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1 MEMORIA INFORMATIVA Y ANTECEDENTES 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento tiene por objeto promover la “MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SOTOSERRANO. EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN EN SUELO 
RÚSTICO” que afecta a lo dispuesto en el Título IV Normas en Suelo Rústico, NORMAS GENERALES 
Art. 73 Condiciones de la Edificación y a las NORMAS PARTICULARES Art. 79 Suelo Rústico Común, 
art. 80 Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA, art. 84 Suelo Rústico con PROTECCIÓN 
Agropecuaria FRUTALES y artículo 85 Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (Terreno abrupto). 

Los principales objetivos de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Sotoserrano que se proponen son: 

- Aumentar la ocupación máxima en Suelo Rústico Común, Suelo Rústico con 
PROTECCIÓN LIMITADA, Suelo Rústico con PROTECCIÓN Agropecuaria FRUTALES y 
Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto) hasta valores adecuados 
a las necesidades y características del municipio 

- Disminuir los retranqueos a respetar por las edificaciones en Suelo Rústico hasta 
valores acordes a las características de las parcelas predominantes en el municipio 
posibilitando la ejecución de edificaciones en parcelas de tamaño medio. 

- admitir la parcelación discontinua en suelo rústico a fin de alcanzar las 
condiciones de parcela mínima exigidas para cada uso construido de parcelas en 
suelo rústico. 

- Disminuir la parcela mínima en Suelo Rústico a efecto de desarrollar edificaciones 
de 1 Ha a 3.000 m2 conforme al reducido tamaño de las parcelas rústicas del 
término municipal. 

Las determinaciones del presente documento de planeamiento se engloban en el trabajo 
denominado:  

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SOTOSERRANO 
EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN EN SUELO RÚSTICO 

1.2 PROMOTOR DEL TRABAJO Y REDACTOR 

Se realiza la redacción de la Modificación Puntual a petición del Ayuntamiento de Sotoserrano con 
domicilio a efecto de notificaciones en Plaza Mayor, 1. 37657 Sotoserrano, y dirección de correo 
electrónico ayuntamientodesotoserrano@yahoo.es que actúa como promotor en pos mejorar la 

mailto:ayuntamientodesotoserrano@yahoo.es
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explotación de las parcelas clasificadas en suelo rústico del municipio. 

El técnico redactor del documento es Héctor Andrés Rodrigo, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, con nº de colegiado 16.705 

1.3 NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE SOTOSERRANO EN LO RELATIVO AL 
SUELO RÚSTICO 

Sotoserrano es un municipio situado al sur de la provincia de Salamanca, en la franja limítrofe con 
la provincia de Cáceres. El municipio pertenece a la comarca de la Sierra de Francia perteneciendo 
parte del municipio al Parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

El término municipal ocupa una superficie de 57,69 km² con gran presencia de parcelas de 
reducido tamaño dedicadas al cultivo de árboles frutales, como el naranjo y el cerezo. También 
tiene importancia la vid y el olivo y otros árboles frutales en menor abundancia. Se aprecia 
igualmente un número importante de parcelas de pasto o laboreo aunque en menor proporción. 

Las dimensiones de las parcelas en líneas generales son reducidas presentando la mayoría de ellas 
pendientes considerables. 

1.4 NORMATIVA DE PLANEAMIENTO VIGENTE 

El municipio de Sotoserrano cuenta como documento normativo de planeamiento urbanístico con 
el siguiente documento: 

- NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES con fecha de aprobación 
5 de noviembre de 2.003 

En el documento de planeamiento citado anteriormente se fijan las siguientes limitaciones 
aplicables a distintas clases de suelo rústico que se pretenden modificar: 

- Art. 73 Condiciones de la edificación 

 La parcela mínima será de 1 hectárea.  

