial de las parcelas, de las 
cuales tenga conocimiento el Ayuntamiento, será comunicada por éste a la Viceconsejería de Cultura 
con el fin de actualizar el documento común para ambas instituciones. 

Dichos ámbitos se regularán a través de la normativa urbanística de Garciotum, de la Ley 4/2013 de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (DOCM nº 100, de 24 de mayo de 2013) y, de la Ley 16/1985 
de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 155 de 29.1.86) y, con carácter supletorio, el 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 
28 de enero de 1986) así como cuantas disposiciones legales y reglamentarias se establezcan durante la 
vigencia de dicha normativa. 

Los Ámbitos de Protección y de Prevención de Garciotum han sido realizados teniendo en cuenta e 
incluyendo en ellos la realidad y potencial de los bienes del Patrimonio Cultural existentes en el término 
municipal, distinguiéndose entre ellos: 

1.4.1.- Ámbitos de Protección: “áreas delimitadas a partir de los datos en los cuales esté probada la 
existencia de elementos con valor patrimonial” (Art. 47.2.a), conteniendo yacimientos 
(arqueológicos y/o paleontológicos) u otros bienes propios del Patrimonio Cultural (manifestaciones 
de arte rupestre, edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos y lugares en los que se 
desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial), pudiendo delimitarse tres categorías 
diferentes: 

A.I: Comprenden las áreas en las que consta la existencia de bienes del Patrimonio Cultural que 
gozan de la declaración (singular o genérica) como Bienes de Interés Cultural en cualquiera de 
las categorías descritas en el Art. 8.1 de la Ley 4/2013 o a ellos directamente asociadas. 
Conforme con lo dispuesto en el Art. 13.2 de la Ley 4/2013, se aplicará de manera inmediata y 
provisional esta categoría para aquellos bienes en los que se haya iniciado el procedimiento 
para su declaración como B.I.C. 
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A.II: Comprenden tanto las áreas en las que consta la existencia de bienes del Patrimonio Cultural 
que gozan de la declaración singular como Bienes de Interés Patrimonial en cualquiera de las 
categorías descritas en el Art. 9 de la Ley 4/2013, incluyendo –de manera inmediata y 
provisional- aquellos en los que se haya iniciado el procedimiento para su declaración como 
B.I.P. de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13.2 de la Ley 4/2013, cuanto aquellas en las que 
consta la existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos de valor 
patrimonial relevante, o a ellos directamente asociadas, y la totalidad de los inmuebles que 
figuren identificados en el instrumento urbanístico correspondiente de Bienes y Espacios 
protegidos, cuya protección adecuada se deberá obtener a través de la figura de planeamiento 
procedente. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y 
conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones 
propias del patrimonio inmaterial). 

A.III: Comprenden las áreas en los que consta la existencia probada de yacimientos arqueológicos 
y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, y, por ello, con valor patrimonial. 
Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos 
industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones propias del 
patrimonio inmaterial). 

A efectos de su ordenación territorial y urbanística, los terrenos incluidos dentro de los Ámbitos de 
Protección en sus categorías A.I y A.II, serán considerados como suelo rústico no urbanizable de 
especial protección cultural (SRNUEP), de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 47 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 97 de 21-05-2010). 

Asimismo y recogiendo lo dispuesto en el artículo 2, apartados a) y b), del Convenio Europeo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico firmado en Londres el 6 de Mayo de 1969 (ratificado por 
España, B.O.E. de 5 de Julio de 1975) respecto a que la planificación urbanística deberá “delimitar y 
proteger los lugares y conjuntos de interés arqueológico y constituir zonas de reserva para la 
conservación de testimonios materiales” y lo que expresa el Convenio Europeo para la Protección del 
Patrimonio Arqueológico, de 1992 [ratificado por España en el Instrumento de Ratificación del 
Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valeta el 
16 de enero de 1992, BOE Núm. 173, de 20 de julio de 2011], que recoge en el apartado ii) de su 
artículo 2, el compromiso de los estados firmantes para establecer un régimen jurídico de protección 
del patrimonio arqueológico que prevea “la constitución de reservas arqueológicas, incluso cuando 
aparentemente no existan vestigios en la superficie o bajo el agua, para la preservación de 
testimonios materiales que puedan ser estudiados por las generaciones futuras”, se podrá proponer 
en estos Ámbitos de Protección del tipo A.I y A.II la especificación de zonas de reserva arqueológica. 

De los contemplados en la categoría A.III, conforme con lo previsto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, 
se requerirá al propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar que aporte un estudio 
referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda 
tener en ellas el proyecto de obras para su valoración por parte de la Viceconsejería de Cultura, que, 
con los resultados de dicho estudio podrá proceder a iniciar el procedimiento de incoación en alguna 
de las figuras de protección previstas en la Ley (Bien de Interés Cultural [BIC], Bien de Interés 
Patrimonial [BIP] o Elemento de Interés Patrimonial [EIP]), la modificación del tipo de Ámbito de 
Protección en el Inventario del Patrimonio Cultural, o determinar su desafección. 

1.4.2.- Ámbitos de Prevención: “áreas delimitadas a partir de los datos en los cuales exista la presunción 
razonada de restos con valor patrimonial” (Art. 47.2.b), conteniendo restos materiales arqueológicos 
y/o paleontológicos u otros bienes propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos 
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industriales o etnográficos y lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio 
inmaterial), pudiendo delimitarse tres categorías diferentes: 

B.I: Comprenden las áreas en las que consta la existencia probada de restos materiales de interés 
arqueológico y/o paleontológico localizados de forma aislada o en modo que no pueda 
asegurarse la existencia de un yacimiento y los espacios a ellos directamente asociados. 
Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos 
industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones propias del 
patrimonio inmaterial). 

B.II: Comprenden tanto las áreas sobre las que exista información documental, histórica o 
bibliográfica en la que conste la existencia fehaciente y probada de yacimientos y/o restos 
materiales de interés arqueológico y/o paleontológicos, aun cuando no se haya podido definir 
su localización precisa en los trabajos de prospección realizados, cuanto aquellas en las que se 
presuma razonadamente la existencia de bienes patrimoniales a partir de la información 
geográfica existente. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan 
manifestaciones propias del patrimonio inmaterial). 

B.III: Comprenden las áreas en las que se justifique, motivadamente (por denegar la autorización de 
acceso la propiedad, por presentar peligro para los prospectores, por mala visibilidad, etc.), 
que no se hayan podido llevar a cabo los trabajos de prospección superficial directa y 
documentación de bienes patrimoniales  

A efectos de su ordenación territorial y urbanística, en los terrenos incluidos dentro de los Ámbitos 
de Prevención, en todas sus categorías, conforme con lo previsto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, se 
requerirá al propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar que aporte un estudio 
referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda 
tener en ellas el proyecto de obras para su valoración por parte de la Viceconsejería de Cultura, que, 
con los resultados de dicho estudio deberá considerar, y resolver en su caso su delimitación como 
Ámbito de Protección, sin perjuicio de otras calificaciones o declaraciones específicas o 
complementarias, o determinar su desafección. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

2.1. Procedimiento de acceso a la información del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha. 

El Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha es considerado como un instrumento de 
gestión administrativa y el acceso a su información es restringido. 

2.1.1. Información pública: 

La información patrimonial considerada pública, a efectos de lo estipulado en el Art. 42.1.f del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, sin otras restricciones que las legalmente 
expresadas es la que figura en: 

1. El Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (Anexo 1 de este documento) 

2. Los Ámbitos de Protección y Prevención incluidos en el Anexo 2 de las presentes 
prescripciones de protección del patrimonio para su incorporación a la normativa urbanística 
municipal de Garciotum. 
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3. El listado de bienes inmuebles con valor cultural de carácter etnográfico, arqueológico-
industrial, viario y de espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura 
comprendido en este documento (Anexo 3). 

4. El listado de bienes inmuebles con valor ambiental de carácter etnográfico, arqueológico-
industrial, viario y de espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura 
comprendido en este documento (Anexo 4). 

5. Los Catálogos e Inventarios de Bienes y espacios protegidos municipales. 

2.1.2. Información restringida: 

El resto de la información contenida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
(especialmente los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y los lugares con manifestaciones 
de arte rupestre) es considerada por la Viceconsejería de Cultura como de acceso restringido, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 46.2 de la Ley 4/2013, y no será objeto de publicación ni de 
información pública. 

Para recibir información sobre la localización y delimitación concreta de estos bienes culturales 
inventariados en el término municipal de Garciotum, resultará necesario presentar una solicitud 
específica justificada ante la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, y obtener de este órgano la autorización expresa (de responsabilidad en el uso, función 
e interpretación) de dicha información. 

2.2. Procedimiento para Intervención en los Ámbitos de Protección y Prevención: 

Para los Planes, Programas o Proyectos de obra civil, que, dentro del planeamiento urbanístico de 
Garciotum, afecten, aún de manera parcial, a las parcelas incluidas en los Ámbitos de Protección y 
Prevención, será necesaria la aplicación de lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, así como 
Resolución expresa de la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

2.2.1. Planes y programas en Ámbitos de Protección y Prevención: 

1. Por su condición de suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural (SRNUEPC), en los 
Ámbitos de Protección de los tipos A.I y A.II, sólo se pueden realizar, excepcionalmente, los usos, 
actividades y actos permitidos para suelo rústico de reserva, siempre y cuando estén 
expresamente autorizados por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico 
aplicable, por ser necesarios para la mejor conservación de las características y valores 
determinantes del régimen de especial protección, o para el uso o disfrute públicos compatibles 
con unos y otros (Art. 54.4 del texto refundido de la LOTAU). 

2. En los Ámbitos de Protección del tipo A.III y en los de Prevención de cualquier tipo, deberá existir 
una Resolución de la Viceconsejería de Cultura sobre la incidencia, compatibilidad y viabilidad de 
dichos planes o programas en relación al Patrimonio Cultural de forma previa a la autorización 
municipal de cualquier plan o programa urbanístico Dicha resolución, se realizará a la vista de 
propuesta razonada por técnico cualificado y presentada por parte de la promotora o propiedad 
de dichos planes o programas, de su debida integración, conservación, propuesta de valoración y 
medidas correctoras previas a cualquier intervención, conforme con lo dispuesto en el Art. 27 de la 
Ley 4/2013. 

3. Los planes y programas urbanísticos deberán contemplar la conservación de aquellos bienes y/o 
elementos del Patrimonio Cultural que determine la Viceconsejería de Cultura. 

4. En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológico-industriales, vías o caminos históricos  y a 
los espacios físicos asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura, se tenderá a la 
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conservación de sus características estructurales y estéticas, siendo necesaria para su alteración 
una resolución por parte de la Viceconsejería de Cultura. 

2.2.2. Proyectos de obras en: 

A.- Ámbitos de Protección caracterizados en los tipos A.I y A.II: 

1. Por su condición de suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural (SRNUEPC), en los 
Ámbitos de Protección de los tipos A.I y A.II, sólo se pueden realizar, excepcionalmente, los usos, 
actividades y actos permitidos para suelo rústico de especial protección, siempre y cuando estén 
expresamente autorizados por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico 
aplicable, por ser necesarios para la mejor conservación de las características y valores 
determinantes del régimen de especial protección, o para el uso o disfrute públicos compatibles 
con unos y otros (Art. 54.4 del texto refundido de la LOTAU). 

2. Los proyectos de estudio de valoración e incidencia sobre los bienes del Patrimonio Cultural en 
dichas áreas únicamente serán autorizados si cumplen con los requisitos patrimoniales específicos 
exigidos por la legislación de Patrimonio Cultural (Art. 27.3 de la Ley 4/2013) y por los planes y 
programas que los enmarquen, de cuyo resultado dependerá su liberación o el paso a la siguiente 
fase de intervención arqueológica y/o paleontológica. 

3. Los estudios previos sobre el valor de los bienes culturales y la incidencia que sobre ellos pudieran 
tener las obras previstas, que deberán desarrollarse conforme con lo dispuesto en el Art. 48.2 de 
la Ley 4/2013, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 49 y 50 de esta misma Ley, 
presentándose ante la Viceconsejería de Cultura para que este órgano emita la pertinente 
Resolución previa al otorgamiento de la licencia municipal de obra, demolición o cualquier otra 
que pudiera alterar la condición del bien o de su subsuelo. 

4. Esta Resolución será incorporada a los proyectos de obra civil, que, si procede, contendrán el 
compromiso de conservación y consolidación de las evidencias inmuebles localizadas que 
poseerán el carácter de bien de dominio público (Art. 44.1 de la Ley 16/1985, y Art. 53 de la Ley 
4/2013). Los proyectos urbanísticos tenderán a integrar la conservación de las evidencias y sus 
depósitos arqueológico-sedimentarios en sus zonas o áreas de reserva, de cesión pública, en zonas 
verdes o cualesquiera otras figuras, o a facilitar la adecuación, mantenimiento y exposición pública 
de dichas evidencias. 

5. En cuanto a obras en los inmuebles incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha, se atenderá a lo dispuesto en los Arts. 27 y 28 de la Ley 4/2001, tendiendo a la 
conservación de sus características estructurales y estéticas y siendo necesaria para su alteración 
una resolución por parte de la Viceconsejería de Cultura. Específicamente para los Bienes de 
Interés Cultural se atenderá, además, a lo señalado en el Título II de la Ley 16/1985, especialmente 
en sus artículos 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

6. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 4/2013, “la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención 
en todos aquellos bienes en que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a los que hace 
mención el artículo 1.2.”, contando con un plazo máximo de dos meses para resolver sobre la 
continuación o no de las actuaciones interrumpidas sobre las que podrá establecer las condiciones 
que en su caso procedan para la protección de los citados valores, sin que esta suspensión o las 
condiciones impuestas comporten derecho a indemnización alguna. 
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B.- Ámbitos de Protección caracterizados en el tipo A.III y Ámbitos de Prevención en todos sus 
tipos: 

1. En los Ámbitos de Protección del tipo A.III y en los de Prevención de cualquier tipo, de forma 
previa a la autorización municipal de cualquier proyecto de obra -siempre y cuando esté 
expresamente permitido por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico 
aplicable- deberá existir una Resolución de la Viceconsejería de Cultura sobre la incidencia, 
compatibilidad y viabilidad de la obra que se pretenda ejecutar en relación al Patrimonio Cultural, 
que estará fundamentada a partir de los resultados obtenidos en un estudio previo de los valores 
culturales y la incidencia que pudiera tener sobre ellos la obra proyectada. 

2. Estos estudios previos únicamente serán autorizados si cumplen con los requisitos patrimoniales 
específicos exigidos por la legislación de Patrimonio Cultural (Art. 27.3 de la Ley 4/2013) y por los 
planes y programas que los enmarquen. 

3. Su desarrollo deberá ser conforme con lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, y su 
realización se regirá de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 49 y 50 de esta misma Ley, 
presentándose sus resultados ante la Viceconsejería de Cultura para que este órgano emita la 
pertinente Resolución previa al otorgamiento de la licencia municipal de obra, demolición o 
cualquier otra que pudiera alterar la condición del bien o de su subsuelo. 

3. Esta Resolución será incorporada a los proyectos de obra civil, que, si procede, contendrán el 
compromiso de conservación, integración y consolidación de las evidencias inmuebles localizadas 
–con sus depósitos arqueológico-sedimentarios- con el carácter de bien de dominio público (Art. 
44.1 de la Ley 16/1985, y Art. 53 de la Ley 4/2013), y facilitando la adecuación, mantenimiento y 
exposición pública de dichas evidencias. 

4. En cualquier caso, si las valoraciones arqueológicas reflejaran resultados positivos en cuanto a 
evidencias de tipo inmueble, arqueológico o paleontológico, se establecerán los pertinentes 
perímetros de exclusión y cuantas medidas resulten suficientes para garantizar su conservación 
durante el desarrollo de las obras proyectadas. 

5. En el caso de que la intervención no arroje evidencias inmuebles, pero si evidencias de tipo 
mueble o susceptibilidad técnica de aparición de éstas, se establecería un plan de control y 
supervisión aplicable durante la fase de ejecución del proyecto de obra civil. 

6. En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológico-industriales, vías o caminos históricos y 
espacios físicos asociados a bienes del patrimonio inmaterial incluidos en estos Ámbitos, se 
tenderá a la conservación de sus características estructurales y estéticas, siendo necesaria para su 
alteración una resolución por parte de la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. 

7. Como resultado de los estudios previos de los valores culturales y la incidencia que pudiera tener 
sobre ellos la obra proyectada desarrollados en los Ámbitos de Protección del tipo A.III y en los de 
Prevención, podrá modificarse la calificación concreta del Ámbito o quedar éste suprimido, 
debiendo comunicar la Viceconsejería de Cultura estas variaciones al Excmo. Ayuntamiento de 
Garciotum. 

8. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 4/2013, “la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención 
en todos aquellos bienes en que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a los que hace 
mención el artículo 1.2.”, contando con un plazo máximo de dos meses para resolver sobre la 
continuación o no de las actuaciones interrumpidas sobre las que podrá establecer las condiciones 
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que en su caso procedan para la protección de los citados valores, sin que esta suspensión o las 
condiciones impuestas comporten derecho a indemnización alguna. 

C.- Áreas sin hallazgos patrimoniales: 

Sin perjuicio de lo aplicable en lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 4/2013 sobre las actividades a la 
que se aplica la evaluación de impacto ambiental, ni la necesidad de que el estudio del impacto 
requerido por la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007 (DOCM nº 60, de 20 de marzo de 2007) deba 
incluir entre sus contenidos mínimos los de “identificación, descripción y evaluación de los efectos 
previsibles directos o indirectos del proyecto sobre (…) los bienes materiales, incluido el patrimonio 
histórico” (Art. 8.1.e) de la Ley 4/2007), no será necesario obtener autorización previa de la 
Viceconsejería de Cultura para los proyectos de obras civiles que se desarrollen fuera de las áreas 
definidas como Ámbitos de Protección y Prevención. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 4/2013, “la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención 
en todos aquellos bienes en que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a los que hace 
mención el artículo 1.2.”, contando con un plazo máximo de dos meses para resolver sobre la 
continuación o no de las actuaciones interrumpidas sobre las que podrá establecer las condiciones 
que en su caso procedan para la protección de los citados valores, sin que esta suspensión o las 
condiciones impuestas comporten derecho a indemnización alguna. 

2.2.3. Hallazgos patrimoniales casuales: 

1 Conforme con lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley 4/2013, son hallazgos casuales los restos 
materiales con valor cultural descubiertos por azar o como resultado de remoción de tierras, 
demolición u obras donde no se presuma la existencia de restos patrimoniales. 

2. El hallazgo casual de restos materiales con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural y a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

3. El órgano de la Administración Pública que hubiera tomado conocimiento del hecho, adoptará 
de inmediato las medidas oportunas para garantizar la preservación de los bienes hallados, 
instando, en su caso, la suspensión de las actividades que hubieren dado lugar al hallazgo. 

4. Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallasen restos u objetos con 
valor cultural, el promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los 
trabajos y comunicarán su descubrimiento, de acuerdo con lo contemplado en el Art. 52 de la 
Ley 4/2013, entendiéndose que cualquier remoción del terreno en un lugar donde se haya 
producido un hallazgo casual, sin la debida autorización de la Viceconsejería de Cultura, será 
considerada excavación o prospección ilícita. 

5. La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural podrá ordenar la paralización de 
actividades en aquellos lugares en los que se hallasen, fortuitamente, bienes integrantes del 
patrimonio cultural, por un periodo máximo de dos meses. Dicha Consejería determinará el 
carácter de los restos encontrados y resolverá, expresamente, las medidas de protección de 
los mismos. La paralización de estas actividades no comportará derecho a indemnización. 

6. El descubridor y el propietario del terreno en que se hubiese producido el hallazgo casual 
tendrán derecho a percibir de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, en 
concepto de premio, una cantidad económica que se distribuirá entre ellos a partes iguales y 
que será equivalente a la mitad del valor que en tasación legal se atribuya al bien, 
excluyéndose el hallazgo de bienes culturales que se produzca en inmuebles incluidos en el 
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Catálogo del Patrimonio Cultural, en bienes del Patrimonio Cultural y en Ámbitos de 
Protección y Prevención del Inventario del Patrimonio Cultural. 

7. El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo, con independencia de las 
sanciones que procedan, privará al hallador y, en su caso, al propietario, del derecho al premio 
indicado, quedando los objetos de forma inmediata a disposición de la Consejería competente 
en materia de Patrimonio Cultural. 

8. La Viceconsejería de Cultura, tras la evaluación técnica del hallazgo casual, resolverá la 
incorporación del bien al Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, definiendo, 
si procede, la delimitación de un nuevo Ámbito de Protección o Prevención o su incorporación 
a uno preexistente, y, si procede, su incorporación al Catálogo del Patrimonio Cultural en 
cualquiera de las figuras previstas en la normativa legal. 

2.3. Protocolo de intervención en los Ámbitos de Protección y de Prevención: 

Para la obtención de la Resolución de la Viceconsejería de Cultura previa a la autorización del proyecto 
de obras, conforme con lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, “el propietario o promotor de las 
obras que se pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor histórico-cultural de la 
zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras”. 

Estos estudios se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la citada Ley, 
señalando como aspectos relevantes los siguientes: 

2.3.1. Conforme con lo dispuesto en los Arts. 27 y 29 de la Ley 4/2013, cualquier intervención que se 
proyecte realizar en un bien mueble o inmueble del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, 
requerirá, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal que fuese necesaria, 
autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural –quién fijará las 
condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención-, aportando la solicitud de los trabajos a 
realizar sobre el bien acompañada de una propuesta redactada por técnicos competentes en cada 
una de las materias afectadas, que deberá contener al menos: 

A/ Para los bienes inmuebles: 

a) Justificación de la intervención. 

b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de conservación del mismo, 
estableciendo las causas que inciden en su deterioro. 

c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y de su desarrollo 
histórico. 

d) Propuesta técnica de la actuación con indicación de metodología, productos y materiales. 
Se tratará de una propuesta de actuación integral y de carácter multidisciplinar, de 
acuerdo con los criterios de un equipo técnico cuya composición estará determinada por 
las características del inmueble y el tipo de intervención a llevar a cabo. 

e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes muebles con valor 
cultural que puedan estar contenidos en el mismo. 

f) Programa de mantenimiento y conservación. 

B/ Para los bienes muebles: 

a) Justificación de la intervención. 
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b) Análisis interdisciplinar relativo a los valores patrimoniales del bien, estado de 
conservación del mismo y razones de su deterioro. 

c) Propuesta técnica de la intervención con indicación de metodología, productos y 
materiales. 

d) Lugar de realización de la intervención. 

2.3.2. A la vista de dicho proyecto, la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural podrá 
autorizar la intervención que habilite para desarrollar los estudios sobre el bien cultural en 
cualquiera de los tipos descritos en el apartado 3 del Art. 49, con las condiciones establecidas en 
los mencionados Arts. 27 y 29, y, en su caso, establecerá los condicionantes específicos que 
deberán ser incorporados al proyecto de intervención. 

2.3.3. Concluida la intervención el promotor o propietario de la misma deberá presentar ante la 
Viceconsejería de Cultura el pertinente informe, suscrito por técnico competente, en el plazo y en 
los términos señalados en la autorización en el que expondrá, de forma no vinculante, el valor de 
los restos hallados y la incidencia que sobre ellos pudiera tener el proyecto de obras y propondrá a 
este órgano todas aquellas medidas de conservación, corrección o compensación que considere 
oportunas. 

2.3.4. La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural dictará resolución a la vista de dicho 
informe, dando por finalizada la intervención, en su caso, y estableciendo las medidas de 
protección y conservación adecuadas. 

 

3. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN. 

Los usos del suelo incompatibles con la conservación de los bienes del Patrimonio Cultural incluidos en los 
catálogos e inventarios están prohibidos, así como cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos 
de tierra, antes de la verificación de su interés arqueológico o paleontológico. En todo caso, se procederá 
según establece el artículo 48.2 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y el 
procedimiento ya descrito en este documento. De la misma forma, los vertidos de escombros y basuras en 
los Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica deben contar con la autorización de la Viceconsejería 
de Cultura. 

En los Ámbitos de Protección y Prevención en los que se hayan descubierto restos arqueológicos, el criterio a 
seguir será el de su conservación para su investigación, de forma que sólo podrían verse modificados por 
razones de interés público, realizada con posterioridad a las intervenciones para su documentación. 
Cualquier destrucción parcial sólo podrá llevarse a cabo por causa de interés público, conservando testigo 
fundamental. 

Cualquier plan, programa o proyecto de obra que se vayan a realizar sobre estos Ámbitos que supongan 
movimiento de tierras requerirá un estudio de los efectos sobre el patrimonio arqueológico, autorizado por 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

En los yacimientos arqueológicos y paleontológicos está prohibida toda actuación que suponga vertidos de 
cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras. 
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4. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. 

Le corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, mediante su Viceconsejería de Cultura, 
ejercer la potestad de inspección en las materias que se regulan en el presente documento, conforme con lo 
dispuesto en el Art. 69 de la Ley 4/2013. 