- Art. 79 Suelo Rústico Común:  

 Edificabilidad máxima de 0,06 m2/m2  

 Ocupación máxima del 6% 

- Art.  80 Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA:  

 Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2 

 Ocupación máxima del 3% 

- Art. 84 Suelo Rústico con PROTECCIÓN Agropecuaria – Frutales: 

 Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2 
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 Ocupación máxima del 3% 

- Art. 85 Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto): 

  Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2 

 Ocupación máxima del 3% 

En cuanto a los retranqueos a respetar en las parcelas rústicas se fija en el artículo 73 Condiciones 
de la edificación una separación mínima de 10 metros a los linderos de cada parcela.  

No se hace referencia en las Normas Urbanísticas Municipales a la posibilidad de agrupar parcelas 
rústicas de forma que se posibilite la propiedad discontinua y, por tanto, aplicarse sobre la 
totalidad de las parcelas de un mismo propietario los parámetros edificatorios. 

1.5 NORMATIVA DE APLICACIÓN, TRAMITACIÓN, COMPETENCIA Y 
PROCEDIMIENTO 

El municipio de Sotoserrano, como ya se ha expuesto anteriormente dispone de planeamiento 
urbanístico conforme a las Normas Urbanísticas, aprobadas en noviembre de 2003 siendo dicho 
documento el instrumento de Planeamiento General vigente en el Municipio. Otras normativas de 
aplicación para el presente documento son las siguientes: 

- Ley de Urbanismo de Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de Abril, y su Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004 de 29 de enero 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del suelo 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León 

- LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo 

- Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de 
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de LAS BATUECAS – SIERRA DE 
FRANCIA, publicado en BOCyL en fecha de 21 de julio de 1.998 

La presente MODIFICACIÓN de las Normas Urbanísticas Municipales se regirá de acuerdo con lo 
establecido en el art. 58.2 y 3 de la LUCyl / art. 169.4 del RUCyL. Según este apartado 2º de la Ley, 
"las modificaciones del Planeamiento contendrán la determinaciones y documentación necesarias 
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para su finalidad específica, que se definirán reglamentariamente, incluyendo al menos su propia 
justificación y el análisis de su influencia sobre la ordenación general del Municipio". 

 

Atendiendo a lo que se establece en el RUCyL: " ...Las modificaciones de cualesquiera instrumentos 
de planeamiento urbanístico deben:  

a. Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su especifica finalidad, de entre las 
previstas en este Reglamento para el instrumento modificado;  

b. Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en 
especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos 
un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y 
justifiquen dichos cambios, ... ".  

 

Por otra parte en el apartado 4° del artículo 169 del RUCyL se determina respecto al procedimiento 
de aprobación de las modificaciones que se estará al procedimiento establecido para la aprobación 
del instrumento que modifican. A este respecto se debe atender a lo dispuesto en los artículos 154 
a 162 del RUCyL, teniéndose en cuenta lo previsto en el artículo 153, regulador de los informes 
previos. 

El procedimiento de aprobación de la Modificación Puntual se llevará a cabo mediante el desarrollo 
de los siguientes trámites: 

- Solicitud de informes previos. 

- Aprobación inicial. 

- Información pública (entre uno y tres meses). 

- Aprobación provisional. 

- Remisión para aprobación definitiva. 

- Aprobación definitiva. 

- Publicación. 

La Aprobación Inicial de la modificación corresponde al Ayuntamiento, debiendo ser expuesto el 
expediente a información pública por un periodo mínimo de un (1) mes. Se remitirá copia del 
documento a la Administración del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación Provincial y al 
Registro de la Propiedad, para su conocimiento y emisión de los informes que correspondan. La 
CTU habrá de emitir informe relativo a la Modificación que se propone que será vinculante en lo 
relativo al modelo territorial de Castilla y León, definido por los instrumentos de ordenación del 
territorio vigentes. Los informes se entenderán favorables si no se comunica la resolución al 
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Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la recepción del documento.  

Conforme al resultado de la información pública, y antes de doce meses desde la publicación del 
acuerdo de Aprobación Inicial, el Ayuntamiento acordará su Aprobación Provisional, señalando los 
cambios que procedan respecto de lo acordado en la Aprobación Inicial. Una vez realizado el 
anterior trámite el Ayuntamiento elevará el expediente a la Administración de la Comunidad 
Autónoma (Comisión Territorial de Urbanismo - CTU. Salamanca) que examinará la legalidad de la 
modificación propuesta y los aspectos relacionados con su ámbito competencial, y resolverá sobre 
su Aprobación Definitiva antes de tres meses desde la recepción del instrumento, transcurridos los 
cuales podrá entenderse aprobado conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo. 