El ejercicio de la potestad de inspección será ejercido por personal funcionario de la Consejería citada 
anteriormente, provisto de la correspondiente acreditación, con la que se identificará en el desempeño de 
sus funciones, que tendrá la condición de agente de la autoridad, con las facultades que le confiere la 
normativa vigente. En concreto todas aquellas que sean necesarias para recabar información, 
documentación y ayuda material para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Toda Administración Pública deberá prestar la colaboración que les sea requerida por el personal inspector a 
fin de permitirle realizar las correspondientes inspecciones y comprobaciones. 

Todas aquellas personas responsables o poseedoras de un bien integrante del Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha, o de actividad que pudiera afectar al mismo, tendrán la obligación de prestar la 
colaboración necesaria para favorecer el desarrollo de las actividades inspectoras y deberán permitir: 

a) La entrada y permanencia en los edificios, establecimientos y locales si están abiertos al público. 
Tratándose de domicilios particulares o lugares o edificios cuyo acceso requiera consentimiento del 
titular deberá obtenerse previamente autorización judicial conforme la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

b) El control del desarrollo de la actividad mediante el examen de instalaciones, documentos, libros, 
registros y demás instrumentos que permitan vigilar y comprobar el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

c) La realización de copias de la documentación a que se refiere el apartado anterior, a expensas de la 
Administración Pública responsable de la inspección. 

d) La obtención de información por los propios medios de la Administración Pública responsable de la 
inspección. 

e) Y en general, cualquier otra actuación que sea necesaria para el adecuado ejercicio de la función 
inspectora. 

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en aras del desarrollo de las tareas de protección y 
salvaguarda del Patrimonio Cultural, se encuentran habilitados para ejercer las tareas de control de expolios 
arqueológicos y vigilancia de obras, así como facilitar las tareas de control e inspección de los técnicos 
designados por la Viceconsejería de Cultura, contando con acceso a la información contenida en los 
catálogos de Patrimonio con los que cuente el Excmo. Ayuntamiento de Garciotum. 
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5. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

5.1 Infracciones: 

Tal y como dispone el Art. 72 de la Ley 4/2013, se consideraran “infracciones administrativas en materia de 
protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha las acciones u omisiones que supongan 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y todas aquellas que impliquen algún daño o 
perjuicio sobre bienes del Patrimonio Cultural”, sancionándose con carácter preferente a la prevista en la 
normativa urbanística cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

Con independencia de las atribuciones municipales en materia de régimen sancionador, el Decreto 
124/2011, de 07 de julio (DOCM nº 133, de 9 de julio de 2011), atribuye a la Viceconsejería de Cultura la 
competencia sancionadora en materia de Patrimonio Histórico, como a cuantas disposiciones legales en esta 
materia se establezcan. 

La Ley 4/2013 señala en su artículo 72.3 la siguiente clasificación en las infracciones sobre el Patrimonio 
Cultural de Castilla-La Mancha: 

5.1.1. Infracciones muy graves: 

a) La destrucción o desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado como Bien de Interés Cultural, 
o en proceso de declaración, sin la preceptiva autorización. 

b) El otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta ley o el incumplimiento 
de las obligaciones que se disponen en la misma, cuando hayan implicado destrucción o daño 
irreparable a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

c) La realización de cualquier intervención de las establecidas en los artículos 27, 29, 48 y 50 de esta ley 
sin la preceptiva autorización, o contraviniendo lo dispuesto en la misma, cuando los daños 
producidos en el patrimonio cultural sean graves o irreparables. 

d) La utilización de detectores de metales u otros dispositivos de naturaleza análoga en bienes inscritos 
en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como en los ámbitos de protección 
y prevención recogidos en los planeamientos generales, sin autorización, cuando se  produzca 
remoción del terreno y el daño producido al patrimonio cultural sea grave e irreparable. 

e) La segregación de un bien mueble que forma parte del objeto de declaración de un bien inmueble 
de Interés Cultural con categoría de Monumento, la segregación de los bienes muebles declarados 
como de Interés Cultural a modo de colección, sin la autorización correspondiente de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural. 

f) La omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o 
deterioro irreparable de bienes inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha. 

g) Se considerará como infracción muy grave, en todo caso, toda actuación que implique un daño 
irreparable en aquellos bienes que formen parte del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, o 
que causen daños por un valor superior a 60.000 euros en dichos bienes. 

5.1.2. Infracciones graves: 

a) La falta de comunicación por parte de las Entidades Locales de aquellos hechos de los que haya 
tenido conocimiento que pongan en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural. 
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b) El incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento de los bienes por parte de los 
propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

c) La denegación de acceso para el examen de un bien o de la información necesaria a efectos de velar 
por su conservación o para el inicio del procedimiento de declaración como bien integrante del 
Patrimonio Cultural de Castilla- La Mancha. 

d) La falta de comunicación a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de cualquier 
intervención, traslado, acto jurídico o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a los bienes 
inscritos en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

e) La denegación de acceso a los bienes declarados de Interés Cultural contraviniendo la normativa o 
resoluciones de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 

f) El incumplimiento de comunicación a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de 
las obligaciones establecidas en el artículo 33 de esta ley. 

g) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 de esta ley. 

h) El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 33.2 de esta ley, referida a la 
transmisión de los bienes muebles de la Iglesia Católica. 

i) La destrucción o el desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado Bien de Interés Patrimonial, 
o de un Elemento de Interés Patrimonial, o en proceso de declaración, sin la preceptiva autorización. 

j) El otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta ley o el incumplimiento 
de las obligaciones que se disponen en la misma. 

k) La realización de alguna de las intervenciones establecidas en los artículos 27, 29, 48 y 50 de esta ley 
sin la preceptiva autorización, o en contra de lo dispuesto en la misma, cuando no sea constitutiva 
de infracción muy grave. 

l) El incumplimiento del deber de comunicación de un hallazgo casual de restos con valor histórico-
cultural, y la entrega de los mismos, tal y como se establece en el artículo 52 de esta ley. 

m) La utilización de detectores de metales u otros dispositivos de naturaleza análoga en bienes inscritos 
en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como en los ámbitos de protección 
y prevención recogidos en los planeamientos generales sin autorización, cuando no sea constitutiva 
de infracción muy grave. 

n) La obstrucción de la actuación inspectora de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural. 

ñ) Se considerará como infracción grave toda actuación que cause daños por un valor de hasta 60.000 
euros en bienes del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 

5.1.3. Infracciones leves: 

a) La falta de comunicación por parte de los particulares de aquellos hechos que pongan en peligro la 
integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural. 

b) La instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y todo aquello que impida o menoscabe 
la apreciación de un Bien de Interés Cultural dentro de su entorno sin la preceptiva autorización por 
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 

c) El incumpliendo de las obligaciones establecidas en esta ley por los Ayuntamientos que no puedan 
ser calificadas como infracción muy grave o grave. 
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d) El incumplimiento de cualesquiera obligaciones o requisitos establecidos en esta ley cuando no 
estén tipificados como infracción grave o muy grave. 

5.2. Responsabilidad. 

Conforme con lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 76 de la Ley 4/2013, “Son responsables de las 
infracciones administrativas incluidas en esta Ley los que resulten responsables de la realización de los 
hechos constitutivos de las mismas, aún a título de simple inobservancia, y en su caso, las entidades o 
empresas de quien dependan. En todo caso, los promotores o propietarios, así como los directores de 
intervenciones cuando contravengan alguna de las disposiciones establecidas en esta Ley o en la 
correspondiente autorización”, siendo independientes entre sí las sanciones impuestas a varios responsables 
por unos mismos hechos (párrafo 2) y considerándose solidarias a dos o más personas responsables de una 
infracción si no se pudiese determinar el grado de participación en ella de cada uno de ellos (párrafo 3). 

5.3. Sanciones. 

Conforme dispone el Art. 77 de la Ley 4/2013, en su párrafo 1, “los responsables de las infracciones 
administrativas tipificadas en esta Ley que hubieran ocasionado daños al patrimonio cultural valorables 
económicamente serán sancionados con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado, salvo que 
de aplicar lo dispuesto en el apartado dos resultare multa de superior cuantía”; si no pudiera valorarse 
económicamente el daño, se atenderá a la escala señalada en el apartado 2 de dicho artículo: 

a) Infracciones leves, multa de 100,00 euros hasta 6.000,00 euros. 

b) Infracciones graves, multa de 6.000,01 euros hasta 150.000 euros. 

c) Infracciones muy graves, multa de 150.000,01 hasta 1.000.000,00 euros. 

Como sanciones accesorias se podrán imponer las señaladas en el apartado 3 de dicho artículo, 
especialmente la señalada en el párrafo a) que prevé “la no autorización por parte de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural para intervenir en bienes del Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha por un período de cinco años al responsable de acciones tipificadas como muy graves o por un 
periodo de tres años si se trata de acciones tipificadas como graves”. 

En todo caso, “la imposición de sanciones se deberá realizar en función de las circunstancias atenuantes o 
agravantes que se establecen en el artículo 78, así como de la importancia del bien afectado y la dimensión 
del daño causado”, como señala el párrafo 4, y “el importe recaudado por la imposición de estas sanciones se 
destinará a la conservación y protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha”, tal y como señala el 
párrafo 5. 

La prescripción de las infracciones y sanciones se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 80 de la Ley 
4/2013. 

5.4. Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se regulará con la normativa estatal (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora), pudiéndose 
adaptar esta normativa a las especialidades organizativas y de gestión propias de la Administración Regional. 

El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá establecer las medidas provisionales 
que sean necesarias para evitar los daños a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha, que supondrá la suspensión de cualquier actividad que ponga en riesgo su conservación. En su 
caso, deberá establecer el lugar donde deban depositarse tanto los bienes culturales afectados, como los 
instrumentos que sean utilizados para la comisión de la infracción. 
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Cuando este riesgo sea grave y demande una urgente actuación de conservación, las medidas provisionales 
podrán ser adoptadas con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador por el órgano competente 
para su iniciación con sujeción a las garantías previstas en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Cuando la infracción pudiera afectar a actividades sobre las que pudieran ostentar competencias otras 
Administraciones Públicas y otros órganos de la Administración Regional, el instructor dará cuenta de la 
apertura del procedimiento sancionador al órgano competente por razón de la materia, para que ejercite 
sus competencias sancionadoras si hubiera lugar. Se dará igualmente cuenta al órgano competente de las 
medidas provisionales que se hubieran adoptado, sin perjuicio de las que adicionalmente pudiera adoptar 
éste en el ejercicio de sus competencias. 

La competencia para la iniciación e instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se 
establecerá reglamentariamente. 

La competencia para la resolución del procedimiento sancionador previsto en esta ley corresponde a los 
siguientes órganos y autoridades: 

a) La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de patrimonio cultural: sanciones de 
hasta 6.000,00 euros. 

b) La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural: sanciones entre 
6.000,01 euros y 150.000 euros. 

c) El Consejo de Gobierno: sanciones superiores a 150.000,01 euros. 

 

6. PUBLICACIÓN Y/O DIFUSIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Como se ha señalado en el apartado 2 de este documento, el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha es considerado como un instrumento de gestión administrativa y el acceso a su información es 
restringido, habiéndose señalado ya cuál es la información pública y la restringida. 

Conforme con lo dispuesto en el Art. 49. 5. de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha, la difusión pública de la documentación procedente de las intervenciones arqueológicas 
y paleontológicas deberá ser comunicada previamente a la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural, que tendrá derecho preferente para la publicación científica de sus resultados cuando hayan sido 
por ella promovidas o financiadas. 

En el caso de los yacimientos arqueológicos (incluidos aquellos que presentan manifestaciones de arte 
rupestre) y paleontológicos, considerando las posibilidades de mayor afección, no podrá hacerse uso o 
divulgación de sus datos concretos de localización, en forma total, parcial, directa o extracto, excepto previa 
autorización de la Viceconsejería de Cultura. 

7. ANEXOS 

ANEXO 1: BIENES CULTURALES COMPRENDIDOS EN LAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE GARCIOTUM (Toledo). 

ANEXO 2: ÁMBITOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIOTUM (Toledo). 
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ANEXO 3: BIENES CULTURALES DE CARÁCTER INMUEBLE, ETNOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO-INDUSTRIAL Y 
VIARIO Y ESPACIOS ASOCIADOS A MANIFESTACIONES INMATERIALES DE LA CULTURA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIOTUM (Toledo). 

ANEXO 4: BIENES CON VALOR AMBIENTAL DE CARÁCTER INMUEBLE, ETNOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO-
INDUSTRIAL Y VIARIO Y ESPACIOS ASOCIADOS A MANIFESTACIONES INMATERIALES DE LA 
CULTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIOTUM (Toledo). 
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ANEXO 1 
 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 
 
Según aparece definido en el punto 1.1 de las presentes prescripciones, además de los BIC específicos 
reflejados al final del presente anexo, existen una serie de elementos que ya han obtenido la calificación 
genérica de BIC, declarado en virtud de la normativa existente, a los cuales, asimismo, les será de 
aplicación lo dispuesto para éstos tanto en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español como en la Ley 
4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL GENÉRICOS DECLARADOS 
 

 Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de abril de 1949, recogido 
en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). Para éstos, los Ayuntamientos son responsables 
de todo daño que pudiera sobrevenirse. 

 Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y 
monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años (Decreto 571/1963, de 14 
de marzo recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). 

 Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre (Artículo 40.2 de la Ley 
16/85). 

 
 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESPECÍFICOS DE GARCIOTUM 
No consta en el término municipal de Garciotum la existencia de Bienes de Interés Cultural declarados o 
incoados singularmente. 
 
BIENES DE INTERÉS PATRIMONIAL ESPECÍFICOS DE GARCIOTUM 
No consta en el término municipal de Garciotum la existencia de Bienes de Interés Patrimonial declarados 
o incoados singularmente. 
 
ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL ESPECÍFICOS DE GARCIOTUM 
No consta en el término municipal de Garciotum la existencia de Elementos de Interés Patrimonial 
declarados o incoados singularmente. 
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ANEXO 2 
 
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL INVENTARIO 
 
Según lo establecido en el apartado 1.4. de las presentes prescripciones, se definen los Ámbitos de 
Protección y Prevención para el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La mancha previstos en el 
Art. 47.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

Ámbitos de Protección: Son las “áreas delimitadas a partir de los datos en los cuales esté probada la 
existencia de elementos con valor patrimonial” (Art. 47.2.a), conteniendo yacimientos (arqueológicos y/o 
paleontológicos) u otros bienes propios del Patrimonio Cultural (manifestaciones de arte rupestre, 
edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos y lugares en los que se desarrollan bienes propios del 
Patrimonio inmaterial), pudiendo delimitarse tres categorías diferentes: 

A.I: Comprenden las áreas en las que consta la existencia de bienes del Patrimonio Cultural que gozan de la 
declaración (singular o genérica) como Bienes de Interés Cultural en cualquiera de las categorías 
descritas en el Art. 8.1 de la Ley 4/2013 o a ellos directamente asociadas. Conforme con lo dispuesto en 
el Art. 13.2 de la Ley 4/2013, se aplicará de manera inmediata y provisional esta categoría para aquellos 
bienes en los que se haya iniciado el procedimiento para su declaración como B.I.C. 

A.II: Comprenden tanto las áreas en las que consta la existencia de bienes del Patrimonio Cultural que gozan 
de la declaración singular como Bienes de Interés Patrimonial en cualquiera de las categorías descritas 
en el Art. 9 de la Ley 4/2013, incluyendo –de manera inmediata y provisional- aquellos en los que se 
haya iniciado el procedimiento para su declaración como B.I.P. de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
13.2 de la Ley 4/2013, cuanto aquellas en las que consta la existencia probada de yacimientos 
arqueológicos y/o paleontológicos de valor relevante, o a ellos directamente asociadas, y la totalidad de 
los inmuebles que figuren identificados en el instrumento urbanístico correspondiente de Bienes y 
Espacios protegidos, cuya protección adecuada se deberá obtener a través de la figura de planeamiento 
procedente. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos 
industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio 
inmaterial). 

A.III: Comprenden las áreas en los que consta la existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o 
paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, cuyo valor no sea relevante. Pueden incluir otros 
elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o 
lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial) 

Ámbitos de Prevención: Son las “áreas delimitadas a partir de los datos en los cuales exista la presunción 
razonada de restos con valor patrimonial” (Art. 47.2.b), conteniendo restos materiales arqueológicos y/o 
paleontológicos u otros bienes propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o 
etnográficos y lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial), pudiendo 
delimitarse tres categorías diferentes: 

B.I: Comprenden las áreas en las que consta la existencia probada de restos materiales de interés 
arqueológico y/o paleontológico localizados de forma aislada o en modo que no pueda asegurarse la 
existencia de un yacimiento y los espacios a ellos directamente asociados. Pueden incluir otros 
elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o 
lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

B.II: Comprenden tanto las áreas sobre las que exista información documental, histórica o bibliográfica en la 
que conste la existencia fehaciente y probada de yacimientos y/o restos materiales de interés 
arqueológico y/o paleontológicos, aun cuando no se haya podido definir su localización precisa en los 
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trabajos de prospección realizados, cuanto aquellas en las que se presuma razonadamente la existencia 
de bienes patrimoniales a partir de la información geográfica existente. Pueden incluir otros elementos 
propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los 
que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

B.III: Comprenden las áreas en las que se justifique, motivadamente (por denegar la autorización de acceso la 
propiedad, por presentar riesgo evidente para los prospectores, por mala visibilidad, etc.), que no se 
hayan podido llevar a cabo los trabajos de prospección superficial directa y documentación de bienes 
patrimoniales  

 
El conjunto de Ámbitos de Protección y Prevención en el Inventario del Patrimonio Cultural para los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística del término municipal de GARCIOTUM (Toledo) 
comprende los siguientes: 
 
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DE GARCIOTUM: 
 

A.III. 1.-  Navalascuevas 
A.III. 2.- Canto Rajado 
A.III. 3.- San Benito 
A.III. 4.- Las Cercas  

 
ÁMBITOS DE PREVENCIÓN DE GARCIOTUM: 

B.II. 1.- Ermita Espiazada 
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ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE GARCIOTUM 
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1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL: 
 
Ubicación: El ámbito se encuentra al norte del término municipal y del núcleo urbano de Garciotum a 
unos 1,66 km tomando como referencia el cementerio. Al noroeste de la carretera TO 9312 que lleva a 
Nuño Gómez, a 450 m del km 12 en el paraje conocido como Cerro abubillo. Ocupa la parte alta del cerro 
de Navalascuevas y parte de su ladera hacia el suroeste, extendiéndose hacia el camino que rodea el cero 
y próximo al arroyo de Bajohondillo. 
 
Entorno: El ámbito ocupa la parte alta y la ladera hacia el oeste y sur del cerro Navalascuevas con unas 
cotas de entre 550 y 590 m. Se enmarca en una zona forestal de monte alto con relativa visibilidad de 
encinas jóvenes y pinos. Se caracteriza por los afloramientos graníticos que conforman abrigos naturales. 
 
Descripción: La zona delimitada como ámbito abarca el yacimiento Navalascuevas (07450680002 del 
Inventario del Patrimonio Cultural de Garciotum) y se extiende, además de la zona que ocupa la escasa 
dispersión de material cerámico documentada, también hacia la zona donde se documentaron 
numerosas piedras diseminadas por la superficie y que parecen apuntar a que pudo disponer de 
estructuras constructivas de mampostería (desconocemos de qué tipo puesto que no se hallaron otros 
indicios más claros al respecto) que se diseminan hacia el sur y suroeste del área nuclear del yacimiento.  
El material arqueológico documentado se corresponde con fragmentos de cerámicas elaboradas a mano, 
de pastas amarronadas toscas y poco trabajadas con desgrasantes medios. Se encuentran muy rodados y 
mal conservados por lo que es difícil determinar una tipología. 
Se ha incluido la ladera del cerro como parte del espacio de protección puesto que se corresponde con un 
asentamiento en la altura que aprovecha el dominio visual de la zona y el control del valle y zonas de 
paso y su extensión pudo ser algo mayor a pesar de que los indicios superficiales no lo han confirmado. 
 
Criterios de valoración patrimonial: 
Se ha incluido dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Garciotum como parte de un Ámbito de 
Protección del tipo A.III., identificado como A.III.1 Navalascuevas por tratarse de un área en la que consta 
la existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, 
y, por ello, con valor patrimonial. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones 
propias del patrimonio inmaterial). 
 
Observaciones: Se trata de un ámbito que abarca un espacio de marcado carácter ganadero y la actividad 
que en la finca se realiza no afecta de manera severa a los posibles restos que pudieran conservarse a 
nivel de subsuelo. No obstante, el hecho de que se cultiven especies forrajeras y cerealistas supone que 
se puedan realizar labores de arado profundo o de otro tipo, por lo que el riesgo de afección que puedan 
suponer estas actividades no es bajo. 
 
 
 
 
 

A.III.1 NAVALASCUEVAS 
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2/ COORDENADAS UTM30 ETRS891: 
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal resultante de la unión de 
los siguientes vértices geográficos (https://www1,sedecatastro,gob,es, SRS/ UTM30 ETRS89): 

                                                           
1 Las coordenadas geográficas, la identificación catastral de Polígonos y/o Manzanas y Parcelas catastrales, así como 
las referencias catastrales que figuran expresadas en este documento han sido obtenidas de la página Web del 
Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/) con la SRS UTM30 ETRS89 en mayo de 2022 
En el caso de los vértices, se ha redondeado con posterioridad con aproximación al metro Al no existir una 
correspondencia absoluta en la georreferencia entre la planimetría presentada en formato .dwg (PROT PATR 
MPAL.dwg) y la página Web de la Sede del Catastro, se ha procedido a modificar los vértices que ha sido preciso en 
ella para adecuar las dimensiones de los diferentes ámbitos y bienes del Patrimonio Cultural en él representados a 
su correcta ubicación espacial en los polígonos y parcelas reflejados en esta planimetría). 

https://www1.sedecatastro.gob.es/


 

Vértices X Y 

Central 359939.04 4441184.37 

V1 359651.63 4441329.49 

V2 359659.72 4441333.90 

V3 359666.11 4441345.85 

V4 359669.52 4441356.95 

V5 359672.76 4441359.39 

V6 359679.15 4441358.36 

V7 359693.72 4441355.13 

V8 359710.39 4441353.69 

V9 359741.97 4441354.92 

V10 359754.18 4441359.94 

V11 359765.09 4441368.62 

V12 359769.96 4441371.94 

V13 359776.05 4441367.50 

V14 359783.19 4441357.81 

V15 359785.31 4441349.11 

V16 359784.34 4441346.17 

V17 359780.66 4441345.10 

V18 359767.26 4441337.37 

V19 359756.63 4441319.12 

V20 359745.27 4441298.15 

V21 359737.72 4441285.98 

V22 359728.99 4441234.21 

V23 359728.42 4441203.70 

V24 359739.04 4441184.37 

V25 359777.32 4441151.77 

V26 359797.10 4441133.18 

V27 359821.52 4441118.61 

V28 359858.17 4441121.57 

V29 359895.02 4441135.93 

V30 359923.69 4441152.71 

V31 359932.13 4441163.94 

V32 359932.42 4441179.43 

V33 359936.21 4441186.64 

V34 359939.54 4441193.42 

V35 359954.43 4441195.19 

V36 359977.97 4441194.53 

V37 359987.68 4441199.82 

V38 360007.26 4441232.48 

V39 360020.29 4441244.77 

V40 360025.24 4441252.65 

V41 360023.28 4441257.70 

V42 360015.18 4441265.14 

V43 360000.73 4441275.20 

V44 359997.15 4441279.36 

V45 359996.29 4441282.57 

V46 359997.08 4441288.02 

V47 360006.02 4441289.00 

V48 360023.37 4441287.76 

V49 360038.62 4441296.14 

V50 360046.27 4441301.46 

V51 360064.37 4441290.88 

V52 360081.40 4441272.34 

V53 360090.80 4441261.23 

V54 360103.15 4441261.01 

V55 360120.61 4441265.70 

V56 360151.06 4441279.71 

V57 360177.26 4441286.97 

V58 360201.95 4441286.52 

V59 360229.00 4441290.12 

V60 360240.15 4441299.48 

V61 360239.51 4441314.52 

V62 360239.69 4441324.09 

V63 360242.52 4441329.05 

V64 360254.04 4441333.39 

V65 360306.70 4441336.97 

V66 360313.56 4441336.85 

V67 360330.28 4441326.06 

V68 360354.82 4441317.41 

V69 360382.25 4441316.90 

V70 360482.40 4441341.03 

V71 360543.27 4441417.80 

V72 360562.39 4441463.01 

V73 360563.35 4441515.38 

V74 360550.70 4441573.46 

V75 360547.75 4441636.84 

V76 360535.70 4441653.00 

V77 360513.61 4441670.27 

V78 360477.37 4441689.15 

V79 360449.89 4441711.53 

V80 360435.13 4441729.56 

V81 360433.51 4441765.58 

V82 360429.95 4441796.17 

V83 360398.74 4441839.56 

V84 360370.49 4441870.15 

V85 360358.35 4441881.30 

V86 360338.39 4441865.27 

V87 360320.09 4441864.70 

V88 360285.93 4441872.62 

V89 360249.84 4441899.25 

V90 360192.83 4441882.99 
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V91 360131.41 4441850.41 

V92 360084.91 4441808.91 

V93 360057.57 4441789.37 

V94 360031.50 4441764.80 

V95 360010.25 4441753.35 

V96 359988.61 4441745.09 

V97 359958.59 4441729.70 

V98 359930.45 4441716.56 

V99 359915.38 4441692.69 

V100 359884.45 4441677.32 

V101 359874.29 4441672.04 

V102 359855.53 4441646.42 

V103 359815.32 4441623.93 

V104 359794.61 4441616.57 

V105 359771.45 4441601.06 

V106 359752.21 4441599.14 

V107 359742.81 4441585.64 

V108 359737.01 4441568.90 

V109 359701.33 4441543.59 

V110 359657.87 4441493.37 

V111 359648.83 4441474.86 

V112 359645.71 4441454.42 

V113 359643.94 4441432.59 

V114 359651.80 4441387.80 

V115 359651.63 4441329.49 

V1 359651.63 4441329.49 

 
 
 
3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 
 

Polígono/s Manzana/s: Parcela/s: 

4 39 

 

Referencia Catastral 

45069A004000390000EI 

 
 
4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS: 
 

Código Denominación Tipología Adsc. Cultural 

450690002 Navalascuevas 
Uso/Habitacional-

Poblado 
Calcolítico-Bronce 
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5/ PLANIMETRÍA: 
 
A) Sede del Catastro (https://www1,sedecatastro,gob,es) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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B) Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística: 
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1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL: 
 
Ubicación: El ámbito se ubica en el extremo sur del término municipal y a 1,37 km del núcleo urbano de 
Garciotum tomando como referencia la carretera a Nombela TO-1364 que se encuentra a las afueras del 
pueblo. Se encuentra delimitado al oeste por el límite del término de Castillo de Bayuela y al este por el 
camino que lleva a Garciotum hasta Cardiel de los Montes, en el paraje denominado Canto Rajado.  
 