2 INFORMES SECTORIALES 

De acuerdo con la normativa vigente, posteriormente a la aprobación inicial, se han recabado los 
preceptivos informes sectoriales y cuyo contenido se resume a continuación. A mayores del 
contenido se expone las adecuaciones o modificaciones que en función de los mismos se han 
realizado sobre el documento aprobado inicialmente.  

2.1 INFORME SECTORIAL Nº 1 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y 
LEÓN SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SALAMANCA 

El informe sectorial arriba citado informa favorablemente la Modificación Puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales no sugiriendo alteración alguna por lo que no propone ninguna 
modificación al documento original. 

2.2 INFORME SECTORIAL Nº 2 SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA 

En el análisis de la Modificación Puntual se proponen las siguientes modificaciones: 

- Recoger en el apartado relativo a la admisión de las parcelas discontinuas única y 
exclusivamente para usos agropecuarios y para la parcela dónde se ubiquen las 
construcciones e instalaciones exigir una superficie mínima de 1.600 m2 además de 
establecer un límite absoluto de ocupación, y 

- Suprimir en el Suelo Rústico, en todas las categorías, el índice de edificabilidad 
dado que éste es un parámetro más propio del Suelo Urbano. 

Se recogen las dos modificaciones propuestas incluyéndolas, por tanto, en la Modificación Puntual. 
Se adopta como valor máximo de ocupación para la parcela receptora el 25%. 
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2.3 INFORME SECTORIAL Nº 3 DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA COMO 
ORGANISMO TITULAR DE LAS CARRETERAS QUE DISCURREN POR TU 
TÉRMINO MUNICIPAL 

En el informe se propone recoger las limitaciones impuestas en la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, 
de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León en lo relativo a línea de construcción de vallados 
diáfanos y las Línea Límite de Edificación. 

Asimismo, se incluye nota del departamento de Asistencia Técnica y Urbanismo en el que se 
sugiere definir en el apartado 10 del artículo 73 la Ocupación Máxima de la parcela dónde se 
materializa la edificabilidad acumulada. 

Se aceptan las correcciones propuestas para lo que se modifica el artículo 73 y se incluye un plano 
con las protecciones yo limitaciones en carreteras Suelo Rústico. A mayores de las limitaciones en 
carreteras se recogen en el plano de ordenación P.O.1 las relativas a los cauces que conforman la 
red hidrográfica. 

2.4 INFORME SECTORIAL Nº 4 DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

Se sugiere, en este informe, adecuar la protección del terreno Rustico con Protección Limitada para 
que coincida con los parámetros del Suelo Rústico con Protección Especial en cuanto a la 
ocupación máxima. 

En lo relativo a este informe se decide no modificar los parámetros propuestos en el documento 
original dado que se trata de suelos con distintas características que pueden tener 
aprovechamientos diferentes y que no genera problemática alguna que figuren con distintos 
parámetros en el planteamiento urbanístico. 

2.5 INFORME SECTORIAL Nº 5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

El informe analiza la afección de la Modificación Puntual a la red hidrográfica no especificando 
inconveniente alguno a la aprobación del documento de acuerdo a su contenido original. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se adapta el contenido original de la Modificación 
Puntual que se propone en los apartados siguientes para la aprobación y tramitación de la misma. 

3 INFORMES SECTORIALES EN SEGUNDA FASE 

Se incluyen en este apartado otra serie informes sectoriales recibidos posteriormente a la 
publicación de la propuesta de Modificación Puntual nº 4 publicada en julio de 2021.  
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3.1 INFORME SECTORIAL Nº 6 DIRECCIÓN GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

En el informe se exige la aplicación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones en la que requiere los siguientes aspectos recogidos en dicha ley: 

- No exigir documentación relativa a aspectos de impacto visual como la obligación de 
redactar un proyecto específico, así como otros requerimientos que no tienen que ver 
con las competencias de los Ayuntamientos en lo referente a licencias y permisos. 