Entorno: El ámbito se encuentra en un entorno de ladera ocupando desde la parte alta del cerro hasta el 
camino a Garciotum que lo delimita por el este. Actualmente es una zona únicamente de pastos, pero en 
su la carta antigua ya se mencionaban los campos agrícolas de cultivo de cereal en la parte más baja de la 
ladera. La vegetación predominante se corresponde con la de zona de dehesa, abundando las encinas con 
estrato inferior de pastizales y matorrales. 
 
Descripción: 
El ámbito abarca una superficie y espacio amplio alrededor del yacimiento, en la parte alta del cerro y sus 
laderas perimetrales.  
El yacimiento consiste en una dispersión de cerámica y material constructivo en forma de tejas algunas 
con digitaciones en el anverso) además de pequeñas piedras que podrían corresponder a mampuestos. 
Su extensión es casi 4 ha, aunque el yacimiento en sí queda delimitado dentro un espacio de algo más de 
8.000 m2 en el centro y oeste del área del ámbito. 
No existen indicios claros que apunten a que el yacimiento pueda extenderse fuera de la zona nuclear 
marcada, si bien la existencia del camino podría estar relacionada con él y, por tanto, no es descartable 
que pudieran existir ocupaciones puntuales en su entorno, de carácter auxiliar, o estructuras de otro tipo 
como parte de este tipo de pequeños asentamientos de carácter rural. 
 
Criterios de valoración patrimonial: 
Se ha incluido dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Garciotum como parte de un Ámbito de 
Protección del tipo A.III., identificado como A.III.2 Canto Rajado por tratarse de un área en la que consta 
la existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, 
y, por ello, con valor patrimonial. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones 
propias del patrimonio inmaterial). 
 
Observaciones: En las laderas existen labores agrícolas de abancalamiento y drenaje que no han 
mostrado indicios relacionados con el yacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.III.2 CANTO RAJADO 
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2/ COORDENADAS UTM30 ETRS89: 
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal resultante de la unión de 
los siguientes vértices geográficos (https://www1,sedecatastro,gob,es, SRS/ UTM30 ETRS89): 
 

 
Vértices X Y 

Central 358062.44 4438715.49 

V1 358792.38 4438118.94 

V2 358792.38 4438118.94 

V3 358816.36 4438128.98 

V4 358832.89 4438131.86 

V5 358864.85 4438128.53 

V6 358875.35 4438126.97 

V7 358910.69 4438157.76 

V8 358979.72 4438203.42 

V9 359020.21 4438240.04 

V10 359024.03 4438248.63 

V11 359034.16 4438301.30 

V12 359049.70 4438325.17 

V13 359059.47 4438334.10 

V14 359063.99 4438355.89 

V15 359083.92 4438369.20 

V16 359075.63 4438563.49 

V17 359070.27 4438595.04 

V18 359064.54 4438680.82 

V19 359062.44 4438715.49 

V20 359057.83 4438787.58 

V21 359036.41 4438792.08 

V22 359011.48 4438804.39 

V23 358985.41 4438804.88 

V24 358954.21 4438799.99 

V25 358918.08 4438800.66 

V26 358914.72 4438816.67 

V27 358896.61 4438925.47 

V28 358810.15 4438950.32 

V29 358684.19 4438967.25 

V30 358615.90 4438886.95 

V31 358605.55 4438871.65 

V32 358599.01 4438864.48 

V33 358559.60 4438836.50 

V34 358525.32 4438813.45 

V35 358516.49 4438806.32 

V36 358469.73 4438752.05 

V37 358463.53 4438714.34 

V38 358479.28 4438675.77 

V39 358497.37 4438664.49 

V40 358505.61 4438640.18 

V41 358504.49 4438628.81 

V42 358510.95 4438607.73 

V43 358531.05 4438581.38 

V44 358544.60 4438572.01 

V45 358558.29 4438545.32 

V46 358555.10 4438497.07 

V47 358555.24 4438430.99 

V48 358561.63 4438405.35 

V49 358578.44 4438349.89 

V50 358583.60 4438283.26 

V51 358571.37 4438241.10 

V52 358556.08 4438205.84 

V53 358550.16 4438183.16 

V54 358556.81 4438122.42 

V55 358574.97 4438090.64 

V56 358577.11 4438082.39 

V57 358625.90 4438097.89 

V58 358720.77 4438130.76 

V59 358726.96 4438119.25 

V60 358754.00 4438121.94 

V61 358759.75 4438111.35 

V62 358774.03 4438116.10 

V63 358792.38 4438118.94 

V1 358792.38 4438118.94 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 
 

Polígono/s 
Manzana/s: 

Parcela/s: 

9 041 

9 042 

9 043 

9 044 

9 045 

9 046 

9 047 

9 048 

9 049 

9 051 

9 052 

9 053 

9 054 

9 056 

9 057 

9 059 

9 060 

9 061 

9 062 

9 096 

9 097 

9 099 

9 100 

9 101 

9 123 

9 126 

9 127 

9 131 

9 132 

9 137 

9 138 

9 140 

9 141 

9 142 

9 10123 

 

Referencia Catastral 

45069A00900041 

45069A00900042 

45069A00900044 

45069A00900045 

45069A00900046 

45069A00900047 

45069A00900048 

45069A00900131 

45069A00900132 

45069A00900126 

45069A00900127 

45069A00900140 

45069A00900141 

45069A00900059 

45069A00900142 

45069A00900056 

45069A00900060 

45069A00900049 

45069A00900051 

45069A00900137 

45069A00900052 

45069A00900053 

45069A00900057 

45069A00900061 

45069A00900062 

45069A00900054 

45069A00900123 

45069A00900100 

45069A00900138 

45069A00900097 

45069A00900096 

45069A00900099 

45069A00900101 

45069A00900043 

45069A00910123 
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4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS: 
 

Código Denominación Tipología Adsc. Cultural 

07450680002 Canto Rajado 
Uso/Consumo 

– 
Habitacional 

Romano Indeterminado 

 
5/ PLANIMETRÍA: 
 
A) Sede del Catastro (https://www1,sedecatastro,gob,es) 
 

 
 

 

 
 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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B) Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística: 
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Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo 

 
 

 
 
 

 
1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL: 
 
Ubicación: El Ámbito se encuentra situado al sureste del término municipal de Garciotum, ocupando una 
zona de dehesas y espacio agrícola asociado a las fincas de grandes dimensiones que ocupan la zona. El 
Ámbito abarca la superficie ondulada y amesetada de pequeños cerros situados junto al cauce del arroyo  
de San Benito (que da nombre al paraje) junto con otros cauces secundarios y caminos agrícolas que 
atraviesan la finca, y delimitado al oeste por el reguero del Cayo. 
 
Entorno: Se trata de un entorno adehesado y de carácter agrícola, con baja densidad de arbustos y 
espaciado entre árboles de bosque mediterráneo (encinas, carrascas o coscojas). El espacio agrícola se 
caracteriza por el cultivo de especies vegetales forrajeras y cerealísticas. Junto al cauce del arroyo 
encontramos arbolado de vega caracterizado por olmos, chopos y arbustivas de zonas húmedas (cañas o 
juncos). El sustrato geológico de la zona es de origen granítico, y debido a la erosión agrícola de su 
superficie, la tierra vegetal es arenosa y de escasa potencia estratigráfica. Son visibles en superficie 
afloramientos de bolos graníticos. 
 
Descripción: El ámbito abarca una superficie y espacio amplio que incluye dos dispersiones de material 
cerámico y constructivo, marcados como yacimientos o espacios de ocupación independientes (San 
Benito 1, identificado dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Garciotum con el nº 07450680008; 
y San Benito 9, identificado dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Garciotum con el nº 
07450680009). En ambos casos se trata dispersiones de cerámicas y material constructivo en forma de 
tejas algunas con digitaciones en el anverso) además de pequeñas piedras que podrían corresponder a 
mampuestos. 
La extensión completa del ámbito es casi 90 ha, una superficie considerablemente mayor de la que 
ocupan los dos yacimientos incluidos dentro del ámbito. Sin embargo, las características del terreno y la 
ubicación entre arroyos y la superficie favorable para su ocupación constituyen indicios que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de interpretar el patrón de asentamiento asociado a estos dos núcleos de 
ocupación romana. 
 
Criterios de valoración patrimonial: 
Se ha incluido dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Garciotum como parte de un Ámbito de 
Protección del tipo A.III., identificado como A.III.3. San Benito por tratarse de un área en la que consta la 
existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, y, 
por ello, con valor patrimonial. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones 
propias del patrimonio inmaterial). 
La superficie de protección es amplia. Los yacimientos se sitúan al norte y centro del ámbito, pero existen 
indicios razonados, basados en el patrón de asentamiento de asentamientos de esta época, que invitan a 
pensar que podría haber dispersas estructuras asociadas a la actividad asociada a la actividad normal en 
el poblado. 
 
 

A.III.3 SAN BENITO 
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Observaciones:  
El acceso a la finca se llevó a cabo bajo la supervisión de los propietarios de la misma. Esta circunstancia 
no facilitó la inspección detallada y minuciosa de todas las zonas algo más alejadas del núcleo del 
yacimiento y por ese motivo se ha delimitado una amplia zona de protección entorno a los mismos. 
 
 
2/ COORDENADAS UTM30 ETRS89: 
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal resultante de la unión de 
los siguientes vértices geográficos (https://www1,sedecatastro,gob,es, SRS/ UTM30 ETRS89): 
 

 
Vértices X Y 

Central 363893.55 4439749.58 

V1 364056.41 4439319.24 

V2 364056.41 4439319.24 

V3 364056.41 4439319.24 

V4 364157.66 4439455.03 

V5 364168.36 4439490.38 

V6 364186.79 4439549.29 

V7 364206.52 4439629.13 

V8 364188.49 4439695.06 

V9 364155.08 4439821.42 

V10 364166.15 4439877.72 

V11 364194.14 4439908.20 

V12 364237.76 4439942.96 

V13 364260.62 4439993.58 

V14 364322.91 4440099.99 

V15 364354.50 4440178.70 

V16 364361.95 4440236.88 

V17 364356.85 4440258.84 

V18 364350.68 4440271.71 

V19 364334.20 4440271.09 

V20 364317.02 4440282.34 

V21 364298.81 4440287.22 

V22 364293.92 4440269.08 

V23 364277.19 4440254.80 

V24 364257.71 4440239.66 

V25 364232.74 4440224.62 

V26 364188.96 4440180.75 

V27 364136.83 4440130.66 

V28 364120.11 4440116.38 

V29 364033.52 4440083.30 

V30 363968.20 4440062.60 

V31 363925.56 4440031.48 

V32 363893.45 4440026.59 

V33 363834.14 4440034.94 

V34 363816.25 4440058.04 

V35 363777.86 4440059.64 

V36 363711.54 4440085.44 

V37 363590.71 4440081.23 

V38 363485.45 4440078.57 

V39 363352.38 4440105.57 

V40 363267.08 4440093.44 

V41 363190.99 4440084.79 

V42 363144.10 4440071.97 

V43 363192.74 4439979.06 

V44 363216.92 4439950.37 

V45 363226.48 4439921.95 

V46 363228.04 4439907.34 

V47 363242.30 4439886.13 

V48 363254.42 4439797.51 

V49 363277.98 4439734.21 

V50 363290.32 4439708.47 

V51 363297.21 4439684.66 

V52 363295.35 4439631.83 

V53 363314.79 4439594.12 

V54 363369.45 4439479.22 

V55 363387.23 4439399.62 

V56 363386.68 4439369.55 

V57 363384.51 4439299.42 

V58 363375.78 4439272.24 

V59 363351.05 4439270.86 

V60 363358.71 4439238.83 

V61 363383.63 4439200.10 

V62 363408.99 4439185.97 

V63 363426.24 4439178.37 

V64 363484.17 4439143.61 

V65 363492.22 4439133.44 

V66 363501.33 4439080.42 

V67 363488.04 4439053.31 

V68 363492.95 4439021.33 

V69 363573.78 4438936.94 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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V70 363646.12 4438889.16 

V71 363708.66 4438856.14 

V72 363737.49 4438882.05 

V73 363787.11 4438944.95 

V74 363840.18 4439046.98 

V75 363875.31 4439118.35 

V76 363952.54 4439189.87 

V77 364012.07 4439244.39 

V78 364027.18 4439270.55 

V79 364043.97 4439288.48 

V80 364046.96 4439302.09 

V81 364056.41 4439319.24 

V1 364056.41 4439319.24 

 
 
3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 
 

Polígono/s Manzana/s: Parcela/s: 

6 03 

6 30001 

6 01 

 
 

Referencia Catastral 

45069A00600003 

45069A00630001 

45069A00600001 

 
 
4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS: 
 

Código Denominación Tipología Adsc. Cultural 

07450680008 San Benito 1 
Uso/Consumo 

– 
Habitacional 

Romano Indeterminado 

07450680009 San Benito 2 
Uso/Consumo 
- Habitacional 

Romano Indeterminado 
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5/ PLANIMETRÍA: 
 
A) Sede del Catastro (https://www1,sedecatastro,gob,es) 
 
 

 
 

 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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B) Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística: 
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1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL: 
 
Ubicación: El ámbito se sitúa al oeste del núcleo urbano de Garciotum, ocupando toda la superficie de 
una suave loma que se eleva con perfil redondeado al oeste del pequeño cauce del arroyo del Caño, y en 
el vértice de unión resultante de los caminos de Garciotum a Nombela y un pequeño camino secundario 
que interconecta el de Garciotum a Castillo de Bayuela con el de Nombela.  
 
Entorno: Se trata de un entorno de marcado carácter agrícola, con parcelario alargado y estrecho, 
habitual en las segregaciones agrícolas de comienzos del siglo XX. La vegetación es escasa y dispersa, algo 
más densa en el entorno urbano y del propio arroyo del Caño. Los cultivos son mayoritariamente 
cerealísticos, y en la zona del arroyo encontramos huertas y cercados de pequeños propietarios. 
 
Descripción: El ámbito abarca una superficie total de algo más de 11 ha e incluye el yacimiento 
denominado Las Cercas e identificado dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Garciotum con el 
nº 07450680016. 
El yacimiento en sí ocupa la zona alta del suave cerro con ondulación que se levanta junto al cauce del 
reguero del Caño y asoma al costado occidental del núcleo urbano de Garciotum. 
Dado que la dispersión de material se sitúa de forma más o menos concentrada en la parte alta del cerro 
y que se sitúa en un vértice de unión de caminos que conducen a otras poblaciones no es descartable que 
puedan existir en otros puntos del entorno del cerro construcciones o restos asociados a los indicios 
superficiales encontrados. 
La dispersión es de material constructivo en forma de tejas (con digitaciones en el anverso), piedras 
pequeñas que podrían corresponder a mampuestos y cerámicas fabricadas a torno, lisas y sin elementos 
tipológicos que permitan una identificación y adscripción cronológica clara. No obstante, parece que 
podría tratarse de un asentamiento asociado a la ocupación del territorio en época tardorromana y esto 
implica, según su propio patrón de ocupación del territorio, que podrían existir otros elementos 
secundarios asociados a ellos. 
 
Criterios de valoración patrimonial: 
Se ha incluido dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Garciotum como parte de un Ámbito de 
Protección del tipo A.III., identificado como A.III.4 Las Cercas, por tratarse de un área en la que consta la 
existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, y, 
por ello, con valor patrimonial. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan manifestaciones 
propias del patrimonio inmaterial). 
La superficie de protección es amplia y abarca las laderas del núcleo principal de la dispersión superficial 
documentada y hasta los caminos que lo rodean por considerar que pueda ser susceptible de existir algún 
resto de la actividad del yacimiento asociada a la actividad en torno a los caminos que justifican su 
existencia. 
 
Observaciones: La superficie de la dispersión de material documentada se encuentra muy afectada por la 
roturación agrícola y es posible que tampoco en los aledaños del yacimiento e incluidos dentro del 
ámbito queden restos de consideración bien conservados. Sin embargo, dicha afección parece ser menor 
en el entorno del reguero del Caño y las zonas de huertas al oeste del núcleo urbano de Garciotum. 

A.III.4 LAS CERCAS 
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2/ COORDENADAS UTM30 ETRS89: 
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal resultante de la unión de 
los siguientes vértices geográficos (https://www1,sedecatastro,gob,es, SRS/ UTM30 ETRS89): 
 

 
Vértices X Y 

Central 359222,47 4439888,78 

V1 358891,18 4439835,86 

V2 358903,50 4439833,22 

V3 358954,23 4439816,95 

V4 359024,06 4439793,52 

V5 359114,20 4439763,10 

V6 359157,27 4439749,54 

V7 359208,91 4439736,18 

V8 359298,98 4439714,78 

V9 359297,16 4439725,94 

V10 359306,62 4439723,37 

V11 359308,70 4439715,10 

V12 359323,27 4439708,40 

V13 359339,89 4439702,07 

V14 359361,80 4439693,27 

V15 359371,98 4439690,26 

V16 359372,30 4439694,79 

V17 359368,26 4439718,81 

V18 359367,84 4439727,65 

V19 359369,20 4439732,50 

V20 359370,38 4439734,76 

V21 359376,35 4439752,38 

V22 359376,44 4439756,87 

V23 359376,21 4439762,20 

V24 359375,64 4439777,38 

V25 359375,64 4439777,38 

V26 359377,38 4439782,15 

V27 359379,59 4439784,38 

V28 359383,81 4439786,06 

V29 359386,31 4439786,19 

V30 359388,80 4439787,02 

V31 359391,99 4439789,15 

V32 359394,35 4439792,16 

V33 359395,46 4439795,05 

V34 359396,22 4439799,70 

V35 359396,26 4439803,24 

V36 359395,28 4439808,96 

V37 359393,55 4439813,05 

V38 359391,73 4439816,00 

V39 359389,05 4439820,44 

V40 359387,30 4439823,41 

V41 359385,56 4439826,41 

V42 359384,07 4439829,30 

V43 359383,15 4439833,37 

V44 359382,76 4439836,84 

V45 359382,76 4439836,84 

V46 359386,14 4439862,06 

V47 359387,14 4439867,76 

V48 359389,56 4439877,28 

V49 359391,56 4439882,36 

V50 359392,86 4439885,11 

V51 359394,83 4439896,28 

V52 359394,83 4439896,28 

V53 359394,83 4439904,42 

V54 359392,53 4439909,68 

V55 359390,89 4439911,59 

V56 359388,23 4439916,71 

V57 359387,19 4439919,82 

V58 359386,34 4439922,98 

V59 359385,84 4439927,69 

V60 359386,09 4439929,40 

V61 359388,17 4439934,07 

V62 359388,17 4439934,07 

V63 359396,84 4439945,78 

V64 359396,84 4439945,78 

V65 359401,00 4439952,74 

V66 359402,44 4439957,14 

V67 359404,89 4439966,27 

V68 359405,20 4439966,72 

V69 359407,34 4439968,44 

V70 359407,85 4439968,64 

V71 359410,03 4439968,93 

V72 359410,03 4439968,93 

V73 359409,97 4439988,01 

V74 359392,87 4440001,38 

V75 359385,54 4440010,12 

V76 359373,67 4440028,82 

V77 359358,77 4440054,28 

V78 359346,12 4440060,64 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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V79 359321,63 4440067,95 

V80 359303,82 4440076,33 

V81 359299,42 4440079,34 

V82 359256,06 4440076,01 

V83 359237,45 4440070,97 

V84 359202,76 4440058,41 

V85 359187,40 4440051,92 

V86 359167,84 4440043,87 

V87 359128,78 4440014,63 

V88 359112,24 4440004,07 

V89 359092,97 4439997,52 

V90 359077,32 4439991,12 

V91 359068,87 4439982,86 

V92 359056,21 4439971,11 

V93 358994,73 4439918,02 

V94 358978,33 4439901,26 

V95 358972,25 4439892,69 

V96 358964,46 4439882,77 

V97 358953,15 4439871,80 

V98 358939,13 4439860,14 

V99 358923,58 4439852,21 

V100 358917,66 4439850,11 

V101 358896,12 4439840,70 

V1 358891,18 4439835,86 

 
 
3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 
 

Polígono/s 
Manzana/s: 

Parcela/s: 

10 18 

10 20 

10 21 

10 22 

10 23 

10 24 

10 25 

10 26 

10 27 

10 28 

10 29 

10 30 

10 33 

10 34 

10 43 

10 44 

10 45 

10 46 

10 47 

10 48 

10 49 

10 56 

10 60 

10 61 

10 62 

10 63 

10 64 

10 65 

10 79 

10 80 

10 81 

10 82 

10 141 

10 142 

10 146 

10 160 

10 161 

10 162 

10 163 

 
 

Referencia Catastral 

45069A01000018     

45069A01000020     

45069A01000021     

45069A01000022     

45069A01000023     

45069A01000024     

45069A01000025     

45069A01000026     

45069A01000027     

45069A01000028     

45069A01000029     

45069A01000030     

45069A01000033     

45069A01000034     

45069A01000043     
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45069A01000044     

45069A01000045     

45069A01000046     

45069A01000047     

45069A01000048     

45069A01000049     

45069A01000056     

45069A01000060     

45069A01000061     

45069A01000062     

45069A01000063     

45069A01000064     

45069A01000065     

45069A01000079     

45069A01000080     

45069A01000081     

45069A01000082     

45069A01000141     

45069A01000142     

45069A01000146     

45069A01000160     

45069A01000161     

45069A01000162     

45069A01000163     

 
 
4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS: 
 

Código Denominación Tipología Adsc. Cultural 

07450680016 Las Cercas 
Uso/Consumo 

– 
Habitacional 

Romano tardío 

 
 
5/ PLANIMETRÍA: 
 
A) Sede del Catastro (https://www1,sedecatastro,gob,es) 
 

 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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B) Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística: 
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ÁMBITOS DE PREVENCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE GARCIOTUM 
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1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL: 
 
Ubicación: Las parcelas incluidas dentro del ámbito ocupan una suave superficie con desnivel hacia el sur, 
situado a unos 200 m del núcleo urbano de Garciotum, y próximo al cauce del arroyo o reguero del Caño, 
también cercano al ámbito de Protección A.III.4. Las Cercas. 
 
Entorno: Se trata de un entorno de carácter agrícola y ganadero, caracterizado por el entorno adehesado 
a pequeña escala y de cultivo cerealístico y forrajero relacionado con la actividad principal en la comarca. 
Es un espacio con cierta incidencia antrópica, dada la proximidad con el pueblo, y por la actividad 
agropecuaria que lo caracteriza. 
 
Descripción: El ámbito abarca un espacio de varias parcelas junto al camino de Castillo de Bayuela, al 
oeste del núcleo urbano de Garciotum, y que en la Sede Virtual del Catastro aparece como el paraje de la 
Ermita Espiazada. De la ermita no quedan restos visibles y la información conocida procede de algunas 
referencias documentales que remontan su existencia al siglo XVIII y unas menciones que a ella se 
realizan de forma poco precisa en la zona. Según un cartel informativo existente junto al camino, no se 
conoce la fecha exacta ni aproximada de su construcción y hace referencia concreta a que estuvo en pie 
hasta el año 1854, cuando fue demolida debido a su avanzado estado de deterioro, trasladándose su 
culto a la actual ermita de la Inmaculada Concepción. 
 
Según dicha información pudo tener una advocación  a San Marcos antes de a Nuestra Señora de la 
Concepción, tal y como parece ser que tuvo en origen. De la denominación Ermita de Nuestra Señora de 
la Concepción hay referencias en los planos de la 1ª edición de los topográficos del I.G.N. aunque lo 
ubican en un punto situado más al norte en los caminos hacia Real de San Vicente, mientras que, en los 
posteriores ya desaparece y se mantiene la referencia catastral de la ermita ‘espiazada’ en alusión a que 
ésta fue desmontada. 
 
La ubicación del lugar en una encrucijada de caminos próxima al núcleo urbano del pueblo podría 
justificar su existencia en el sitio tal y como suele ser habitual en edificios de carácter cultual similares en 
la comarca.  
 
Criterios de valoración patrimonial: Dadas las referencias que a ella existen, y que desde el propio 
Ayuntamiento de Garciotum se señala la alusión toponímica y de tradición oral de su existencia en este 
paraje, y a pesar de que no existen indicios superficiales claros de su ubicación en esta zona y no hay 
restos de ningún tipo identificables, se incluye esta zona dentro de un ámbito de protección de tipo B.II., 
e identificado como B.II.1 Ermita Espiazada, puesto que existe información documental, histórica o 
bibliográfica en la que conste la existencia fehaciente y probada de yacimientos y/o restos materiales de 
interés arqueológico y/o paleontológicos, aun cuando no se haya podido definir su localización precisa en los 
trabajos de prospección realizados, cuanto aquellas en las que se presuma razonadamente la existencia de 
bienes patrimoniales a partir de la información geográfica existente. 
 
Observaciones: A pesar de que las referencias de la tradición local oral y lo señalado desde la propia 
información catastral consultada apuntan a que la ubicación de esta desaparecida ermita se ubica en el 
paraje protegido por el Ámbito de Prevención propuesto, suscita dudas el hecho de que los planos de la 

B.II.1 ERMITA ‘ESPIAZADA’ 
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1ª edición del I.G.N. lo ubiquen, por el contrario, hacia el norte del término. Por este motivo no ha de 
descartarse que pudiera existir contradicción entre los emplazamientos. 
 
2/ COORDENADAS UTM30 ETRS89: 
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal resultante de la unión de 
los siguientes vértices geográficos (https://www1,sedecatastro,gob,es, SRS/ UTM30 ETRS89): 
 
 

Vértices X Y 

Central 359176,48 4440156,78 

V1 359293,75 4440085,42 

V2 359285,78 4440093,88 

V3 359283,24 4440096,92 

V4 359280,96 4440100,21 

V5 359276,89 4440107,95 

V6 359274,58 4440112,62 

V7 359272,62 4440116,25 

V8 359266,90 4440124,99 

V9 359260,87 4440132,76 

V10 359254,21 4440140,26 

V11 359244,79 4440150,56 

V12 359236,88 4440159,41 

V13 359229,38 4440167,95 

V14 359224,87 4440174,57 

V15 359220,33 4440181,38 

V16 359218,77 4440184,26 

V17 359217,69 4440186,79 

V18 359217,09 4440189,00 

V19 359216,94 4440190,99 

V20 359218,01 4440194,84 

V21 359219,16 4440196,89 

V22 359217,00 4440197,24 

V23 359211,69 4440198,10 

V24 359205,07 4440199,17 

V25 359193,58 4440202,49 

V26 359191,44 4440203,30 

V27 359185,80 4440205,44 

V28 359175,70 4440209,38 

V29 359163,17 4440213,80 

V30 359159,16 4440214,81 

V31 359154,98 4440215,66 

V32 359152,20 4440216,71 

V33 359147,91 4440220,57 

V34 359141,57 4440228,89 

V35 359138,22 4440233,52 

V36 359132,18 4440243,49 

V37 359107,91 4440230,94 

V38 359097,68 4440225,55 

V39 359087,41 4440221,18 

V40 359125,83 4440174,15 

V41 359094,96 4440153,57 

V42 359102,44 4440146,47 

V43 359106,90 4440140,79 

V44 359115,94 4440129,28 

V45 359142,08 4440097,43 

V46 359158,93 4440078,97 

V47 359161,91 4440076,98 

V48 359165,35 4440075,57 

V49 359171,47 4440075,52 

V50 359179,88 4440075,86 

V51 359193,18 4440076,27 

V52 359209,91 4440078,38 

V53 359217,86 4440079,69 

V54 359247,84 4440083,50 

V55 359249,82 4440083,55 

V1 359293,75 4440085,42 

 
 
3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 
 

Polígono/s Manzana/s: Parcela/s: 

11 142 

11 145 

11 146 

11 244 

11 273 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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Referencia Catastral 

45069A01100142 

45069A01100145 

45069A01100146 

45069A01100244 

45069A01100273 

 
 
4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS: 
 

Código Denominación Tipología Adsc. Cultural 

07450680026 Ermita ‘Espiazada’ 
Uso/Consumo – 

Religioso – 
Santuario/Ermita 

Edad Moderna. Borbones. Siglo XVIII 

 
5/ PLANIMETRÍA: 
 
A) Sede del Catastro (https://www1,sedecatastro,gob,es) 
 

 
 

 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
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B) Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística: 
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ANEXO 3 
 
PATRIMONIO INMUEBLE, ETNOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO-INDUSTRIAL, VIARIO Y ESPACIOS 
ASOCIADOS A MANIFESTACIONES INMATERIALES DE LA CULTURA 
 

Además de los Ámbitos de Protección y de Prevención cabe destacar una serie de elementos inmuebles, 
algunos de ellos de carácter etnográfico y arqueológico-industrial, y viarios, así como de espacios 
asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura que merecen, en sí mismos y por su valor cultural, 
una protección especial para su conservación. Esta protección se llevará a cabo dentro del polígono y 
parcela donde se encuentren ubicados. 

Estos inmuebles, elementos viarios y espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura 
quedan incorporados, mediante su inclusión en este documento, al Inventario del Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha en el término municipal de Garciotum, por lo que quedan sujeto a las disposiciones 
impuestas en los Artículos 27 y 28 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha respecto de autorización de intervenciones en bienes inmuebles y en cuanto a los criterios de 
intervención que deberán seguirse en cualquier actuación que se promueva sobre ellos. 

A continuación se incluye el listado de estos elementos, localizados en sus polígonos y parcelas 
correspondientes. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-INDUSTRIAL 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

07450680005 Molino del Puente 11 170 358156.28 4440067.53 

07450680017 Molino del Tío Majo 11 176 358074.96 4440291.04 

07450680022 Molino de la Ladera 11 172 y 173 358133,91 4440194,56 

 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

- - - - - 

 

PATRIMONIO INMUEBLE 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

07450680006 Ermita de la Inmaculada CM Cementerio 1 359734.42 4440256.09 

07450680007 
Iglesia de Santa María de 

Magdalena 
97042 25 359562.39 4440157.43 

07450680012 Finca San Fernando 7 25 362304.19 4439832.20 

07450680013 Ermita de San Fernando 7 25 361945,61 4439470.55 

07450860024 Ayuntamiento 95014 05 359480,35 4439915,81 
 

PATRIMONIO VIARIO 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

07450680003 Puente de los Pilones 13 9007 358827.15 4442264.93 

07450680004 Puente a Castillo de Bayuela 11 9001 358144.97 4440007.02 
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07450680010 Cordel de las Merinas 3 9001 359822.36 4444030.05 

07450680011 Camino de San Benito 5 9004 361255.17 4439887.97 

 

ESPACIOS ASOCIADOS A MANIFESTACIONES INMATERIALES DE LA CULTURA 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

- - - - - 
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ANEXO 4 
 
PATRIMONIO INMUEBLE, ETNOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO-INDUSTRIAL, VIARIO Y ESPACIOS 
ASOCIADOS A MANIFESTACIONES INMATERIALES DE LA CULTURA 
 

Además de los Bienes Culturales señalados en el anexo anterior, existen en el término municipal de 
Garciotum otra serie de elementos inmuebles, algunos de carácter etnográfico y arqueológico-industrial, 
y viarios, así como de espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura que merecen, en sí 
mismos y por su valor ambiental, una valoración específica previa a cualquier actuación y/o proyecto que 
pueda suponer su destrucción, modificación sustancial o deterioro; esta valoración afectará únicamente 
al bien considerado y, como en el caso anterior, se llevará a cabo dentro del polígono y parcela donde se 
encuentre ubicado. 

A continuación se incluye el listado de estos elementos, localizados en sus polígonos y parcelas 
correspondientes. 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-INDUSTRIAL 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

07450680014 Cantera del Calvario 8 257 360308.09 4439800.48 

 
 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

07450680015 Pozo Corchuelo 8 267 359851.32 4439515.24 

07450680018 Casa La Maricana 11 30 358556,00 4441012,00 

07450680019 Chozo Ladera de Los Molinos 11 178 358303,00 4440316,00 

07450680020 Abrevadero de Las Viñas 11 194 359254.53 4440676.92 

07450680021 Casa Canto Rajado 9 60 358613,29 4438454,73 

07450860023 Abrevadero Pozo de la Ballena 11 9001 359371.28 4440049.58 

07450860025 Conjunto Etnográfico 03 26 360622.25 4442527.68 

 
 
 

PATRIMONIO INMUEBLE 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

- - - - - - 

 
 

PATRIMONIO VIARIO 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

- - - - - 

 
 

ESPACIOS ASOCIADOS A MANIFESTACIONES INMATERIALES DE LA CULTURA 

Código Denominación Pol/s -Manz/s Parcela/s Coordenadas 

- - - - - 
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1. FICHA TÉCNICA: 
 
LOCALIZACIÓN 
Término municipal: GARCIOTUM 
Comarca: Sierra de San Vicente 
Provincia: Toledo 
 
Nº DE EXPEDIENTE: 21.2139 
 
Superficie del término municipal: 46 km ² 
 
PROMOTOR: 
Excmo. Ayuntamiento de Garciotum                     
Plaza de la Constitución nº 1 
C. P. 45653 
Garciotum (Toledo) 
C.I.F.: P-45069000B 
 
EQUIPO TÉCNICO: 
Dirección Arqueológica: 
Gema Garrido Resino – Plaza de San Cipriano 6, letra D. 45002, Toledo 
Alejandro Vicente Navarro – calle Pozo Amargo, nº 30, 2ºC. 45002, Toledo 
 
 
EQUIPO TÉCNICO: 
Dirección Arqueológica: 
Gema Garrido Resino – Plaza de San Cipriano 6, letra D. 45002, Toledo 
Alejandro Vicente Navarro – calle Pozo Amargo, nº 30, 2ºC. 45002, Toledo 
 
 
Arqueología técnica: 
Antonio J. Gómez Laguna 
Juan Ángel Ruiz Sabina 
 
Auxiliar de Arqueología: 
Javier Mejías España 
 
Redactores de la Memoria: 
Gema Garrido, Alejandro Vicente Navarro y Natalia Muñoz Izarra 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 
diciembre de 2021-junio de 2022 
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2. INTRODUCCIÓN 

La redacción del Inventario del Patrimonio Cultural de Garciotum para su futura 
incorporación al Plan de Ordenación Municipal que no se ha redactado todavía, se realiza según 
las directrices marcadas por la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/2013 de 
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha. El Excmo. Ayuntamiento de Garciotum como 
promotor del futuro Plan de Ordenación Municipal de Garciotum, encargó los trabajos 
arqueológicos. 

La Dirección General de Cultura, desde su Servicio de Arqueología y Patrimonio de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(JCCM) establece que el objetivo primordial del Inventario del Patrimonio Cultural para los 
instrumentos de Ordenación territorial y urbanística de Castilla – La Mancha (anteriormente 
conocido como Carta Arqueológica) es obtener un conocimiento sistematizado de los bienes 
patrimoniales susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica o etnográfica, que 
ha de servir como instrumento imprescindible para llevar a cabo una adecuada política de 
gestión del patrimonio histórico, estableciendo como criterios generales la protección ante 
cualquier actuación, y la prevención para evitar la pérdida o el deterioro de los valores propios 
de este tipo de patrimonio. En último término, el inventario también facilitará la aplicación de 
estrategias idóneas para la puesta en valor del patrimonio documentado. 

Así, y tal como ya expusimos en el Proyecto presentado ante la Dirección General de 
Cultura, con la elaboración de Inventario del Patrimonio Cultural del término municipal de 
Garciotum, (Toledo), se ha perseguido un doble objetivo: 

- por un lado, inventariar los bienes patrimoniales existentes en el territorio del 
municipio de Garciotum con la metodología establecida por la Consejería de Cultura de la 
J.C.C.M., para que se pueda hacer una planificación rigurosa y sostenible del desarrollo de los 
sectores estratégicos del programa local promovido por el Ayuntamiento de Garciotum. 

- por otro, crear un instrumento que facilite al Ayuntamiento de Garciotum la 
elaboración de su Plan de Ordenación Municipal, Normas Subsidiarias u otras modificaciones 
urbanísticas, agilizando trámites administrativos y reduciendo los costes de realización de 
estudios individualizados posteriores. 

Adecuadamente utilizado por las políticas de planificación urbanística del municipio 
interesado, el inventario que presentamos permitirá establecer las oportunas medidas de 
protección y prevención de los bienes en él incluidos, adoptándolas tanto en las figuras jurídicas 
relativas al patrimonio como en los instrumentos urbanísticos a desarrollar. 

De este modo, se ha asumido la estrategia de desarrollo local y comarcal enmarcada en 
los Programas de Desarrollo Rural que vienen operando en la región, con los que se persigue el 
desarrollo integral, integrado y sostenible de los pueblos y de sus gentes a través de la 
diversificación económica en el medio rural, al tiempo que se asegura la conservación del 
espacio y del patrimonio natural y cultural. 
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Por último, somos conscientes de que el Inventario del Patrimonio Cultural en cuestión 
está concebido como un instrumento de gestión administrativa, no de información pública, por 
lo que los datos obtenidos durante su elaboración han sido tratados con las debidas garantías 
de seguridad, en prevención de un posible uso indebido de los mismos que hubiera podido 
poner en peligro la conservación y protección del patrimonio inventariado. 

En los últimos años, la redacción de diversos Documentos de Protección del Patrimonio 
Cultura en numerosos municipios, lo que ha supuesto un avance importante a la hora contar 
con una herramienta apta para conocer y valorar el Patrimonio Histórico de cada uno de los 
municipios estudiados. La documentación de nuevos yacimientos —la mayor parte de ellos 
inéditos— es un avance científico de suma importancia para el conocimiento de la región en 
particular y de la Península Ibérica en general. 

La presente Memoria da cumplimiento a las Condiciones Técnicas que han regido la 
ejecución de la redacción del Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Garciotum, (Toledo), según la Ley 4/2013. 

La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha señala, en 
el apartado 2 de su artículo 1 que “el Patrimonio Cultural de Castilla- La Mancha está constituido 
por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o 
bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha”. En su artículo 47.1 esta Ley define el concepto 
de Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha como aquel que “reúne los bienes 
culturales existentes en el territorio de Castilla-La Mancha, incluidos los bienes del Catálogo del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como el resto de bienes que contengan alguno 
de los valores establecidos en el artículo 1.2.”, especificando en su apartado 3 que la 
información contenida en este Inventario deberá tenerse en cuenta en la elaboración de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Para la realización del Inventario de Bienes 
del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de Castilla-
La Mancha (conforme dispone el Art. 47.3 de la Ley 4/2013 del Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha), deben quedar incluidos en él aquéllos bienes, muebles, inmuebles e inmateriales, 
de carácter histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico e industrial, en cuanto 
que ocupen espacios físicos que puedan verse afectados por la redacción de estos 
instrumentos, excluyéndose aquéllos que no posean un carácter territorial, debiendo gozar de 
especial consideración la documentación del conjunto de bienes culturales que configuran “el 
patrimonio característico y propio de las experiencias de Castilla-La Mancha así como el 
patrimonio referido al pasado tecnológico y productivo de esta región”, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 46.3 de esta Ley. 

La Ley 4/2013 actualiza el concepto de Patrimonio Cultural de manera que comprenda 
en un sentido amplio el valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
industrial, científico y técnico, ya reconocidos en la norma anterior. Actualización que también 
se pretende conseguir con la extensión de dicho concepto al denominado patrimonio 



 
 
Viceconsejería de Cultura 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo  
 

Página 7 de 64 

 

inmaterial, en el sentido marcado por la Unesco en la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrito en París el 17 de octubre de 2003, ratificada por España 
el 25 de octubre de 2006. 

3. MARCO GEOGRÁFICO: 

3.1. El medio físico 

La descripción del medio geográfico y del paisaje en general que en este proyecto 
arqueológico se presenta, trata de ceñirse a la exposición de los datos más significativos que de 
alguna manera puedan contribuir a comprender la realidad del entorno que conformó el hábitat 
de antiguas poblaciones en la zona que vamos a estudiar. 

El término municipal de Garciotum se encuentra situado en la comarca de la Sierra de 
San Vicente. Cuenta con una extensión de 22,73 km2 y unos 547 m sobre el nivel del mar. Limita 
con varios términos municipales, todos ellos pertenecientes a la provincia de Toledo: 
Pelahustán, Nuño Gómez y Castillo de Bayuela al norte, Cardiel de los Montes al sur y Real de 
San Vicente al oeste. 

 

Localización del municipio en el plano comarcal. (Fuente I.G.N. Visor IBERPIX) 

La comarca de la Sierra de San Vicente se localiza al noroeste de la provincia de Toledo, 
limitada al norte por Ávila, entre el señorío de Escalona al Este, el Berrocal o El Alcor al Oeste y 
la llanura Tajo-Alberche al Sur que forma la comarca de El Horcajo de Santa María y al norte con 
la Sierra de Gredos. 

Esta comarca es relativamente pequeña en superficie, con unos 569,02 km2, y 
compuesta por municipios también de pequeña extensión, como consecuencia, en parte, de la 
abrupta orografía de su territorio. 
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La morfología es típica de "berrocal" con afloramientos graníticos como consecuencia 
del desmantelamiento progresivo de pizarras. El resultado de este fenómeno es un suelo 
relativamente rocoso, poco apto para el cultivo, excepto en la zona más próxima al Tajo, y con 
un alto contenido de acidez. La vegetación propia de este entorno natural está representada 
por el característico monte bajo con abundancia de jaras, retamas y otras plantas arbustíferas. 
Junto a los matorrales y árboles crecen cuantiosas variedades de plantas aromáticas y 
medicinales de uso tradicional. 

Se trata por tanto de un dominio mediterráneo, cuya característica principal es la 
coincidencia en el tiempo del período seco y caluroso. No existen especies protegidas y, las 
especies vegetales existentes no revisten especial interés ecológico. 

Tampoco existen especies faunísticas protegidas en la zona que nos ocupa en el 
presente proyecto, debido a que no constituye corredor de fauna. 

 

Término municipal de Garciotum sobre plano topográfico 
 (tomado del I.G.N. Visor de Imágenes Iberpix) 
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Existe una fauna protegida de aves en la comarca como el búho Real, el águila imperial, 
el buitre o la cigüeña negra un territorio de protección Z.E.P.A y una hidrografía muy abundante 
de los ríos: Alberche, Guadyerbas y Tiétar, de abundante pesca. Trascurre por la comarca la 
Cañada Real Leonesa, además veredas, cordeles y antiguos pasos de la trashumancia, el cordel 
de Merinas por el término de Garciotum. 

Las temperaturas muestran la variación térmica de estos territorios son más extremas 
en verano. 

3.2. Geología y geomorfología 

3.2.1. Contexto geológico 

El territorio de Garciotum y la comarca de la Sierra de San Vicente forman parte de la 
gran Meseta central de España y, dentro del conjunto de ella, de la submeseta meridional. 
Según la tipología biogeográfica de España, estos terrenos pertenecen a la Región 
Mediterránea, Subregión Mediterránea occidental, Superprovincia Mediterráneo-
Iberoatlántica, Provincia Luso-Extremadurense, Sector Toledano-Tagano. Se trata por tanto de 
un dominio mediterráneo, cuya característica principal es la coincidencia en el tiempo del 
período seco y caluroso. 

Al ser una dependencia de Gredos, separada por una profunda fractura ocupada por el 
curso del no Tiétar, disfruta de sus mismas circunstancias geológicas: perteneciente a la llamada 
Hispania Silícea, esto es, granítica. La Sierra de San Vicente es un macizo o batolito 'granítico de 
origen herciniano’ que luego no se rejuveneció en Período Terciario, por lo cual presenta formas 
viejas, opulentas de cumbres alomadas y de perfiles más bien suaves, resultado de una antigua 
y permanente erosión. Esta ha dado lugar a las canchas redondeadas (aquí llamados cantos), a 
las piedras caballeras, a los cantos rajados, a los guijos y lanchas, a las casqueras, pedregales, 
mojones, riscos y lanchares; nombres tan variados como definitorios, que recoge ampliamente 
la toponimia. 

El término municipal de Garciotum se caracteriza geológicamente por presentar cierta 
uniformidad en su composición, pero con algunas diferencias respecto a las formaciones 
predominantes en la comarca, si bien continúa predominando las facies granitoides tal y como 
se puede apreciar con claridad en el mapa geológico elaborado por el Instituto Geológico y 
Minero de España (Hoja 602, 16-24, Navamorcuende). La totalidad de su término municipal 
presenta un subsuelo caracterizado en por formaciones de origen terciario. Entre Garciotum y 
el término de Nuño Gómez predominan las formaciones de rocas procedentes de la erosión 
detrítica y procedente de los materiales graníticos mencionados y también metamórficos. 

Genéricamente la zona pertenece al denominado Complejo de Gredos (Memoria 
Descriptiva Geológica – Hoja 602 Navamorcuende, Instituto Geológico y Minero) que se 
caracteriza en este sector por la presencia de granitos y gneises con un tramo de porfiroides 
muy reconocible geológicamente por presentar cierta similitud con algunas formaciones muy 
similares documentadas en la provincia de Salamanca y en la llamada Formación de 
Monterrubio (DÍEZ BALDA, 1980). 
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Casi toda la superficie del término se caracteriza por formaciones preordovícicas con 
presencia de esquistos, areniscas, cuarcitas y micro conglomerados también de cuarcita junto 
rocas de silicatos cálcicos y porfiroides de tonos oscuros, negros y verdosos, e incluso granate. 
Todas ellas las encontramos en las sucesiones de elevaciones, así como por laderas y espolones 
recortados por las torrenteras que cruzan el término, incluyendo glacis en algunas de las 
laderas. Donde también existen formaciones de pórfidos graníticos, leucogranitos y facies 
porfídicas de grano fino y medio. 

La orografía del término de Garciotum es inclinada con un perfil escarpado como 
corresponde a una ubicación en el reborde y zona superior de la Sierra de San Vicente. El perfil 
recortado de algunos sectores de la orografía de Garciotum da origen a la formación de 
regueros y torrenteras que recogen, además de excavar el terreno y general fuertes desniveles, 
en el caso de los arroyos principales se forman, como veremos, terrazas y depósitos de origen 
aluvial de cierta envergadura. 

 

Término municipal de Garciotum, plano geológico (fuente I.G.M.E. Navegador Cartográfico GEOVEO y 

Hoja 602 (16-24) Navamorcuende 
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3.1.1. Contexto geomorfológico 

Desde el punto de vista estrictamente geológico, Garciotum se sitúa entre los cauces del 
Tajo y del Guadiana, durante la primera mitad de la era paleozoica los montes de Toledo 
estaban ocupados por el mar sobre el fondo del que se fueron depositando (AAVV, 1993). 

Su orografía es contrastada, con relieves fuertes al norte, donde la ladera meridional de 
la Sierra del Valle alcanza cotas superiores a los 1.900 m y más suaves, con cerros aislados de 
hasta 350 m, a lo largo del amplio valle del río Tiétar, principal curso fluvial de la región que 
discurre con dirección NE-SO desde aproximadamente el vértice NE de la Hoja hasta su límite 
suroccidental. 

El terreno siluriano es el exclusivo de estos montes, consta en la base (cámbrico) de 
rocas gneísticas, pizarras micáceas, pizarras cloríticas, etc. Alternando con verdaderos bancos 
de cuarcitas. En el medio, adquieren notable desarrollo otras pizarras de naturaleza arcillosa, y 
en los niveles superiores, predomina el elemento calizo y arenoso. 

Las formas de las cumbres de los montes se deben a las cuarcitas aparecen ocupando 
las líneas culminantes de las cumbres, las laderas y base de los montes y el fondo de valles. 

Los materiales se agrupan en dos grandes conjuntos: rocas ígneas y metamórficas y que 
subdividen el Sistema Central en tres grandes complejos estructurales denominados de O a E.: 
Complejo de Gredos, Complejo de Guadarrama y Complejo de Somosierra Ayllón. 

La zona que nos ocupa pertenecería totalmente al Complejo de Gredos y éste se 
caracteriza por: 

[…] existencia de un Ordovícico discordante, sobre un conjunto esquisto grauváquico 
potente, similar a la de Salamanca, en el que se reconoce un tramo inferior con porfiroides 
(equivalente a la Formación Monterrubio de DÍEZ BALDA, 1980) y otro superior con niveles 
carbonatados (equiparable a la Formación Aldeatejada de DÍEZ BALDA, 1980). Existencia de 
neises ocelares de tipo "Ollo de Sapo" bajo la Serie esquisto grauváquica. Metamorfismo en 
general de baja presión, aunque hay relictos de presiones medias. Mayor extensión de las zonas 
de grado bajo. 

[…] A su vez las rocas hercínicas que afloran en la Hoja se pueden separar 
esquemáticamente en dos grandes grupos: 

1.Rocas metamórficas en grado medio alto. Constituyen el afloramiento de la Sierra de 
San Vicente, así como los afloramientos de Cervera de los Montes, Pepino, Castillo de Bayuela y 
Nuño Gómez, además de otros menores. 

2.Rocas graníticas hercínicas. El contacto entre las rocas graníticas y las rocas 
metamórficas es en su mayoría intrusivo, dando lugar a fenómenos de metamorfismo de 
contacto. 

[…] 
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Los depósitos terciarios, pertenecientes a la depresión del Tajo, se enmarcan en la 
importante orla de sedimentos detríticos que bordean el Sistema Central. Son conglomerados 
de grandes bloques y, principalmente, arcosas, que corresponden a distintas facies proximales 
y medias, respectivamente, de sistemas de abanicos aluviales procedentes del noroeste. Se 
estructuran en esta zona como una discordancia progresiva, reflejo de la tectónica alpina que 
marcó las principales características de los actuales relieves de la sierra. 

Los depósitos cuaternarios están relacionados con el encajamiento de las redes fluviales. 
Se caracterizan principalmente por la gran extensión de los diferentes niveles de terrazas, 
ligadas con los primitivos cursos de los ríos Alberche y Tajo. 
 

 

Término municipal de Garciotum sobre plano geológico (tomado del visor cartográfico de 
I.G.M.E.) 
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De todo lo descrito en la hoja, en el término de Garciotum podemos reseñar el contraste 
entre las formaciones que caracterizan el norte su término y el sur. Se destacan las importantes 
concentraciones de arcosas, cantos y conglomerados al oeste de Garciotum, en el entorno del 
arroyo Saucedoso. 

Al norte, y en el entorno de los arroyos de Fresneda y Saucedoso encontramos 
formaciones de origen aluvial, de ladera y terrazas con depósitos coluviales, así superficies de 
erosión degradada (como ya hemos apuntado en párrafos anteriores en referencia a una 
característica general de toda la Sierra de San Vicente). 

Además, la mayoría de los arroyos y abundantes cauces estacionales que perfilan la 
orografía de Garciotum dan origen a inclinaciones y formaciones de línea que acusan aún más 
los fenómenos de erosión y de degradación. 

Hay que destacar también la existencia de enclaves con recursos para el 
aprovechamiento de material de construcción con son las formaciones calizas, concretamente 
en el llamado cerro de los Caleros donde existen calcoesquistos y calizas cámbricas 
marmorizadas, de poca extensión, pero que constituyen una diferencia interesante en el paisaje 
general del término de Garciotum. 

3.2. Hidrografía 

El eje principal de la comarca es el río Tajo y recibe sus máximos afluentes procedentes 
del Sistema Central, como el Jarama, Guadarrama, etc. Ya más escasa es la aportación recibida 
de los afluentes de la zona de los Montes de Toledo, destacando entre ellos el Algodor, Guajaraz 
y Torcón, que acusan importantes estiajes. De la Sierra de San Vicente y la de Gredos, los ríos 
Tiétar y Alberche. 

Dentro del término municipal de Garciotum no existen importantes cauces, si bien el 
arroyo Saucedoso que vierte aguas directamente al río Alberche (recorriendo todo el reborde 
oeste del término municipal de Garciotum) y que, a su vez, recoge las aguas de las pequeñas 
cuencas de articulan el paisaje hídrico de Garciotum. Por el límite este, el arroyo de San Benito 
constituye uno de los cauces de mayor importancia en Garciotum, y que también llevas sus 
aguas directamente al río Alberche (aguas arriba del arroyo Saucedoso). 

Al arroyo Saucedoso (aguas arriba denominado de la Fresneda) ha generado ciertos 
aportes de sedimento originando terrazas en las zonas algo más abiertas, por las que discurre, 
además, el cordel de Merinas. 

Como es lógico en un territorio abrupto y con escarpes que recogen y vierten aguas con 
cierta facilidad, existen numerosos pequeños arroyos y cauces que, estacionalmente, recogen 
aguas y vierten hacia estos cauces mayores.  

El arroyo Saucedoso recoge las aguas de los arroyos Navacruz, Cueste de Meleros, 
Navatoconal, de la Dehesa, del Calderón, Navalascuevas, de la Colada y del Caño. El arroyo de 
San Benito, por su parte, recibe las aguas de los arroyos Majacaneros, de la Huerta, de la Casa, 
del Quejigo. Y finalmente, otros tres arroyos, los de Pozo Corchuelo, Valdelaguna y de Pedro 
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Maroto, se unen para desaguar también directamente a través de pequeñas torrenteras al río 
Alberche. 

La existencia del molino junto al puente de pilones supone la existencia de cierto nivel 
de alto caudal en determinadas épocas del año que permitan la labor de molienda. 

 

Plano de recursos hídricos principales en Garciotum 

En el plano de la 1ª edición del I.G.N. aparecen varios manantiales citados y cuya 
existencia estaría en consonancia con la abundancia de arroyos que acabamos de citar y de 
aguas superficiales: manantial de la Peraleja, Navaturosa (que dan origen al arroyo del mismo 
nombre), de la Mata o de la Gotera son los principales. También aparecen recogidos en los 
planos referencias a manantiales de forma genérica, así como pozos (pozo Corchuelo, Nuevo, 
de la Dehesa o Zarco) que revelan la abundancia de esas aguas subterráneas a las que se asocian 
los cuantiosos manantiales. 
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4. MARCO HISTÓRICO DE GARCIOTUM. ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO PREVIO DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIOTUM 
 

Tanto el origen de esta población como su evolución histórica están estrechamente 

ligadas al devenir histórico de la Sierra de San Vicente y de la vecina localidad de Castillo de 

Bayuela. 

En Garciotum son escasos los vestigios arqueológicos que se conocen. Los más antiguos 

pertenecen al yacimiento denominado Navalascuevas (incluido en el actual inventario del 

patrimonio de Garciotum con el nº 07452680002), situado al norte del actual núcleo urbano de 

Garciotum, y que nos hablan de una ocupación que se puede remontar al menos a la edad del 

cobre la edad del bronce. estos restos indican que existía ya presencia de grupos humanos en 

la zona durante la prehistoria reciente, pero basados en una ocupación del territorio dispersa, 

de pequeña entidad y asociada a los cursos de agua existentes y de los posibles recursos de los 

que pudieran proveerse. 

Algo más tardíos son los restos del yacimiento llamado Canto Rajado (identificado en el 

inventario del patrimonio de Garciotum con el nº 07452680001), de época romana y que 

igualmente nos siguen aportando información de la presencia de grupos humanos ocupando la 

zona en forma de pequeños asentamientos de carácter rural. 

Los datos y primeras referencias que tenemos directas a Garciotum pertenecen ya a la 

baja edad media 

La conquista de la ciudad de Toledo por Alfonso VI en 1085, así como otras poblaciones 

que conformaba la taifa de Toledo, propició que los cristianos desplazaran las fronteras hacía 

el sur, rebasando la línea del Tajo. Comienza el proceso por el que los sucesivos monarcas 

cristianos tratarían de consolidar la ocupación de los territorios recuperados. En este proceso 

se circunscribe el alfoz de Ávila cuyo extenso territorio se extendía desde el Valle del río Tiétar 

hasta el Campo del Arañuelo. En este último se incluían las subcomarcas de la Vega de Talavera 

y la Sierra de San Vicente, en las que se integraban, entre otros, los municipios de Castillo de 

Bayuela y Garciotum (LUIS, 2004: 12-13). 

Tras la repoblación de la región abulense, a partir del siglo XII, todo el territorio 

comprendido al sur de la sierra de Gredos pasará a convertirse en territorio de frontera, 

acelerándose la repoblación del sector septentrional tanto por razones estratégicas como por 

escasez de repobladores (LUIS, 2004: 24). 

La aldea de Garciotum surgiría en este contexto, cuyo origen etimológico parece 

provenir del nombre del caballero, Garrí Hortúm o Fortún, mencionado en 1250 en La 

consignación de Rentas ordenadas por el cardenal Gil Torres a la iglesia y obispado de Ávila, 

noble de origen vasco que dirigió la repoblación de esta zona con gentes provenientes de Ávila 

(GUTIERREZ: 2006). 
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Es en estos momentos cuando se construye el único y primer núcleo defensivo de 

carácter militar, la torre de Ferrerías, mencionada en La crónica de la población de Ávila: “E en 

este tiempo, de Auila contra los moros non au i a pueblo de xpianos sino es vna torre que es en 

las Ferrerias, e téniela Fortun Fortunez cauallero de Auila eansi la dizen oy la torre de Fortun 

Fortunez” (GÓMEZ, 2013: 32), que según Moreno Núñez se situaba en el actual pueblo de 

Garciotum, si bien existen discrepancias al respecto (PACHECO, 2004: 507). Sea como fuere, se 

edificó una línea defensiva basada en la construcción de puestos de vigilancia y castillos de 

vanguardia entre Gredos y la cuenca del Tajo, entre los que destacaban Garcifortún, Torre de 

Miguelmartín, Torres del Fondo y Castillo de Bayuela, mientras que en la ribera izquierda 

estaban los puestos de Albalate, Azután, Castro, Espejel, Alija y Canturias. (LUIS, 2004: 25). 

Debido al continuo hostigamiento al que fueron sometidos estos territorios por las 

tropas musulmanas, los primeros pueblos de la zona no se fundarían hasta comienzos del siglo 

XIII, tras la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa, momento en el que la fuerza 

militar islámica decrece. Esto, unido a la definitiva unión de Castilla y León y a la toma del 

enclave musulmán de Cáceres, posibilitó que el territorio abulense dejara de ser territorio de 

frontera. El alfoz abulense se reduce y comienzan a llegar repobladores del norte de Castilla. A 

mediados de siglo ya se existían 16 núcleos de población, entre los que se cuenta Garcifortún 

(LUIS, 2004: 33), cuyo número iría aumentando notablemente en los siglos posteriores debido 

a la férrea defensa que Ávila hizo de los límites del alfoz concejil y al control de los pasos por 

los que se articulaban las relaciones comerciales entre la Meseta y Al-Ándalus. 

 Por otro lado, se concedería a los concejos de aldeas amplias dehesas destinados a 

pastos, caza y madera, con el fin de asegurar la permanencia de la población, impidiendo que 

los vecinos de Cadalso, Escalona, Talavera y Plasencia tuvieran acceso a estos territorios y sus 

recursos (LUIS, 2004: 25). El territorio quedará repartido en manos de importantes familias 

oligarcas de Ávila, produciéndose una intensa señorialización del mismo. De este modo 

Garciotum pasó a formar parte del señorío del Castillo de Bayuela, creado en 1393 tras recibir 

la concesión de villa por el monarca Enrique III a don Ruy López Dávalos, junto con las aldeas de 

Hinojosa, El Real, Nuño Gómez y Marrupe. (GUTIERREZ, 2009 :26). 

Inicialmente la población vinculada a Castillo de Bayuela de ubicó en el Cerro Castillo 

donde existía restos de una antigua fortaleza ya ocupada en época romana. Posteriormente, en 

torno al siglo XVI se desplazaría hacia el valle, a la Dehesa de Pajares (tal y como aparece en las 

Relaciones Topográficas de Felipe II, en el tomo III, pg. 288).  

En el Libro de Montería cuya redacción fue encargada por Alfonso XI en el siglo XIV, se 

mencionan las bonanzas que para la caza poseen las tierras pertenecientes al Castillo de 

Bayuela, muy próximas a Garciotum, haciendo referencia a la Dehesa de Pajares. La 

comparación del texto recogido en esta obra, con la Minuta topográfica relativa a 

Navamorcuende (IGN MTN50-0602), nos permite situar los parajes aquí mencionados: “La 

Cabeza de Navaredonda, et la Cabeza de Navatoconal, et Guadamora, es todo monte, et es 

bueno de oso, et de puerco en invierno. Et son las vocerías, la una desde la Cabeza del Oso, la 
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cumbre Ayuso, fasta la Cabeza del Toconal, et atravesar el arroyo de la Fresneda fasta la Cabeza 

de la Gatera fasta la Calera: et la otra desde el arroyo del Real, et por medio de las viñas del 

Castiello fasta la Dehesa de Pajares” (Tomo II pg. 132). 

 

 

Minuta MTN50-0602-Navamorcuende, Año 1956, en IGN 

 
Sobre este cerro se erigió la primera iglesia matriz de la zona, la iglesia de Santa María 

del Castillo, posteriormente nombrada Nuestra Señora del Castillo o de la Encarnación, a la que 

acudirían en romería los vecinos de los pueblos cercanos (GUTIÉRREZ, 2011). 

En 1423, la villa del Castillo de Bayuela pasaría a manos de Don Álvaro de Luna, 
condestable del rey Juan II, quedando integrado en el señorío de Escalona. Finalmente, a 
mediados del siglo XV, pasaría a manos de la familia de los Mendoza que ostentará la propiedad 
hasta la definitiva supresión del régimen señorial en el siglo XIX. 

 
En las Relaciones topográficas de los Pueblos de España de Felipe II (redactadas y 

publicadas en el último cuarto del siglo XVI), aparece varias veces mencionada la aldea de 
Garciotum, si bien denominada de tres maneras distintas. La primera de ellas, como “Garci 
Hortun”, dentro del sección dedicado a Cardiel, capítulo 3 “…oyeron decir a sus mayores de la 
antigüedad de la dicha villa por cosa notable es que los vecinos de los lugares de Garci Hortun y 
Niño Gómez y la valla de Paxares (que agora se llama Castil de Bayuela) que son sus finitimos y 
comarcanos, no tenían iglesia, y se venían a casar a la dicha villa, y los vecinos de ella los 

acompañaban hasta un barranco, que estara dos tiros de ballesta de ella, y le quedo por nombre 
al dicho barranco el barranco de Sacanovias…” (p. 221). En el capítulo 16: “…dixeron que el 
primer pueblo que ha y dende la dicha villa a la parte del norte es el lugar de Garci Hortun, aldea 
de Castil Bayuela, el cual esta mirando al norte…” (p. 122). 
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En segundo lugar, como “Garcihortun” aparece mencionado en el apartado dedicado a 

Castillo de Bayuela, en el capítulo 4 “y esta villa tiene otros lugares a ella sujetos, que se llaman 

Hinojosa El Real, Garcihortun, Nunogomez, Mejorna y Marrupe, que serán hasta seiscientos 

vecinos los cinco lugares dichos.” (p. 276). 

 Finalmente, como “Garciortun”, en el apartado dedicado a San Román, capítulo 12: “El 

primer pueblo que hay yendo de esta villa hacia la parte donde sale el sol se llama Garciortun, 

esta una buena legua de esta villa derecho a donde sale el sol al tiempo de esta relación y camino 

derecho.” (p. 400). 

Por otro lado, gracias a la información aportada por esta obra, sabemos que la Villa del 

Castil de Bayuela y las tierras incluidas en su jurisdicción, entre las que se encontraba 

Garcihortun, contaba con una población de “…ciento y sesenta casas y vecinos…” (p. 275). Las 

villas cercanas, como San Román, Cardiel, Brugel, se abastecían de madera proveniente estas 

tierras en las que predominaba la encina, roble, el álamo negro y los fresnos (p. 151 y p. 224), 

Poco terreno se dedicó a las siembras, por ser de mala calidad y muy pedregoso. En cuanto a la 

caza, al ser zona de monte bajo, predominan la caza menor de perdices, liebres, conejos, y en 

menor cantidad zorras, lobos y tejones (p. 277). Finalmente, en lo referente a la ganadería, 

criaban cabras y ovejas fundamentalmente (p. 278). 

En el siglo XVII se produjo un proceso de desvinculación de las aldeas de la Sierra de San 

Vicente de las villas que ostentaban el señorío jurisdiccional sobre ellas. Así en 1663 Garciotum 

obtuvo su carta de villazgo firmada el 21 de septiembre de 1663 en Madrid por el monarca 

Felipe IV quedando, aun así, al servicio del marquesado de Montesclaros y Castillo de Bayuela, 

al que continuaría tributando. Como símbolos de su independencia jurisdiccional y de justicia, 

se ordena la colocación de la horca y la picota en el espacio más público de la población, si bien 

no se han conservado evidencias de ninguna de las dos (GUTIÉRREZ, 2008). 

Según el Catastro elaborado por mandato del Marqués de la Ensenada en el siglo XVIII, 

“Garciotum”, era un señorío dependiente del Marqués de Almenara, Montesclaros y Castillo de 

Bayuela, Conde de Palma y Cardenal don Luis Fernández Portocarrero (pregunta 2). Comprendía 

terreno pedregoso de monte bajo ocupados por encinares y matorral, y prados pequeños y 

abiertos. Apenas contaba con 51 vecinos censados, 59 casas, de las cuales 6 estaban 

deshabitadas; 5 solares y 5 cobertizos para el ganado de cerda (pregunta 22). 

Entre los edificios singulares, se encontraba el Ayuntamiento, que ostentó el escudo de 

los Mendoza; un soportal en el que se encontraba la oficina pública de la carnicería, dónde se 

despachaba carne únicamente el día de la Magdalena, “titular de esta Parroquia.”; un corral 

para “…los ganados que hace daño…” y un horno (pregunta 23). 
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Plano del año 1882 manuscrito de edificios singulares de la población de Garciotum, con referencia a 
su Ayuntamiento, IGN. 

De la configuración de la que sería la plaza mayor del pueblo, apenas quedaría el edificio 

del ayuntamiento, siendo este de planta cuadrangular y dos alturas con cubierta a dos aguas. 

En la fachada principal se abre un portalón sobre el que se sitúa un balcón bolado, ambos en la 

zona central de la fachada. Tanto los dinteles como las jambas y esquinas del edificio se 

encuentran recercados de sillería. Sobre el dintel del balcón se conserva la siguiente 

inscripción:” Año de 1694. Se acabó esta obra siendo alcalde Gabriel Sánchez”. 

En cuanto a la Iglesia de Santa María Magdalena, su origen parece remontarse a una 

epidemia que afectó a la población en torno al siglo XVI, siendo María Magdalena una santa 

protectora contra las epidemias y pestes, y protectora de campos y cultivos. Gutiérrez Pulido 

sugiere como posible fecha de edificación finales del siglo XV, ya que existe un documento 

fechado en este momento en el que queda patente la existencia de este edificio (GUTIÉRREZ, 

2007: 33). 

En dicho texto se solicita que “… e el otro presbítero de los dichos dos clérigos tenga 

cargo de residir e servir de continuo el dicho logar de manera que en el dicho logar de Garciaortu 

e Muñozgomez de manera que en el dicho Garciaortu diga cada domingo Misa e todos los otros 

días de la semana que dispuesto estuviere, y este de continuo en la dicha iglesia de Garciaortu 

para oir confesion…” (Transcripción tomada de GUTIÉRREZ, 2011: 103). El 22 de julio se celebra 

la festividad de la Magdalena, en agradecimiento a esta santa. 
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En la ficha de la iglesia (identificada en el inventario con el nº 07452680007) se la fecha 

de construcción que se recoge es del año 1748 y que aparece en uno de los sillares del 

campanario. Y se describe como iglesia de cruz latina con tres naves, ábside y campanario en 

ladrillo visto. El acceso a la iglesia por una nave lateral en forma de pórtico a un agua. 

 

 
  

Plano manuscrito del año 1882 de edificios singulares de la población de Garciotum, con 
referencia a su Iglesia Parroquial, I.G.N. 

 

De esa misma época es la ermita de la Inmaculada (identificada con el nº de inventario 

07452680006), fechada su construcción en el siglo XVIII, y se describe como un edificio de planta 

cuadrada, con techumbre a cuatro aguas y pórtico de entrada adintelado. Se encuentra adosada 

al cementerio de la localidad (en la salida de Garciotum en dirección a Nuño Gómez, junto a la 

carretera) y en la ficha se especifica que fue reedificada en 1853 (como puede leerse en la 

inscripción situada en el dintel de la entrada) y restaurada en 1992. 

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas en el término, al aprovechamiento 

de la madera referido anteriormente, se suma, terrenos de regadío localizados en las 

inmediaciones del arroyo Saucedoso y arroyo de la Sanchalaba, que apenas podían cultivarse 

entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, debido a la escasez de agua. En los terrenos 

de secano cultivaba lino, grano (trigo y centeno) y leguminosas. También disponían de viñas, 

olivares y colmenas. 
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En cuanto a la actividad ganadera, los pastos se encontraban en las zonas de monte, 

menos aptas para el cultivo, destacando la existencia de una Dehesa Boyal cuyo 

aprovechamiento se alternaba entre los vecinos de Garciotum en los meses de marzo a junio, y 

el resto los vecinos de Castillo de Bayuela, el Real de San Vicente y la Hinojosa (pregunta 4 del 

Catastro de Ensenada). Poseía una importante cabaña ganadera, en la que predominaba la cría 

de cerdos con más de 500 cabeza, seguido del ganado lanar con 540 y, en menor medida, 

bóvidos y caballos (en respuesta a la pregunta 20 del Catastro de Ensenada). 

 
 

Plano del año 1882 manuscrito de edificios singulares de la población de Garciotum, con 
referencia a su Ermita, I.G.N. 

Disponía de dos molinos harineros en el arroyo Saucedoso que molían solo los meses 

entre diciembre y abril, ya que el resto del año el arroyo se secaba y otros dos molinos más para 

moler grano. También existía un lagar de aceite que funcionaba únicamente 30 días al año; un 

horno calero, que estaría en uso hasta finales del siglo XIX y un manantial de aguasal (en 

respuesta a la pregunta 17 del Catastro de Ensenada). 

A finales de siglo, el Censo de del Conde de Aranda, perteneciendo Garciotum al 

obispado de Ávila, recoge un total de 97 parroquianos censados según lo publicado en 

Población de los pueblos de España. Con distinción de las parroquias y diócesis en su Tomo I, 

página 424. 
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Los conflictos derivados de la Guerra de la Independencia que tuvieron lugar a 

comienzos del siglo XIX, la abolición de los señoríos y las sucesivas desamortizaciones, influirán 

negativamente en el desarrollo de la población (JIMÉNEZ, 1991: 30). Según el registro de 

población recogido por Madoz, contaba con 22 vecinos y 136 almas y únicamente 50 casas. 

A los edificios mencionados por Ensenada, añade el edificio de la cárcel, las escuelas 

infantiles y un pósito, una pequeña ermita al norte del pueblo, y el cementerio al oeste. 

Su economía continuó fundamentándose en las actividades desarrolladas en los siglos 

anteriores. Mantiene los dos molinos harineros y suma un nuevo lagar de aceite. A los cultivos 

anteriormente citados se suma el de las moreras para la producción de seda (MADOZ: 310-311). 

A mediados de siglo, la población ascendía a 178 habitantes. 

En el siglo XX se censan 508 habitantes de hecho y 450 de derecho, sin grandes 

variaciones en cuanto a sus actividades económicas. Destaca la mejora en la canalización del 

arroyo Saucedoso que favorecería la creación de extensos prados artificiales destinados a la 

producción de pastos, ya que la ganadería continúa siendo la actividad fundamental (MORENO, 

1964: 235). 

5. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO y 
ARQUEOLÓGICO EN EL TÉRMINO DE GARCIOTUM 

Para poder completar los datos referidos al municipio de Garciotum, se han consultado 
todos los expedientes relacionados con actuaciones arqueológicas que se encuentran en los 
diferentes organismos públicos de la provincia. Entre ellos se encuentran el Servicio de 
Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura, el Archivo Provincial de Toledo y el 
Archivo de Castilla-La Mancha. 

5.1. Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura: Carta 
arqueológica de 1998. 

Se ha consultado el listado de elementos patrimoniales catalogados en el municipio del 

Garciotum, y se ha confirmado que no existía documento de protección reglado ni adaptado a 

la legislación vigente en materia de patrimonio histórico en el pueblo. 

En ella vienen relacionados 7 elementos patrimoniales, los cuales se adjuntan a 

continuación, junto con la información proporcionada por el ayuntamiento de Garciotum y los 

datos descriptivos disponibles en la propia Viceconsejería de Cultura (según la anterior 

normativa de Carta Arqueológica) en relación con los bienes inventariados con anterioridad. 
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Nº Elemento Nombre Cronología 

07452680001 
Canto Rajado (yacimiento 

arqueológico) 
Romano indeterminado 

07452680002 Navalascuevas Calcolítico/Bronce 

07452680003 Puente de los Pilones Moderno/Contemporáneo 

07452680004 Puente Islámico/Cristiano 

07452680005 Molino Harinero Moderno/Contemporáneo 

07452680006 Ermita de la Inmaculada Edad Moderna (siglo XVIII) 

07452680007 
Iglesia Santa María de la 

Magdalena 
Edad Moderna (año 1748) 

Teniendo en cuenta que no existía Documento de Protección como tal, y que las fichas 

corresponden únicamente a cada elemento, no existían, por tanto, tampoco ni Ámbitos de 

Prevención ni de Protección, así como otras figuras legislativas y administrativas vigentes desde 

marcos legislativos anteriores como los B.I.C. ni catalogados en el I.P.A.D.I.H.A. Al igual que no 

existían otras figuras de interés y que deberán ser incluidas como son los elementos 

etnográficos, industriales, paleontológicos, ni de otro tipo. 

5.2. Archivo Histórico Provincial de Toledo 

Se ha consultado la información y documentación conservada y disponible en el Archivo 

Histórico Provincial donde la mayor parte de ésta referente a información catastral o 

relacionada con ella. Es por ello por lo que las ortofotos o imágenes aéreas serán de gran 

utilidad para realizar un reconocimiento previo del entorno y, de igual manera, tener un mayor 

control geográfico y de análisis del término municipal. 

La documentación encontrada en dicho archivo no da ninguna información relacionada 

con la existencia de construcciones antiguas, pozos, etc. La única información que se puede 

extraer son los topónimos y el levantamiento topográfico de parte de su término, curvas de 

nivel y datos geográficos. No obstante, se trata de una información valiosa ya que hay algunas 

referencias a hitos camineros que pueden servir de referencia para documentar las que se 

conservan en la actualidad. 

Las ortofotos o fotografías aéreas, a escala 1:5.000 fueron realizadas a finales del siglo 

XX. Se han utilizado para realizar comparativas con planos de diferentes épocas y ortofotos 

actuales. 
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6. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

El método de trabajo empleado para la elaboración del Inventario del Patrimonio 
Cultural para los instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística de Castilla-La Mancha 
(art. 47.3 de la ley 4/2013 del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha) del término municipal 
de Garciotum, (Toledo) se ha basado en tres fases o líneas de actuación: estudio y elaboración 
de la documentación previa; realización del trabajo de campo; y elaboración y presentación de 
los datos obtenidos. 

6.1. Documentación previa 

Con anterioridad al inicio de los trabajos de campo, se ha llevado a cabo un detenido 
análisis del material preexistente —arqueológico, bibliográfico, cartográfico, fuentes orales y 
escritas...— para poder elaborar un catálogo de los elementos con valor de patrimonio 
histórico, arqueológico y etnográfico dispersos por el término municipal. En función de los datos 
obtenidos a partir de dicho análisis, y de otras consideraciones de tipo técnico y administrativo, 
se definieron las áreas que requerían una máxima intensificación de la prospección a realizar. 

6.2. Análisis del material preexistente. 

Durante esta fase del trabajo se han llevado a cabo las siguientes labores de consulta de 
documentación: 

- Revisión de los fondos administrativos de la Dirección General de Cultura y de los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Cultura para la extracción de las identificaciones ya 
realizadas, contenidas tanto en expedientes como en inventarios previos; 

- Revisión de la documentación pertinente depositada en otras instituciones (fondos del 
Museo Provincial, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Garciotum. 

- Revisión de la bibliografía existente, de la documentación histórica básica (Relaciones 
Topográficas de Felipe II, Diccionarios Geográficos de Tomás López, Pascual de Madoz, 
Miñano...), y de la documentación local (Archivo Municipal de Garciotum). 

- Revisión y estudio de la cartografía disponible, tanto del Servicio Geográfico del Ejército 
como del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:50000 y 1:25000, en todas las ediciones 
existentes —actuales e históricas—. En este sentido, hemos podido comprobar el gran valor 
documental de los planos catastrales más antiguos y de las primeras ediciones de los mapas 
topográficos del IGN y del SGE: recogen la toponimia tradicional de un modo más exhaustivo 
que las ediciones actuales, y representan edificios —molinos, casas, ermitas...— hoy 
desaparecidos tanto del terreno como de la cartografía. También se han estudiado los planos 
catastrales del municipio, el Mapa de Vías Pecuarias, y la cartografía histórica comarcal. En 
todos los casos se ha llevado a cabo un vaciado sistemático de la toponimia representada; 

- Revisión de las fotografías aéreas verticales (orto imágenes) y oblicuas existentes del 
término municipal. 
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- Consulta de diversas fuentes orales: eruditos y aficionados locales, guardas rurales, 
agricultores... 

6.3. Trabajo de campo 

6.3.1. Batidas sistemáticas del terreno 

La metodología principalmente utilizada para la realización de los trabajos de campo ha 
sido la de prospección intensiva de cobertura total del territorio efectuada por técnicos 
arqueólogos mediante batidas lineales sistemáticas del terreno, con una separación entre 
prospectores profesionales inferior a 15 m) conforme al proyecto presentado, en las Áreas de 
Máxima Intensificación. 

Prospección superficial extensiva (separación entre prospectores profesionales superior 
a 15 m. e inferior a 150 m) de las zonas exteriores a las Áreas de Máxima Intensificación. 

Prospección superficial selectiva (reconocimiento de al menos un enclave definido 
potencial por cada 25 hectáreas de superficie, sin perjuicio de ser ampliable por razones de 
mayor potencialidad patrimonial), sólo aplicable a zonas exteriores a las Áreas de Máxima 
Intensificación y que fueron definidas de forma previa en el proyecto de actuación. 

Las áreas de máxima intensificación de la prospección fueron seleccionadas 
consensuadamente con el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Dirección General de 
Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM, y representadas en 
planimetría específica a escala.  

Han sido consideradas Áreas de Máxima Intensificación de la prospección las 
siguientes: 

- Zonas que, a partir de la consulta previa de la documentación histórica, eran 
susceptibles de contener bienes de valor arqueológico, etnográfico, paleontológico, 
artístico o de patrimonio industrial; 

- Lugares en las que se podía suponer la existencia de elementos patrimoniales en 
función de sus especiales características fisiográficas: condiciones topográficas 
favorables (picos, mesetas, espolones, morras, motillas, castillejos…); disponibilidad de 
recursos hidráulicos o de tierras fértiles (cauces, vegas y terrazas de ríos o arroyos, 
cabeceras de barrancos, zonas endorreicas, fuentes…). 

- Las que permitían prever la existencia de restos arqueológicos, etnográficos, 
paleontológicos, artísticos o de patrimonio industrial a partir de criterios toponímicos o 
etimológicos; 

- Las que se hallaban en riesgo de sufrir alteraciones a causa de posibles 
modificaciones en la ordenación del territorio, tales como las zonas urbanas, 
periurbanas y periféricas (tanto de los núcleos principales como de las pedanías), o las 
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inmediaciones de las vías de comunicación (actuales o históricas) y de los cauces 
públicos, entre otras. 

Identificación y documentación de todas las evidencias patrimoniales de interés 
(arqueológicas, paleontológicas, etnográficas, industriales, manifestaciones de arte rupestre, 
inmuebles con elementos o valor histórico, vías, caminos históricos, espacios físicos 
relacionados con manifestaciones inmateriales del Patrimonio Cultural, etc.) existentes en el 
ámbito territorial considerado. 

En aquellas fincas o zonas donde no hemos podido realizar la prospección tal cómo 
marca la normativa vigente se ha marcado un ámbito de prevención, B.III. 

  

Trabajos de documentación y prospección arqueológica superficial 

6.3.2. Registro de datos 

La aplicación estricta de la metodología descrita en el epígrafe anterior ha permitido 
inventariar un elevado número de bienes patrimoniales en el término municipal de Garciotum, 
que han sido incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural por medio del registro de un 
conjunto de datos: 

- Fichas de inventario: se ha llevado a cabo la redacción sobre el terreno —y posterior 
informatización en gabinete— de las correspondientes fichas individualizadas, clasificadas por 
catálogos según los criterios que se exponen en el apartado 6.3.1. En ellas han quedado 
registrados los datos más importantes de cada elemento inventariado: clave de identificación, 
denominación, ubicación exacta (nombre del paraje, número de polígono y parcela, y 
coordenadas UTM), adscripción cultural, tipología, descripción (situación, entorno, topografía, 
elementos singulares, estado de conservación...), materiales arqueológicos recogidos, 
interpretación y observaciones... 
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Se ha redactado una ficha por cada elemento inventariado, salvo en el caso de los elementos 
muy numerosos y repetitivos —tales como norias, chozos o cuartos de labor—, que han sido 
clasificados por tipos. De cada tipo se ha redactado una sola ficha, acompañada por un listado 
completo de los elementos que responden al mismo, con expresión de la localización geográfica 
exacta de cada elemento (nombre del paraje, número de polígono y parcela, y coordenadas 
geográficas UTM); 

- Croquis: de cada elemento o tipo de elementos inventariado se han realizado croquis, 
tanto de detalle como de ubicación y accesos. Estos croquis han sido adjuntados a las fichas de 
inventario; 

- Fotografías: se tomaron, con cámaras digitales y en formato JPEG a alta resolución 
(1280 x 640 ppp), varias fotografías de cada elemento inventariado; 

- Coordenadas geográficas: se han tomado, sobre el terreno y con equipos GPS, varias 
coordenadas geográficas de cada elemento inventariado (una coordenada central, y entre 
cuatro y seis coordenadas para delimitación del área poligonal en que se inscribe cada uno). 
Todas las coordenadas se expresan en sistema UTM. La coordenada central aparece registrada 
en la ficha de inventario, y las coordenadas restantes se emplean para la representación 
cartográfica exacta de cada elemento inventariado, tanto en los planos parcelarios como en los 
topográficos de escala 1:25000. 

6.3.4. Fotogrametría aérea 

El uso de este sistema de documentación digital en los yacimientos ya localizados ha 
permitido realizar ortofotos generales de la zona del Elemento Patrimonial localizado, También 
fotos de paisajes y generales de los sitios 

La fotogrametría es una disciplina que une las matemáticas, la fotografía y la óptica para 
determinar las propiedades geométricas de los objetos fotografiados a través de solapamiento 
de fotografías, basadas en principios trigonométricos. La Fotogrametría se puede dividir en 
cuatro categorías: satélite, aérea, terrestre y objetos cercanos. En el caso de Garciotum sólo se 
ha empleado la fotogrametría aérea. 

Podemos decir que la fotogrametría es la fusión de la Topografía y la Fotografía, con 
unas posibilidades todavía por desarrollar en la documentación del Patrimonio Histórico, en 
múltiples aspectos: registro arqueológico, puesta en valor de los yacimientos, materiales, etc.   
Para explicar su empleo, hay que presentar la aplicación de softwares fotogramétricos para 
arqueología. Se comenzaron a desarrollar a comienzos de la primera década de este siglo y se 
han incrementado exponencialmente hasta la actualidad. 

En este proyecto se ha empleado un drone cuadricóptero DJI PHANTOM 4 con gimbal 
zenmuse  H3-2D, equipado con una cámara Gopro Hero 3. Incorpora una cámara Go-pro, con 
un sensor de tipo 1/2.3 y una lente de gran angular de 127º, con una focal de f2.8. También 
para generar en un futuro Modelos Digitales del Terreno, la recreación 3D del yacimiento, etc. 
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A esta plataforma se le ha añadido un módulo de conexión inalámbrica para el control y 
el programado del drone, que permite generar rutas preestablecidas con coordenadas reales. 
Esta es la base para la obtención de ortofotos digitales completas de los yacimientos. 

Las imágenes obtenidas por el drone, una vez tratadas y seleccionadas, han sido 
gestionadas por el programa informático Agisoft Photoscan, con el que se cuenta con licencia 
de trabajo. Este software de fotogrametría o “Structure-from-motion” se fundamenta en los 
mismos principios básicos que la fotogrametría estereoscópica aplicada a la correlación de 
series de imágenes, pero se diferencia fundamentalmente en que la geometría de la escena, la 
posición y orientación de la cámara. No es necesaria conocerla, ya que es calculada 
automáticamente por este software informático. 

Gracias a complejos algoritmos aplicados a las secuencias de imágenes, que usan un 
software de ajuste interactivo muy redundante, a partir de puntos con características 
homologas de los solapes de las imágenes es capaz de triangular estos puntos generando una 
nube de puntos tridimensionales; y a su vez ubica espacialmente desde donde se han tomado 
las imágenes; además este software es capaz de corregir los errores por la lente de la cámara y 
por la refracción óptica del ambiente. 

Además, permite la georreferenciación a partir de puntos conocidos, aunque también 
puede georreferenciarse posteriormente de la imagen tomada. Pero hemos de destacar que 
para que funcione solo depende de la calidad de las imágenes y de cómo obtener las imágenes 
para cada proyecto.  

Condicionantes del programa de fotogrametría en Garciotum. El desarrollo del 
programa de fotogrametría, asociado a la actualización de la Carta Arqueológica del municipio, 
ha contado con varios condicionantes: 

 Número de Bienes que volar y superficie de trabajo. El desarrollo de fotogrametría 
en los trabajos de prospección ha estado limitada a los elementos/zonas que puedan 
ser volados: yacimientos en el campo, con una superficie asequible, que se 
encuentren fuera del casco urbano, de zonas de cableado eléctrico y áreas limitadas 
al vuelo.  

 Condiciones atmosféricas adecuadas. Para el desarrollarlo de los vuelos hay que 
tener unas condiciones de viento y aire adecuadas.  

 Vuelos manuales. La presencia de árboles y accidentes del terreno no permiten 
programar el vuelo del drone. Por este motivo se ha desarrollado de forma manual 
siempre. 

 Geometría de los Vuelos. Se han diseñado para poder obtener una resolución óptima, 
mediante líneas ortogonales y paralelas entre sí, a una altura sobre el suelo de entre 
15 y 20 metros. 
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 Resolución obtenida. La combinación de velocidad, altura y secuencia de fotos en los 
vuelos ha de obtener una resolución de entre 10 y 5 mm por píxel.  

 
Para la presentación se ha generado una imagen con tres capas superpuestas: 

 Ortofoto de la Fotogrametría satélite. Imagen obtenida del PNOA, la cual se trata de 
una imagen del catastro virtual. Se utiliza de base o soporte de la ortofoto generada 
por el proyecto. Es una imagen escalable y medible al tener las características de una 
planimetría. 

 Ortofoto de la Fotogrametría aérea por drone. Imagen obtenida para el proyecto 
mediante la utilización del drone. Se superpone a la ortofoto del catastro. Gracias a 
su definición se han observado las características de los sitios y los yacimientos. Como 
la anterior es una escalable y medible, al tener las características de una planimetría. 

 Información del yacimiento: número y nombre del yacimiento, caminos, arroyos, río, 
límites del término municipal, etc. Y cualquier otra información que permita situar el 
yacimiento y el elemento a proteger. 

 

Vista aérea del Cordel  (nº 07456080010) en su tramo noreste 

 

 

 

 



 
 
Viceconsejería de Cultura 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo  
 

Página 30 de 64 

 

6.3.5. Recogida de materiales arqueológicos 

Por lo que respecta a los materiales arqueológicos de prospección no se ha procedido 
a la recogida de ningún material, ya que no se han hallado objetos muebles con valor 
arqueológico o etnográfico susceptibles de ser musealizados, según lo estipulado en el Art. 50.2 
de la Ley 4/2013.  Tampoco se han hallado fragmentos de cerámica relevantes, por lo que la 
Dirección y Coordinación del Inventario han considerado más oportuno dejar los restos in situ 
para la futura identificación de los yacimientos detectados. El material arqueológico se ha 
fotografiado en los yacimientos y se han tomado las notas necesarias para su documentación. 

6.4. Elaboración y presentación de los datos obtenidos 

La identificación y registro de bienes patrimoniales durante los trabajos de campo ha 
dado lugar a la creación de un corpus documental que incluye la redacción de una Memoria 
final —a la que pertenecen estas páginas— y la elaboración de cuatro Anexos, así como la 
presentación de las Fichas de inventario agrupadas por catálogos, de las planimetrías generales, 
y del documento de Protección del Patrimonio. 

Toda la documentación gráfica y textual se entrega tanto en soporte papel como en 
soporte informático DVD. Los formatos digitales son los siguientes: para texto, Word, .DOC; 
para fotografías, JPEG; para planimetrías y croquis, DWG; para bases de datos, MDB; y para 
hojas de cálculo, XLS. 

Todos los datos descriptivos de los bienes culturales inventariados pasan a integrar el 
modelo normalizado de Ficha del Inventario del Patrimonio Cultural en formato digital, 
mediante un sistema de recogida de datos que permita definir los siguientes aspectos: 

• Ubicación. 

• Entorno. 

• Ambiente sedimentario. 

• Localización. 

• Descripción. 

• Valoración patrimonial. 

• Estado de conservación. 

• Observaciones. 

6.5. Estructura del inventario 

El inventario de elementos patrimoniales elaborado a partir del trabajo de campo y del 
estudio de la documentación preexistente se compone de los siguientes catálogos: 
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- Patrimonio paleontológico. Se incluyen en este catálogo todos aquellos bienes 
inmuebles que albergan elementos con valor paleontológico. 

- Patrimonio arqueológico. Se han considerado como tales todos aquellos bienes 
inmuebles que albergan elementos históricos susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica: poblados, necrópolis, cuevas, etc. 

- Patrimonio monumental. Este catálogo incluye aquellos edificios —religiosos, 
militares o civiles— de singular valor arquitectónico e histórico: iglesias, fortalezas, casas 
solariegas, puentes... Se incluyen también otros elementos individuales afines, como escudos 
heráldicos, aras, miliarios, mojones históricos, etc. 

- Patrimonio etnográfico. Se incluyen los bienes y materiales que son específicos de las 
experiencias culturales de Castilla-La Mancha, ermitas, casas de labor, chozos, cuevas, 
corralizas, norias, pozos, abrevaderos, etc. 

- Patrimonio industrial. Este catálogo agrupa los bienes muebles e inmuebles que 
constituyen huellas físicas del pasado tecnológico y productivo, según lo definido en la Ley 
4/2013. 

- Patrimonio viario. Calzadas y caminos de herradura con valor histórico, así como vías 
pecuarias (cañadas, cordeles, veredas y coladas); 

Cada uno de estos catálogos se compone de varias Fichas de inventario (normalmente 
una por cada elemento inventariado) incluidas en una base de datos informatizada, según el 
modelo propuesto por la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la JCCM. 

6.6. Memoria final 

6.6.1. Estructura principal de la Memoria 

La memoria de la actuación autorizada para la redacción del Inventario del Patrimonio 
Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística del ámbito territorial 
considerado, redactada en función de los resultados acaecidos durante la fase de prospección 
de campo y a la vista de las evidencias documentadas, se entrega en formato digital. La 
Memoria final, a la que corresponden estas páginas, incluye los siguientes datos o documentos: 

- Portada, con el anagrama de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; de 
acuerdo con el manual de estilo de la JCCM, que facilitará la Dirección General de Cultura. 

- Ficha técnica de la actuación, con expresión del número de expediente, dirección 
arqueológica, colaboraciones y estudios añadidos, y fechas de realización de los trabajos; 

- Resultados metodológicos: deberá presentarse un resumen ordenado y coherente de 
los resultados obtenidos en la prospección arqueológica y paleontológica y en la 
documentación de los bienes del Patrimonio Cultural de carácter histórico, artístico, 
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etnográfico, arqueológico-industrial, vías y caminos históricos y espacios asociados a 
manifestaciones inmateriales de la cultura, señalando, inexcusablemente, las áreas de 
aplicación de la metodología  y aquellos lugares a los que no se haya podido acceder, indicando 
las motivaciones y/o las causas de ello en cada caso. 

- Conclusiones metodológicas: referidas a los resultados de la prospección arqueológica 
y paleontológica y de la documentación de bienes del Patrimonio Cultural, relevantes del área 
de estudio, incluyendo finalmente un listado de valoración según las Categorías de Protección. 

- Conclusiones Históricas: valoración pormenorizada de los resultados para cada uno de 
los periodos cronológicos, históricos, paleontológicos, artísticos o etnográficos. 

- Firma de los redactores de la Memoria final, con expresión de la fecha de redacción. 

Acompañando a esta Memoria se entregan también los siguientes documentos: 

a) ELEMENTOS PATRIMONIALES: conteniendo, como mínimo la siguiente 
documentación: 

• Listado textual con la identificación de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos 
y lugares con manifestaciones de arte rupestre y de los bienes culturales de carácter histórico, 
artístico, etnográfico, arqueológico-industrial, vías y caminos históricos y espacios asociados a 
manifestaciones de la cultura inmaterial que contenga individualizadamente: código, 
denominación, adscripción cultural, tipología, polígonos o manzanas y parcelas que ocupan, 
coordenada central del bien cultura l y coordenadas perimetrales del área poligonal que ocupan 
cada uno de ellos (en formato ,doc. y xls., según los modelos elaborados por la Dirección 
General de Cultura. 

• Ficha individualizada de cada uno de los bienes culturales identificados, conteniendo 
la misma información reseñada en el apartado anterior y copia de la planimetría catastral (en 
formato PDF, según el modelo elaborado por la Dirección General de Cultura), 

b) DOCUMENTACIÓN NORMALIZADA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL (en 
formato, doc., según el modelo elaborado por la Dirección General de Cultura). 

6.6.2. Anexos 

Se han elaborado 4 Anexos que acompañan a la Memoria. 

ANEXO I: Figuras de protección en el término municipal, conteniendo: 

• Definición de las Figuras de protección contempladas en la Ley 4/2013. 

• Bienes integrantes del Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
existentes en el término municipal: 

• Bienes de Interés Cultural genéricos. 
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• Bienes declarados singularmente: 

-B.I.C. y entornos de B.I.C. (declarados e incoados). 

-B.l.P. y entornos de B.l.P. (declarados e incoados). 

-E.I.P. (declarados e incoados). 

En el término municipal de Garciotum sólo existe un elemento en este Anexo I, Las 
Ruinas de Los Torrejones B.I.C. genérico.  

ANEXO II. Propuesta de Ámbitos de Protección y Prevención, conteniendo: 

• Listado textual con la identificación de los Ámbitos de Protección en sus diferentes 
categorías. 

• Listado textual con la identificación de los Ámbitos de Prevención en sus diferentes 
categorías. 

• Identificación individualizada de cada uno de los Ámbitos de Protección y Prevención 
propuestos en la que consten: 

-Categoría, código de identificación y denominación. 

-Localización y descripción geográfica. 

-Bienes culturales que comprende, con su código, denominación y adscripción 
cultural. 

-Criterios de categorización. 

-Delimitación geográfica del polígono propuesto, con expresión numérica de los 
pares de coordenadas UTM (en el sistema de referencia UTM 30 EDSO) que 
configuran los vértices que lo delimitan. 

-Delimitación catastral del polígono propuesto, con: 

_Expresión numérica de las parcelas, en sus correspondientes polígonos y/o 
manzanas, que comprende. 

_Planimetría del polígono resultante, obtenida en la Sede Electrónica del 
Catastro. 

ANEXO III: Listado textual en el que se incluyen los bienes culturales de valor histórico, 
artístico, etnográfico, arqueológico-industrial y viario, así como los espacios asociados a 
manifestaciones inmateriales de la cultura, que no hayan sido incluidos en un Ámbito de 
Protección o Prevención, constando en él, de cada uno de ellos, su código de identificación, 
denominación, la serie de pares de coordenadas UTM que precisan la localización de su punto 
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central y de cada uno de los vértices que lo delimita, y su identificación catastral mediante la 
expresión numérica de su referencia catastral y del polígono/s y/o manzana/s y parcela/s en la 
que se localice. 

ANEXO IV: Listado textual en el que se incluyen los bienes culturales con valor ambiental 
histórico, artístico, etnográfico, arqueológico-industrial y viario que no tienen una especial 
relevancia patrimonial, así como los espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la 
cultura, que no hayan sido incluidos en un Ámbito de Protección o Prevención, constando en 
él, de cada uno de ellos, su código de identificación, denominación, la serie de pares de 
coordenadas UTM que precisan la localización de su punto central y de cada uno de los vértices 
que lo delimita, y su identificación catastral mediante la expresión numérica de su referencia 
catastral y del polígono/s y/o manzana/s y parcela/s en la que se localice. 

6.3.3. Fichas de inventario 

Las fichas de inventario redactadas sobre el terreno han sido clasificadas por catálogos 
según los criterios que se exponen en el apartado 6.3.1, informatizadas en una base de datos 
conforme al modelo facilitado por la Dirección General de Cultura y presentadas tanto en 
formato digital como impresas. 

En ellas han quedado registrados los datos más importantes de cada elemento 
inventariado: clave de identificación, denominación, ubicación exacta (nombre del paraje, 
número de polígono y parcela, y coordenadas UTM), adscripción cultural, tipología, descripción 
(situación, entorno, topografía, elementos singulares, estado de conservación...), materiales 
arqueológicos recogidos, interpretación y observaciones... Cada ficha incluye, asimismo, los 
croquis realizados, tanto de detalle como de ubicación y accesos, y la referencia numérica de 
las fotografías y los planos generales en que aparece el elemento en cuestión. 

6.3.4. Planimetría 

La documentación planimétrica completa correspondiente a la intervención autorizada 
se presenta en formato .dwg (según el modelo elaborado por la Dirección General de Cultura), 
conteniendo: 

a) Los límites del término municipal y los límites del suelo urbano. 

b) La ubicación, dispersión y espacio individualizado que ocupan cada uno de los bienes 
del Patrimonio Cultural inventariados, en sus correspondientes capas y asociados a su código 
de identificación numérica ("1,2,3, etc."). 

c) La ubicación, dispersión y espacio individualizado que ocupan cada uno de las Ámbitos 
de Protección y Prevención propuestos en sus correspondientes capas y asociados a su código 
de identificación numérico ("A. /. 1, A. /. 2, A. //. n, A. 11I n, B. /. n, B. //. n, B. lIt. n"). 

d) Delimitación, sobre la totalidad del término municipal, de la superficie abarcada por 
cada uno de los tipos de prospección arqueológica superficial seguidos (intensiva, extensiva o 
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selectiva), de acuerdo con la metodología de trabajo propuesta, y, en su caso, del espacio que 
ocupan las áreas que no hayan sido objeto de estudio. 

7. RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Gracias a los trabajos de prospección arqueológica que se han llevado a cabo de manera 
sistemática en toda la superficie del término municipal de Garciotum se ha podido incrementar 
la información patrimonial, arqueológica y etnográfica que ha completado en gran medida a los 
datos que se conocían en relación con el rico patrimonio de Garciotum. 

Se ha pasado de un inventario (tanto inmueble como arqueológico y etnográfico) de 7 
elementos conocidos a 20 entre yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos, inmuebles 
e industrial: 

7.1. Patrimonio Arqueológico 

El término municipal de Garciotum con una superficie de 22 km2 ha mostrado, desde el 
punto de vista arqueológico, una distribución asimétrica y escasa de yacimientos arqueológicos. 

La ubicación geográfica y las características naturales del término caracterizada por ser 
una zona de monte, agreste, en general, resulta poco apta para el cultivo con recursos hídricos 
limitados y estacionales, exceptuando las vegas de los arroyos que vierten aguas en dirección 
sur (o como hemos podido comprobar en el entorno del arroyo del Quejigo donde se han 
documentado algunos asentamientos de época tardoantigua). 

Hay que tener en cuenta que la explotación del medio mediante actividades ganaderas 
y pastoriles no suele dejar grandes evidencias de restos materiales, por lo que la existencia de 
yacimientos arqueológicos en estas zonas suele ser limitada, encontrando sin embargo gran 
número de elementos etnográficos asociados a estas actividades como chozos o zahúrdas. Se 
trata por tanto de una zona cuya ocupación ha sido desigual y siempre condicionada por los 
recursos hídricos y que, con el paso del tiempo, y las nuevas necesidades que surgen a partir de 
la evolución sociopolítica y militar en la comarca y la región, obligan a que la población se 
desplace hacia otros puntos más favorables o movidos por intereses de la zona. 

Sobre todo, es a partir de la reconquista de la zona por Alfonso VI a finales del siglo XI 
cuando se produce el fenómeno de desplazamiento y concentración de un núcleo de población 
en lo que actualmente es la población de Garciotum y en torno al Castillo, esto al margen de 
que existieran puntos fortificados relacionados con la marca fronteriza durante el periodo 
andalusí. 

La continuidad o discontinuidad de las ocupaciones, reocupaciones, traslados, etc., que 
se ha podido identificar en los yacimientos encontrados es muy importante, pues a través de 
ellos es cómo, por primera vez, se ha podido hacer una aproximación a la evolución del 
poblamiento del término municipal de Garciotum.  

Por otro lado, no hay que olvidar que todos los datos manejados provienen de un 
estudio de la zona realizado con una metodología de prospección superficial, sin remoción del 



 
 
Viceconsejería de Cultura 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo  
 

Página 36 de 64 

 

terreno, dirigida a la localización y catalogación de yacimientos arqueológicos y/o etnográficos. 
Por ello, el método aplicado puede ofrecer ciertas limitaciones a la hora de localizar la totalidad 
de los yacimientos existentes en un territorio, ya que muchos pueden estar ocultos bajo la tierra 
sin ser visibles en superficie. En este sentido, hemos detectado una notable diferencia entre las 
zonas de huerta o de cultivos cerealísticos cuya superficie se encontraba roturada en el 
momento de la prospección (con un mejor visibilidad y garantías de reconocer el terreno) y las 
que no lo estaban, como ocurre con las amplias fincas de monte, en las que la visibilidad era 
sensiblemente menor y, por tanto, las posibilidades de localizar indicios de un yacimiento 
arqueológico en el subsuelo eran menores. Un común denominador para algunos de ellos 
(sobre todo los de época romana y tardorromana) es el hecho de que su degradación puede ser 
alta debido a la afección provocada por los agentes ambientales y las labores del campo, 
principalmente por el paso del ganado. El hecho de encontrar en algunos casos abundante 
material constructivo en superficie (tejas y piedras) sugiere la posibilidad de que la conservación 
en el subsuelo sea mínima. 

7.1.1. Ocupación prehistórica 

Como resulta lógico desde la perspectiva de la interpretación de los patrones de 
asentamiento y ocupación del territorio, los restos más antiguos del poblamiento humano en 
el término de Garciotum deberían corresponder a los de ocupación prehistórica de época 
paleolítica. 

Sin embargo, no hemos hallado indicios mínimamente claros de su existencia ni siquiera 
en los márgenes de los arroyos ni en las escasas formaciones geológicas más favorables en este 
sentido como pudieran ser las terrazas fluviales ni los abrigos y oquedades tan abundantes que 
encontramos en las cresterías de los montes y picos. 

No descartamos de forma categórica que no pudieran existir, sin embargo, la probable 
actividad erosiva y exposición ambiental producidas tanto por la propia hidrogeología de los 
encajados valles fluviales y la propia actividad ganadera en la zona habrían propiciado su rápida 
degradación y desaparición en caso de que la presencia humana en este momento hubiera 
dejado algún vestigio en la zona. Ni las márgenes de los arroyos de San Benito ni las del arroyo 
de la Nava (o de los Molinos) han mostrado indicios de ningún tipo en este sentido. 

Tan sólo algunas dudosas piezas líticas dispersas y halladas de forma aisladas podrían 
ser indicativos de la presencia humana en la zona en épocas prehistóricas, pero como decimos, 
sin haber generado ni se hayan conservado indicios ni restos de entidad como para considerar 
siquiera la posibilidad de que algo pudiera conservarse en el subsuelo. 

Desde el punto de vista de la interpretación y de los elementos encontrados en la 
orografía no es descartable tampoco que las numerosas oquedades y pequeños abrigos 
encontrados, como decimos, en las faldas de los montes y las partes alta de las sierras en forma 
de afloramientos de granitos, paredes, fisuras y grietas, podrían haber sido aprovechados como 
refugios y cobijos temporales para los grupos nómadas que, con seguridad, habrían transitado 
por el término de Garciotum. Sin embargo, insistimos ni en los rellenos de sedimentación 
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interiores, ni en las colmataciones de sus embocaduras ni en las paredes hemos hallado indicio 
alguno de esta eventual presencia humana. 

Respecto la ocupación durante la prehistoria reciente, tan sólo encontramos un único 
yacimiento adscrito a la Edad del Cobre y con posible continuidad durante la Edad del Bronce.  

Nos referimos al yacimiento de Navalascuevas (nº 07450680002). Se trata de un 
yacimiento cuya existencia ya era conocida con anterioridad y cuya documentación se ha 
podido ampliar gracias a las nuevas tecnologías y métodos de documentación fotogramétrica 
de los que disponemos. hemos podido constatar que se trata de un asentamiento es la altura 
que ocupa la parte alta de una pequeña loma aserrada que cuenta con cierto dominio visual 
sobre el entorno y cuya existencia podría estar justificada para el control del paso en el pequeño 
espacio generado entre el propio yacimiento y el cerro Galardón, es decir, control de territorio. 

Los restos que se conservan son escasos y dispersos, pero las numerosas piedras q 
encontramos diseminadas por la superficie parecen apuntar a que pudo disponer de 
estructuras constructivas de mampostería (desconocemos de qué tipo puesto que no hemos 
hallado otros indicios más claros al respecto). El material cerámico se compone principalmente 
de fragmentos de cerámicas elaboradas a mano, de tipología indeterminada, y que se 
caracterizan por encontrarse muy rodados, arcillas poco decantadas y aspecto tosco.  

Garciotum no se conocen recursos de otro tipo, como puedan ser los metalíferos, que 
justifiquen la existencia del yacimiento, por lo que parece lógico pensar que su existencia podría 
tener relación con la caminería. 

7.1.2. Periodo tardorromano 

En época romana, la ocupación del territorio fue más amplia y extensa que en periodos 
precedentes, y se intuye la consolidada vertebración del territorio que puso en marcha la 
administración de Roma. 

Aunque no haya evidencias directas de ello, es muy probable que la Cañada Real o de 
Merinas, en el tercio norte del término, sea heredera de un camino activo y en uso desde época 
romana. A lo largo de todo su trazado por el término de Garciotum hemos comprobado que 
existen algunos establecimientos de pequeña entidad que estuvieron activos al menos hasta un 
momento tardío (puede que siglos IV o V, sin más precisión).  

Con los datos recabados resulta aventurada ofrecer una hipótesis contrastada acerca de 
la articulación del espacio y del territorio dentro del término de Garciotum, pero al menos sí 
parece existir cierto ordenamiento en torno a este camino ganadero principal, aunque existe 
otro, el de San Benito, que debió cumplir una función auxiliar o al menos complementaria, 
puesto que en su entorno también hemos constatado la existencia de asentamientos de este 
tipo. 
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La mayor parte de ellos son de cronología tardorromana, aunque cuenta con elementos 
que demuestran la ocupación estratégica de este punto de paso y en relación con la explotación 
de las zonas de dehesa (actualmente). Todos ellos situados en el tercio sur del término 
municipal de Garciotum. 

La mayor parte de los yacimientos corresponden a establecimientos de pequeña 
entidad, pero relacionados entre sí. Es visible en superficie extensas dispersiones de material 
constructivo (piedras y fragmentos de teja) junto a material cerámico de cronología imprecisa 
(destacando la ausencia de cerámicas datantes como las TS), pero cuyas tejas muestran 
digitaciones y morfología fechable en momentos tardoantiguos. 

Resulta de cierto interés la distribución de los yacimientos San Benito 1 (nº 
07450680008) y San Benito 2 (07450680009), ambos situados muy próximos entre sí separados 
por el cauce del arroyo San Benito. En ambos casos se trata de asentamientos cuyos restos en 
superficie muestran cierta similitud y es posible que tuvieran relación entre sí, aunque no se 
haya podido demostrar que exista sincronía entre ambos.  

Se trata de un entorno adehesado y agrícola, actualmente no muy poblado y desprovisto 
de vegetación arbustiva, pero cuya actividad se mantiene concentrada como explotación 
dentro de una única finca (llamada de San Fernando) pero que los planos topográficos antiguos 
aparecen como casas de Eusebio.  

A simple vista se pueden observar numerosas piedras de mediano tamaño dispersas en 
superficie que parecen corresponder a posibles mampuestos de cimientos que se han visto 
parcialmente desmontados por acción y efecto del laboreo agrícola de la zona y la actividad 
ganadera asociada. Se trata de piedras calcáreas de mediano tamaño, sin carear, aunque 
podrían haber sido labradas. Junto a ellas se encuentran materiales cerámicos y también 
constructivos como son varios fragmentos de tejas de diverso tamaño. En el entorno de algunas 
encinas se pueden observar agrupaciones de estas piedras que han sido aportadas por los 
ganaderos para evitar molestias al paso de vehículos y ganado.  

En superficie no se aprecia cambio de tonalidad en el sedimento donde aparecen las 
cerámicas que pudiera sugerir la ubicación de alguna de las posibles estructuras soterradas que 
puedan conservarse. 

Las cerámicas muestran arcillas de aspecto similar entre sí, con cochuras de no muy 
buena calidad y una composición muy heterogénea y grosera, con desgrasantes muy gruesos 
de cuarcita (más 1-2 mm de grosor en algunos casos) y cocciones irregulares que proporcionan 
colores marrones de tonos ocres en algunos casos, y hacia grises en otros (cocción reductora). 
Entre el material constructivo, hay que destacar algunos ladrillos de color anaranjado que 
muestran los bordes y aristas muy redondeados y desgastados por efecto de la meteorización 
ambiental.  Por otra parte, también se ha localizado una teja que muestra en su anverso marcas 
de digitaciones en forma de líneas paralelas. Entre el repertorio cerámico de uso doméstico no 
hay piezas que permitan una identificación cronológica o tipológica fiable. Todos los fragmentos 
encontrados corresponden a galbos que muestran aparente desarrollo globular de las paredes 



 
 
Viceconsejería de Cultura 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo  
 

Página 39 de 64 

 

o recto, y que formarían parte de recipientes de almacenaje. No hay tratamientos decorativos 
de la superficie de las piezas encontradas, mostrando todas ellas acabados alisados, sin decorar. 

Por otra parte, los yacimientos de Canto Rajado (nº 07450680001) y Las Cercas (nº 
074500680016) algo alejados entre sí, pero con clara relación con el camino que parte de 
Garciotum en dirección suroeste (y seguramente en relación con el mismo camino que atraviesa 
la comarca en esta orientación) tiene una clara relación con la articulación del territorio en esta 
parte tanto de Garciotum como de toda la comarca. 

En ellos se reproduce el mismo patrón de asentamiento en el que encontramos 
establecimientos de pequeña o mediana entidad cuyos restos materiales nos indican que se 
trata de pequeños núcleos caracterizados por la existencia de construcciones de carácter 
agropecuario, levantadas con las abundantes piedras del terreno y que posiblemente se 
dispersan y diseminan en torno a las superficies de 8 a 10 hectáreas. 

Al igual que en el caso de los yacimientos de San Benito 1 y 2, las evidencias materiales 
encontradas en Canto Rajado y Las Cercas se limitan a dispersiones de material constructivo en 
forma de tejas (con digitaciones en el anverso), piedras pequeñas que podrían corresponder a 
mampuestos y cerámicas fabricadas a torno, lisas y sin elementos tipológicos que permitan una 
identificación y adscripción cronológica clara. 

7.1.3. Edad Media 

Tras la ordenada ocupación y explotación del territorio a nivel comarcal en época 
romana, y sobre todo tardo antigua, documentada en San Benito, Las Cercas y Canto Rajado 
(todas estas zonas en el tercio sur del término municipal), es a partir del siglo VIII con la 
presencia de tropas árabes y norteafricanas en el centro de la Península, cuando parece 
producirse un retraimiento en la ocupación del término municipal, aunque ya también en los 
siglos precedentes durante el reinado visigodo, se detecta un claro retraimiento de 
establecimientos rurales y ganaderos en la zona. 

El progresivo cambio en el patrón de asentamiento que se produce a partir del siglo VIII 
no tuvo por qué afectar necesariamente a otros aspectos relativos a la ordenación del territorio 
como son los caminos y vías de comunicación, así como el aprovechamiento de la zona. Muchos 
de los caminos se mantendrían activos y en uso con seguridad desde los siglos VI, VII y durante 
todo el siglo VIII. Pero dada la progresiva disminución de la densidad de población, con ella 
desaparecerían muchos de los pequeños asentamientos de carácter agropecuario que debieron 
existir a lo largo de las principales vías de comunicación, desplazándose hacia otros puntos de 
la comarca que ofrecieran mayores garantías de seguridad, protección y abastecimiento frente 
a las amenazas que iban necesariamente asociadas a la condición de territorio de frontera en 
la que se convirtió toda la comarca de la Sierra de San Vicente entre los siglos XI y XII. 

Tanto es así, que al quedar consolidada y estabilizada la frontera entre el reino de 
Castilla y el territorio de Al-Andalus en torno al siglo IX, y durante todo el siglo X y posterior 
hasta finales del siglo XI, el valle del río Tajo formó parte estratégica para la defensa y estrategia 
militar entre unos y otros. En Garciotum no hemos encontrado evidencias de construcciones de 
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carácter fortificado que pudieran tener relación con el sistema de defensa que sabemos se 
establecieron en las tierras de Talavera y las sierras de San Vicente entre los siglos XI y XII, como 
sí ocurrió en otros municipios cercanos como Mejorada, El Casar, Cardiel de los Montes o 
Segurilla, donde se construyeron castillos o pequeñas fortificaciones próximas a Torres 
almenaras de comunicación al norte del Valle del Tajo. 

No hay en Garciotum, o al menos no las hemos encontrado de forma clara, evidencias 
de ocupación andalusí, ni de carácter militar ni productivo o de aprovechamiento en forma de 
asentamientos rurales o alquería. 

Como ya se ha explicado en los apartados introductorios relativos al contexto histórico 
y arqueológico del término de Garciotum, el origen tanto de la localidad actual como el de su 
término hemos de buscarlo en los años (década) posteriores a la conquista de la comarca por 
Alfonso VI a finales del siglo XI. En aquellos años inmediatos las tierras conquistadas a la 
administración andalusí formaron parte de distinto tipo de repartimientos y señoríos que no 
adquirieron formato y delimitación como tal hasta que Alfonso VII concede a los concejos de 
Talavera y Ávila parte de estos territorios. Es a partir de este momento cuando resurgen núcleos 
de población estables en la comarca. 

En el caso de Garciotum, las primeras referencias históricas acerca de la pequeña 
población datan del siglo XIII, cuyo origen parece provenir del nombre del caballero, Garcí 
Hortúm o Fortún, mencionado en 1250 en La consignación de Rentas ordenadas por el cardenal 
Gil Torres a la iglesia y obispado de Ávila, noble de origen vasco que dirigió la repoblación de 
esta zona con gentes provenientes de Ávila (GUTIERREZ: 2006). 

Aunque éste pueda considerarse el punto de partida para conocer Garciotum desde la 
perspectiva actual de su núcleo urbano, algunos vestigios de aquella época (principalmente de 
carácter viario) dan cuenta de que la actividad en la comarca está plenamente reactivada. Tal 
es el caso sobre todo del Cordel de Merinas, pero también algunos caminos que conectan con 
las vecinas poblaciones de Nuño Gómez o Castillo de Bayuela (como también puede ser el 
camino de San Benito, nº 07450680011). Muchos de los caminos secundarios ya se encontraban 
plenamente consolidados y que conectaban el interior del término municipal con las vías 
principales. 

Tras la repoblación, se concedería a los concejos de aldeas amplias dehesas destinados 
a pastos, caza y madera, con el fin de asegurar la permanencia de la población, impidiendo que 
los vecinos de Cadalso, Escalona, Talavera y Plasencia tuvieran acceso a estos territorios y sus 
recursos (LUIS, 2004: 25). El territorio quedará repartido en manos de importantes familias 
oligarcas de Ávila, produciéndose una intensa señorialización del mismo. De este modo 
Garciotum pasó a formar parte del señorío del Castillo de Bayuela, creado en 1393 tras recibir 
la concesión de villa por el monarca Enrique III a don Ruy López Dávalos, junto con las aldeas de 
Hinojosa, El Real, Nuño Gómez y Marrupe (GUTIERREZ, 2009 :26). 

Suponemos, por tanto, y aunque no disponemos de evidencias arqueológicas claras en 
las casas de pueblo, que existían ya un núcleo de población establecido y consolidado en 
Garciotum a finales de la Edad Media. 
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7.1.5. Edad Moderna y Contemporánea 

La configuración urbana de Garciotum y de su término municipal adquieren su aspecto 
actual entre los siglos XVI y XVII como núcleo de pequeñas dimensiones, independiente de las 
poblaciones cercanas (como ya viene ocurriendo desde la aparición del condado de Oropesa a 
la que siguen paulatinas desvinculaciones de poblaciones menores de sus jurisdicciones de 
cabecera). 

La principal actividad económica es la producción agrícola en la zona de las vegas y de 
suministros como leña y carbón procedente de las zonas de monte. No sólo suministran a los 
señores y nobles de la comarca, también lo hacen a la propia Corona y a las industrias 
principales, también propiedad de la Corona. 

La existencia de infraestructuras de producción como es el molino del Puente 
(07450680005), al pie del cauce del arroyo Saucedoso, junto con otros tres molinos (ya en el 
término de Castillo de Bayuela) que forman parte del sistema de manufactura de productos 
secundarios derivados del cereal o la aceituna y que dan cuenta del cierto nivel de este tipo de 
actividad económica en la zona. En este caso, los molinos están directamente relacionados con 
los trabajos de molienda de grano para la obtención de harina. Es posible que, en todos ellos, 
se trate de edificaciones de los siglos XVIII o XIX (tal como parece intuirse por los materiales 
constructivos empleados en ellos), en uso hasta la primera mitad del siglo XX. 

El Molino del Puente corresponde a un molino hidráulico que pertenece 
tipológicamente a los denominados de ‘cubo’. Su forma cilíndrica truncada descubierta tiene 
un diámetro exterior de 3 m aproximadamente, apoyado en su construcción y adosándose a la 
roca natural por su costado al este. Sus muros son de mampuestos dispuestos de forma 
irregular pero ordenada y enripiada con piedras pequeñas para nivelación de la fábrica, y 
algunos sillares trabados con mortero de cal de tonalidad amarillenta (baja proporción de cal y 
árido grueso) de buena factura y composición homogénea. El grosor aproximado de los muros 
es de un 1 m, siendo en altura su zona más baja de 1,5 m y la más alta de unos 3 m. La entrada 
del caz o canal se encuentra parcialmente derrumbada dejando el interior al descubierto. Hay 
un salto de nivel de un metro entre el acceso y el interior del molino.  

No se han identificado fuera de la propia estructura del molino restos de otras 
construcciones asociadas a la actividad del molino como pudieran ser almacenes o vivienda. 
Tampoco se han encontrado restos de las piedras ni elementos de molienda. 

La actividad en torno a estos molinos y toda la producción derivada de la explotación de 
los montes (como ya hemos visto para la obtención de leña, carbón, material constructivo, caza, 
corcho, etc.) puso en marcha todo un sistema de comunicaciones derivado de la necesidad de 
moverse y desplazarse dentro del territorio, tanto dentro del propio término de Garciotum 
como con otras poblaciones cercanas. 

La construcción de puentes para cruzar arroyos formó parte también de la planificación 
de las infraestructuras de comunicación con las que contó Garciotum en época moderna, 
posiblemente ya de manera consolidada entre los siglos XVI y XVII. 
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Aunque su cronología está por determinar, tanto el puente de los Pilones (nº 
07450680003) como el puente a Castillo de Bayuela (nº 07450680004) son una buena prueba 
de la existencia de estas comunicaciones comarcales dentro del término municipal de 
Garciotum. 

En el caso del Puente de los Pilones sí parece claro que su tipología constructiva 
pertenece a época de moderna ya que la disposición de sus sillares, escuadrados, pero de poca 
calidad constructiva y acabados, junto con el característico tablero horizontal del puente, 
sugieren que se trata de una construcción que no puede ir fotos de los siglos de época moderna 
(puede incluso que contemporánea). 

Sin embargo, en el puente que conduce hacia el Castillo de Bayuela, La tipología 
constructiva podría sugerir, por el contrario, qué parte del puente (o al menos el único ojo del 
que dispone, incluyendo sus estribos cuya base mantiene la forma de tajamar) podría haber 
sido edificado en época bajomedieval. En este sentido, la solución de un tablero inclinado con 
subida y bajada (muy visible en el vértice triangular que conforma el pretil que protege el 
camino) es muy característica de esa época, mientras que los de épocas incluso anteriores como 
son los romanos tratan de evitar estas inclinaciones y, generalmente, construyen puentes 
horizontales de mayor longitud. 

En relación con la explotación de los recursos forestales, sobre todo de carácter 
ganadero, encontramos construcciones etnográficas, vallados y cercados que articulan no sólo 
el territorio, sino que condicionan el parcelario. Con toda probabilidad buena parte del aspecto 
que adquiere el término de Garciotum, en lo que respecta al aspecto y configuración en la zona 
de monte actual, se perfila entre los siglos XVIII y XIX. Junto a los caminos, tanto en sus 
bifurcaciones como encuentros es frecuente encontrar fuentes o descansaderos para el ganado 
con pilones y surgencias de agua: Pozo Corchuelo (nº 074506800015). 

Con diferencia los ejemplos de caseríos de época moderna más reseñables fuera del 
entorno inmediato del núcleo urbano de Garciotum el de la finca de San Fernando (nº 
074506800012). Se trata de amplios complejos constructivos de carácter agropecuario situados 
junto a zonas de tránsito de cierta entidad como es el citado camino de San Benito, que además 
de su dedicación productiva ganadera y posiblemente agrícola, debieron servir como posadas 
y lugar de descanso para viajeros y comerciantes. En el caso del conjunto de casas de San 
Fernando, provisto, además de una ermita que cuenta con columnas de estilo toscano 
reutilizadas en su fachada (nº 074506800013) 

Es el periodo en el que se levantan los edificios más reconocidos y emblemáticos de 
Garciotum: la iglesia de Santa María Magdalena (nº 074506800007) en el siglo XVIII (1748) o el 
edificio del Ayuntamiento que ya existía en el siglo XVI (según los datos existentes en las 
Relaciones Topográficas de Felipe II, en el último tercio del siglo XVI. 

De la iglesia de Santa María Magdalena, su origen parece remontarse a una epidemia 

que afectó a la población en torno al siglo XVI, aunque Gutiérrez Pulido sugiere como posible 

fecha de edificación finales del siglo XV, ya que existe un documento fechado en este momento 

en el que queda patente la existencia de este edificio (GUTIÉRREZ, 2007: 33). 
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De esa misma época es la ermita de la Inmaculada (identificada con el nº de inventario 

07452680006), fechada su construcción en el siglo XVIII, y se describe como un edificio de planta 

cuadrada, con techumbre a cuatro aguas y pórtico de entrada adintelado. Se encuentra adosada 

al cementerio de la localidad (en la salida de Garciotum en dirección a Nuño Gómez, junto a la 

carretera) y en la ficha se especifica que fue reedificada en 1853 (como puede leerse en la 

inscripción situada en el dintel de la entrada) y restaurada en 1992. 

7.1.6. Relación de yacimientos arqueológicos 

Código Denominación Coordenadas 
Valoración 

Patrimonial - 
Anexo 

07450680001 Canto Rajado 358704,88 4438393,50 Anexo 2 

07450680002 Navalascuevas 360251.15 4441812.73 Anexo 2 

07450680009 San Benito 1 364078.24 4440026.01 Anexo 2 

07450680010 San Benito 2 363598.86 4439924.35 Anexo 2 

07450680016 Las Cercas 359212.31 4439888.19 Anexo 2 

07450680026 Ermita Espiazada 359181.51 4440149.74 Anexo 2 

 

Planimetría general de Garciotum con la ubicación de los yacimientos arqueológicos documentados 
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7.2. Patrimonio Inmueble 

Hemos incluido en este apartado la relación completa de elementos patrimoniales de 
carácter inmueble que se han considerado relevantes tanto para su documentación como para 
su conservación. 

En este sentido, conviene distinguir entre edificios de carácter religioso y los de carácter 
civil. 

Los de carácter religioso están situados exclusivamente en el núcleo urbano de 
Garciotum y su entorno (como la ermita de la Inmaculada) su contexto histórico los sitúa entre 
las edificaciones que se levantan en el momento de máxima expansión económica y urbana de 
Garciotum entre los siglos XVII y XVIII. 

Las edificaciones civiles, por su parte, también forman parte del mismo momento de 
cierta bonanza económica de Garciotum en época moderna, aunque con una horquilla 
temporal algo mayor, pues es posible que algunos de los edificios fueran construidos en torno 
al siglo XVIII. 

Se han incluido también algunas casas que, aunque su interés etnográfico es destacable, 
el buen estado del caserío y las dimensiones de los restos conservados (algunos de ellos 
actualmente en uso) se han incluido como inmuebles en este Inventario. Es el caso de las casas 
de la Finca de San Fernando  

PATRIMONIO INMUEBLE 

Código Denominación 
Pol/s -

Manz/s 
Parcela/s Coordenadas 

Valoración 
Patrimonial 

- 
Anexo 

07450680006 
Ermita de la 
Inmaculada 

CM Cementerio 359734.42 4440256.09 3 

07450680007 Iglesia de Santa 
María 

Magdalena 
- - 359562.39 4440157.43 3 

07450680012 Finca San 
Fernando 

7 25 362304.19 4439832.20 3 

07450680013 Ermita de San 
Fernando 

7 25 361946 4439470.55 3 
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Planimetría general de Garciotum con la ubicación del patrimonio inmueble documentado 

7.3. Patrimonio Etnográfico 

El término de Garciotum es variado en patrimonio etnográfico debido a la extensa 
superficie forestal de la que dispone y su tradicional actividad económica en torno a ella 
(ganadera principalmente). 

La mayor parte de las estructuras documentadas muestran unas características 
constructivas que sugieren fueron levantadas en los últimos dos siglos. Es posible que muchos 
de los cercados o espacios estabulados pudieran haber sido construidos con anterioridad, pero 
no contamos con indicios suficientes como para aproximar con tal precisión la interpretación 
cronológica. 

En apartados anteriores ya hemos apuntado a que algunos de los elementos 
relacionados con las actividades ganaderas lo están también con los caminos y zonas de paso, 
descansaderos, etc. pero sobre todo fuentes y manantiales. Sin embargo, no existe una 
tipología concreta de este tipo de estructuras ya que se adaptan a las características del terreno 
y el punto donde se encuentra la surgencia de aguas (como en el caso del Pozo Corchuelo, nº 
07450680015). Es común a todas ellas disponer de pilones rectangulares labrados en granito 
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(uno, dos o en número variable) con orificios que las comunican o aliviaderos. En algunos casos, 
existen pequeñas canaletas o canales construidos en ladrillos que conducen el agua hacia estos 
pilones. 

Es frecuente encontrar construcciones que servían para refugio puntual del pastor o 
ganadero que las cuidaba en forma de chozo o pequeña casa de labor.  

Los chozos documentados muestran una tipología similar, aunque dependiendo del 
grado de conservación que presenten se pueden reconocer en ellos más o menos elementos. 
En general, este tipo de estructuras cuentan con una planta ovoide y diámetro entre 3 y 4 m, 
con paredes levantadas con mampostería trabada en seco o con tierra (algunos con mortero de 
cal y arena muy gruesa), cubierta abovedada por aproximación de hiladas, acceso lateral 
adintelado (generalmente orientado al sur o suroeste). Uno de los mejores conservados y en 
uso es el chozo de la Ladera de los Molinos (nº 07450680019). 

Además de chozos, tanto en las huertas como en las fincas ganaderas, 
independientemente de cuál sea su tamaño, encontramos numerosas casas de labor que 
muestran características constructivas comunes. Se trata por lo general de pequeñas casas de 
planta rectangular, construidas con mampostería ordinaria trabada con mortero de cal, con uno 
o dos accesos orientados al sur o suroeste, ventanas laterales (huecos y vanos de acceso suelen 
estar adintelados) y cubiertas de teja curva a una o dos aguas (dependiendo de la anchura de 
las crujías interiores. En la mayoría de los casos se encontraban enlucidas o revocadas con 
mortero de cal o cemento para aquellas que han sido remozadas recientemente. 

Muchas de las casas se encuentran actualmente cerradas porque son utilizadas para 
guardar aperos de labranza, y las que se encuentran abiertas en estado muy derruido o 
completamente hundida por lo que no se han identificado con claridad elementos interiores, 
aunque con seguridad contaban con chimeneas, espacios de almacenamiento, poyos, etc. 

Directamente asociadas a ellas hay en ocasiones estructuras o elementos constructivos 
auxiliares como pozos, pequeños establos o cercados construidos con mampostería trabada en 
seco. 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

Código Denominación 
Pol/s -

Manz/s 
Parcela/s Coordenadas 

Valoración 
Patrimonial - 

Anexo 

07450680015 Pozo Corchuelo 8 267 359851 4439515 4 

07450680018 Casa La Maricana 11 30 358556 4441012 4 

07450680019 
Chozo Ladera de 

los Molinos 
11 178 358303 4440316 4 

07450680020 
Abrevadero de 

Las Viñas 
11 194 359254.53 4440676.92 4 

07450680021 
Casa Canto 

Rajado 
9 60 358613 4438455 4 
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07450860023 

Abrevadero 
Pozo de la 

Ballena 

11 9001 

359371.28 4440049.58 

4 

07450860025 
Conjunto 

Etnográfico 
03 26 

360622.25 4442527.68 
4 

 

 

Planimetría general de Garciotum con la ubicación del patrimonio etnográfico documentado 

 

 



 
 
Viceconsejería de Cultura 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo  
 

Página 48 de 64 

 

7.4. Patrimonio Industrial 

Se han considerado patrimonio industrial aquellos lugares o estructuras conservadas en 
los que han tenido lugar actividades de carácter productivo y siguiendo la tipología descriptiva 
propuesta desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Así, en Garciotum hemos encontrado pocos de estos elementos, aunque sí de clara 
relación con la producción y manufactura de productos primarios. 

En Garciotum, existen tres molinos harineros documentados y con distinto grado de 
conservación pero sí de interés tipológico ya que se trata, en todos ellos, de molinos de cubo: 
Molino del Puente (nº 07450680005); Molino del Tío Majo (nº07450680014); y Molino de la 
Ladera (n07450680022).  

Se trata de infraestructuras relacionada con el aprovechamiento del cauce del arroyo 
Saucedoso para generar energía propulsora que accionara el sistema ideado para los molinos 
de cubo que cuenta con las aspas o álaves en la base del cubo y que hacen girar a través del 
árbol las ruedas de molienda (volandera, la pieza móvil, y muela, la pieza fija). Parece haber 
sido construido en época moderna, y por la tipología constructiva no parece que se pueda 
retrasar su cronología más allá de los siglos XVI o XVIII. 

El otro elemento catalogado como patrimonio arqueológico e industrial es la cantera del 
Calvario (nº 07450680014). Constituye una escasa evidencia de esta actividad, pero las 
inequívocas marcas de extracción indican que al menos existió cierta actividad extractiva a nivel 
local. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-INDUSTRIAL 

Código Denominación 
Pol/s -

Manz/s 
Parcela/s Coordenadas 

Valoración 
Patrimonial 

- 
Anexo 

07450680005 Molino del Puente 11 170 358156.28 4440067.53 Anexo 3 

07450680014 Cantera del Calvario 8 257 360308.09 4439800.48 Anexo 4 

07450680017 Molino del Tío Majo 11 176 358074.96 4440291.04 Anexo 3 

07450680022 Molino de la Ladera 11 
172 y 
173 

358133,91 4440194,56 Anexo 3 
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Planimetría general de Garciotum con la ubicación del patrimonio industrial documentado 

7.5. Patrimonio Viario 

El patrimonio viario documentado en el término de Garciotum e incluido en el Inventario 
se ha basado en la documentación histórica existente y en la que figuran los caminos principales 
que conectan con los núcleos urbanos poblaciones de mayor tamaño en la comarca. De ellos 
varios corresponden a caminos de origen ganadero y puede que medieval, herederos con 
probabilidad de la distribución y organización territorial de época romana. 

Desde época medieval los caminos y vías de comunicación de uso habitual en época 
romana retoman su importancia y aparecerían otros caminos nuevos con la finalidad de enlazar 
los nuevos núcleos repobladores. Además, el progresivo incremento de la actividad ganadera 



 
 
Viceconsejería de Cultura 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Bulevar del Río Alberche, s/n. – 45071 Toledo  
 

Página 50 de 64 

 

fue demandando nuevas zonas de paso y caminos adaptados a esas nuevas necesidades 
desarrollando una importante red de vías pecuarias, entre las que destacan, en la comarca, 
varias cañadas. Esta incipiente red de comunicaciones de carácter ganadero tuvo mucha 
importancia en la Sierra de San Vicente en época medieval para favorecer su repoblación y que 
se han mantenido en uso hasta hace pocas décadas. El tránsito de forma habitual de ganado y 
ganadero permitiría que las comarcas y términos por las que discurren las cañadas sirvieran 
como áreas de descanso o sesteaderos, o directamente como zona de pastoreo de la propia 
cabaña ganadera. Estos caminos sirvieron de vías de comunicación en pasado y que, 
actualmente, han perdido relevancia para dicha función, aunque sigan en uso como caminos 
vecinales, incluyendo también a los que fueron ganaderos. 

En el caso de Garciotum, es el Cordel de Merinas el que atraviesa el término municipal 
en sentido noreste-suroeste en el tercio norte del mismo. Ninguno de los caminos conocidos 
tiene protección patrimonial específica. Tan sólo el cordel de Merinas, de forma genérica, 
queda protegida bajo la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, 
y actualmente dentro del Anexo III de este Inventario con el nº 07451310040. 

PATRIMONIO VIARIO 

Código Denominación 
Pol/s -

Manz/s 
Parcela/s Coordenadas 

Valoración 
Patrimonial 

- 
Anexo 

07450680010 
Cordel de 
Merinas 

3 9001 359822.36 4444030.05 3 

07450680011 
Camino de San 

Benito 
5 9004 361255.17 4439887.97 3 

07450680003 
Puente de los 

Pilones 
13 9007 358827.15 4442264.93 3 

07450680004 
Puente a Castillo 

de Bayuela 
11 9001 358144.97 4440007.02 3 
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Planimetría general de Garciotum con la ubicación del patrimonio viario documentado 
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7.5. Ámbitos de Protección y Prevención 

En cuanto a la categorización de los Ámbitos de Protección y de Prevención propuesta 
según el desarrollo legislativo expresado en el Art. 47.2 de la Ley 4/2013 y con el sentido que a 
estos términos se les asigna en el documento de protección, se han considerad y diferenciando 
los siguientes ámbitos de Protección y Prevención: 

7.5.1. Ámbitos de Protección 

Ámbitos de Protección para todas aquellas “áreas delimitadas a partir de los datos en 
los cuales esté probada la existencia de elementos con valor patrimonial”, conteniendo 
yacimientos (arqueológicos y/o paleontológicos) u otros bienes propios del Patrimonio Cultural 
(manifestaciones de arte rupestre, edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos y 
lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial), pudiendo 
delimitarse tres categorías diferentes: 

- A. I: Comprenden las áreas en las que consta la existencia de bienes del 
Patrimonio Cultural que gocen de la declaración (singular o genérica) como Bienes de 
Interés Cultural en cualquiera de las categorías descritas en el Art. 8.1 de la Ley 
4/2013, o a ellos directamente asociadas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 13.2 
de la Ley 4/2013, se aplicará de manera inmediata y provisional esta categoría para 
aquellos bienes en los que se haya iniciado el procedimiento para su declaración 
como B.I.C. 

- A. II: Comprenden tanto las áreas en las que consta la existencia de bienes 
del Patrimonio Cultural que gocen de la declaración (singular o genérica) como Bienes 
de Interés Patrimonial en cualquiera de las categorías descritas en el Art. 9 de la Ley 
4/2013, incluyendo –de manera inmediata y provisional- aquellos en los que se haya 
iniciado el procedimiento para su declaración como B.I.P. de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 13.2 de la Ley 4/2013, cuanto aquellas en las que consta la existencia 
probada de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos de valor relevante, o a 
ellos directamente asociadas, y la totalidad de los inmuebles que figuren 
identificados en el instrumento urbanístico correspondiente de Bienes y Espacios 
protegidos. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se 
desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

- A. III: Comprenden las áreas en las que consta la existencia probada de 
yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, 
cuyo valor no sea relevante. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio 
Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se 
desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

En Garciotum no se han incluido elementos en las categorías de Ámbitos de Protección 
A. I ni A.II al no reunir los elementos catalogados ninguna de las condiciones y requisitos para 
ello. 
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Los yacimientos encontrados y documentados se han incluido bajo las figuras de 
protección de los Ámbitos de Protección A.III. al encontrar la existencia probada de yacimientos 
arqueológicos y/o paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, cuyo valor no sea 
relevante. Son los siguientes: 

o A.III.1 Canto Rajado 

o A.III.2 Navalascuevas 

o A.III.3 San Benito 

o A.III.4 Las Cercas 

 

Ámbitos de Protección propuestos en Garciotum 
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7.5.2. Ámbitos de Prevención 

Los Ámbitos de Prevención: Comprenden “las áreas delimitadas a partir de los datos en 
los cuales exista la presunción razonada de restos con valor patrimonial” conteniendo bienes 
propios del Patrimonio Cultural (restos arqueológicos y paleontológicos que no se entienda que 
constituyen un yacimiento, edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos y lugares en 
los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial), pudiendo delimitarse tres 
categorías diferentes: 

- B. I: Comprenden las áreas en las que consta la existencia probada de 
restos materiales de interés arqueológico y/o paleontológicos localizados de forma 
aislada o en modo que no pueda asegurarse la existencia de un yacimiento y los 
espacios a ellos directamente asociados. Pueden incluir otros elementos propios del 
Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares 
en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

- B. II: Comprenden tanto las áreas sobre las que exista información 
documental, histórica o bibliográfica en la que conste la existencia fehaciente y 
probada de yacimientos y/o restos materiales de interés arqueológico y/o 
paleontológicos, aun cuando no se haya podido definir su localización precisa en los 
trabajos de prospección realizados, cuanto aquellas en las que se presuma 
razonadamente la existencia de bienes patrimoniales a partir de la información 
geográfica existente. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se 
desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

- B. III: Comprenden las áreas en las que se justifique, motivadamente (por 
denegar la autorización de acceso la propiedad, por presentar peligro para los 
prospectores, por mala visibilidad, etc.), que no se hayan podido llevar a cabo los 
trabajos de prospección superficial directa y documentación de bienes patrimoniales. 

En Garciotum se ha definido un único Ámbito de Prevención, en este caso del tipo B.II., 
concretamente con el nº B.II.1. Ermita Espiazada y que incluye al yacimiento homónimo, del 
que no hay constancia arqueológica directa pero dadas las referencias que a ella existen, y que 
desde el propio Ayuntamiento de Garciotum se señala la alusión toponímica y de tradición oral 
de su existencia en este paraje, y a pesar de que no existen indicios superficiales claros de su 
ubicación en esta zona y no hay restos de ningún tipo identificables, se incluye dentro de esta 
categoría puesto que existe información documental, histórica o bibliográfica en la que conste 
la existencia fehaciente y probada de yacimientos y/o restos materiales de interés arqueológico 
y/o paleontológicos, aun cuando no se haya podido definir su localización precisa en los trabajos 
de prospección realizados, cuanto aquellas en las que se presuma razonadamente la existencia 
de bienes patrimoniales a partir de la información geográfica existente. 
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8. INTERPRETACIÓN y VALORACIÓN DEL INVENTARIO 

Tras la elaboración del Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística del término municipal de Garciotum se ha podido ampliar 
el conocimiento del origen y evolución de la localidad y su término, así como sobre el variado 
patrimonio histórico-arqueológico con el que cuenta. 

Los trabajos de campo se han desarrollado durante varios meses teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas y la visibilidad del terreno. En este sentido, el hecho de haber 
podido reconocer el terreno en distintos momentos del año ha favorecido poder documentar 
elementos o indicios que no siempre son reconocibles en determinadas estaciones del año, 
sobre todo en zonas de dehesas donde las labores agrícolas son casi inexistentes. Este trabajo 
de redimensionar el terreno nos ayuda a realizar una correcta documentación del mismo. 

Respecto a los materiales arqueológicos queremos señalar que no se ha procedido a la 
recogida de ningún material, ya que no se han hallado objetos muebles con valor arqueológico 
o etnográfico susceptibles de ser musealizados, por lo que el material se ha fotografiado y 
documentado in situ, devolviéndolos al punto donde han sido documentados de modo que 
puedan facilitar una posible futura identificación de los yacimientos detectados.  

La carta arqueológica que servía como documento de protección patrimonial para 
Garciotum hasta 2021 contaba con un total de 7 elementos inventariados entre los yacimientos 
arqueológicos, inmuebles y demás elementos de interés patrimonial existentes en el municipio. 
Tras completar los trabajos de documentación realizados para la actualización de dicho 
documento, este número se ha ampliado a 26 en 2019. Algunos de los yacimientos conocidos 
se han vuelto a documentar con una metodología arqueológica actualizada, realizando 
prospecciones intensivas en las zonas arqueológicas marcadas, delimitando con mayor 
precisión el contorno de muchos de estos elementos, así como poder relacionarlos con otros. 

Se han podido ampliar los datos conocidos no sólo de los yacimientos en sí, sino que se 
ha podido recabar información de carácter territorial que nos ha ayudado a comprender desde 
una perspectiva más amplia la ocupación y aprovechamiento del territorio. Sobre todo, para 
época tardorromana. 

Era conocida la existencia de algunos elementos de interés arqueológico (es el caso de 
los yacimientos de Canto Rajado y Navalascuevas), inmuebles industriales como los molinos 
harineros del arroyo de la Nava o muchas de las construcciones etnográficas del término, pero 
ninguna de ellas figuraba en el citado inventario y que ahora sí han quedado recopiladas en un 
mismo documento. 

Otra de las de principales conclusiones que hemos podido extraer gracias al muestreo 
que se ha llevado a cabo de yacimientos arqueológicos y su distribución dentro del término de 
Garciotum es que, a partir de la llegada de tropas norteafricanas a la península en el siglo VIII, 
y puede que ya desde un momento anterior en época visigoda, se produce un claro retraimiento 
en la ocupación del territorio en la zona del término de Garciotum y éste queda condicionado 
a la progresiva militarización de la comarca.  
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Conquistada la comarca por las tropas castellanas a finales del siglo XI, y aunque algunas 
plazas fueron reconquistadas y vuelta a manos del poder andalusí, la zona de Garciotum quedó 
bajo la administración del señorío de Escalona, y no fue hasta el siglo XIV cuando aparecen las 
menciones expresas a Garciotum en el Libro de Monterías que mandó redactar Alfonso XI. 
Hemos de suponer que en esa época debía existir ya algún núcleo estable en el contexto de un 
incipiente urbanismo en torno a un poblado (aunque indicios claros de ello no hemos hallado). 

Desconocemos, como decimos, los detalles del aspecto y posible trazado urbano de 
Garciotum durante todo el periodo bajomedieval, considerando que el carácter de aldea o de 
construcciones de escasa entidad con población dispersa en la zona de monte fuera el modelo 
generalizado en aquella época. 

El actual trazado urbano y las principales construcciones que sirven de punto de partida 
al núcleo urbano de Garciotum se perfilan y definen a partir del siglo XVI, cuando la bonanza 
económica tanto de la Corona de Castilla como de la comarca (no sólo de la Sierra de San 
Vicente, sino también de las tierras de Talavera y el condado de Oropesa) permiten que 
numerosos edificios civiles y religiosos se construyan y haya pervivido hasta nosotros.  

Encontramos en la plaza, como espacio público principal, también construcciones de 
aquella época y posteriores, algunas del siglo XVIII, y que han consolidado del entramado 
urbano que aún hoy día se mantiene.  

Pero además de yacimientos o construcciones arqueológicos que nos hablan del origen 
y evolución de Garciotum y su comarca, hemos documentado varios elementos etnográficos 
(casas de labranza o pozos) que nos informan de la tradicional actividad económica que ha 
abastecido a la población de Garciotum. Todos ellos constituyen elementos que más han 
aumentado el número de elementos del Inventario, ya que hasta la elaboración del presente 
estudio no se había catalogado ninguno. Entre ellos hay que tener en cuenta que muchos de 
ellos son conjuntos que albergan otros elementos como por ejemplo la Finca de San Fernando, 
donde además de las construcciones principales y caseríos, cuentan con establos, cercados, 
pozos o almacenes. Igualmente, las casas de labor o de labranza están constituidas en ocasiones 
por casa, pilones y pozos, o también conjuntos de pozos, norias y albercas. 

Gracias a los trabajos arqueológicos que hemos realizado se ha actualizado el Inventario 
patrimonial del municipio de Garciotum, añadiendo elementos que forman parte del 
patrimonio histórico, etnográfico y cultural, y de los cuales, no había constancia. De esta 
manera se evita la pérdida de esta información tanto para el municipio como para la 
comunidad. 

En este sentido, creemos que algunos de los conjuntos constructivos existentes, 
principalmente los puentes, el molino o los conjuntos de caseríos de San Fernando, deberían 
considerarse para su protección y evitar su pérdida como patrimonio fuera del núcleo urbano 
de Garciotum, y en caso de los molinos su restauración de cara a evitar su deterioro y posible 
pérdida definitiva. 
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Las prospecciones arqueológicas realizadas han consistido en la exploración superficial, 
sin remoción del terreno, dirigidas a la localización y catalogación de yacimientos arqueológicos 
y/o etnográficos. Por ello, el método aplicado es de limitado alcance a la hora de localizar la 
totalidad de los yacimientos existentes en un territorio, ya que muchos pueden estar ocultos 
bajo la tierra. No obstante, son amplias las garantías para detectar la gran mayoría de los 
yacimientos existentes. 

Tras la realización del Inventario del Patrimonio Cultural para los Instrumentos de 
Ordenación Territorial y Urbanística del término municipal de Garciotum podemos concluir que 
se ha llevado a cabo una labor necesaria que no da sólo cumplimiento con la ley vigente, sino 
que nos aporta un conocimiento más profundo de su territorio y de la riqueza de sus habitantes. 
El término municipal de Garciotum cuenta con un patrimonio variado, existiendo en él 
elementos arqueológicos, artístico-monumentales, etnográficos, industriales y viales que 
deben ser estudiados con mayor profundidad y en muchos casos protegidos para su protección. 

Es por ello por lo que creemos necesario que la Administración sea consciente de que 
determinados elementos que se encuentran expuestos no sólo al deterioro ambiental, sino 
también a otros agentes como son las actividades ganaderas, agrícolas o urbanísticas, pueden 
quedar afectados de manera irreversible si no se atienden ciertas necesidades y se procuran las 
oportunas medidas de conservación. Y por esta razón consideramos necesario incidir en que 
son recomendables las políticas y acciones de carácter preventivo enfocadas a evitar la pérdida 
del patrimonio a través del eficaz y control arqueológico de cualquier remoción de tierras en 
todos los yacimientos, informar a los propietarios de las parcelas afectadas por servidumbre 
arqueológica de la obligación de no deteriorar el patrimonio público que se halla depositado en 
sus tierras e informar a las administraciones competentes, de cualquier hallazgo fortuito de un 
bien arqueológico, ya sea dentro o fuera de un yacimiento arqueológico actualmente conocido, 
intentando evitar lo más posible el deterioro o la descontextualización del bien, así como 
sensibilizar al conjunto de la población del sentido de la Arqueología y de su obligación legal de 
actuación, en el caso de ser sujeto de un hallazgo arqueológico. 

Con todo lo expuesto, damos por concluidos los trabajos en relación con el proyecto de 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL MUNICIPIO DE GARCIOTUM 
(TOLEDO) y remitimos toda esta documentación a la Viceconsejería de Cultura, Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su visado 
y resolución. 

 

 

 

 

Alejandro Vicente Navarro                         Gema Garrido Resino 

(Arqueólogo Director)                            (Arqueóloga Directora) 
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