- Retirar la exigencia de someter a Evaluación de Impacto Ambiental la instalación de 
tendidos eléctricos, comunicaciones electrónicas y tendidos telefónicos aéreos. 

- Eliminar la exigencia de trámites tales como licencia municipal o autorizaciones para 
puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación al 
menos a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones en su artículo 34, como en la disposición adicional tercera de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, así como en lo referente a obras de instalación 
de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio 
privado contemplado en la Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones. Se insta igualmente a aplicar la Ley 12/2012, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios a fin de permitir la sustitución de la licencia por una declaración 
responsable en lo referente a la ejecución de despliegues de infraestructuras de 
redes públicas. 

- Eliminar el requerimiento de comunicar la instalación de tendidos eléctricos, y 
telefónicos aéreos y la obtención obtener la autorización de la Administración del 
Espacio Natural en base al art. 34.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 

- Incorporar el término de “comunicaciones electrónicas” a los de tendidos eléctricos y 
telefónicos aéreos dada la necesidad e idoneidad de ejecutar aquellos en todos los 
artículos o epígrafes en que se citen estos últimos. 

Según la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, artículo 5 apartado C, “El Informe del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo solo es exigible cuando se afecte al despliegue de las redes públicas 
de comunicaciones electrónicas (en otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la 
memoria del instrumento)”. En función de lo anterior y dado que esta modificación puntual, en su 
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propuesta inicial, no afectaba a las redes públicas no sería exigible dicho informe. No obstante, y 
con el objetivo de armonizar el régimen en suelo rústico con la legislación vigente en materia de 
redes y comunicaciones se opta por incluir y aceptar las propuestas antes citadas en lo que afecte 
a los artículos de Suelo Rústico sobre los que trata esta Modificación Puntual de las NUM. 

Se opta, por tanto, en esta modificación puntual por aceptar y proponer la totalidad de los 
requerimientos y proposiciones efectuadas en el informe en pos del cumplimiento de los art. 34 y 
35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones de adaptarse en el plazo de un 
año a lo allí dispuesto para el Suelo Rústico, que es al que afecta este documento. Cabe dejar 
constancia en este apartado que se incluyen las modificaciones propuestas partiendo del 
contenido actual de las Normas Urbanísticas procurando preservar en lo posible la misma línea de 
actuación. 

3.2 INFORME SECTORIAL Nº 7 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

El Servicio de Protección Civil de la Junta de Castilla y León expone que en la Modificación Puntual 
de las Normas Urbanísticas Municipales no se realiza un estudio de riesgos y que los riesgos a los 
que se encuentra sometido el municipio son los siguientes: 

- Riesgo de Inundación 

- Riesgo de Incendios Forestales 

- Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas. 

- Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas 

Como conclusiones del informe se expone que de acuerdo la legislación vigente se han de cumplir los 
siguientes preceptos en los documentos de planeamiento: 

- Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen 
al suelo deben incrementar el ruedo hacia las personas, sus bienes y el medio 
ambiente. 

- Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera 
potencialmente aumentar el riesgo Sucre las personas, sus bienes o el medio 
ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, ahí 
como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos. 

En base a lo expuesto anteriormente se opta por realizar un estudio de riesgos que analice la 
diferencia entre el estado actual y el propuesto tomando como estado actual el anterior a la redacción 
de las Normas Urbanísticas dado que en ellas no se incluía dicho análisis por no ser necesario 
conforme a la legislación vigente en aquel momento. 
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3.3 INFORME SECTORIAL Nº 8 SECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DEL 
SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

La sección de Patrimonio Cultural emitió informe de fecha 12 de julio de 2022 en la que requiere la 
realización de las prospecciones y estudios necesarios para la elaboración de un catálogo de 
yacimientos arqueológicos actualizado, su correcta delimitación para la clasificación del Suelo 
Rústico con Protección Cultural, la definición de usos y actividades permitidos o no, y la 
tramitación de licencias en su ámbito. 

Habida cuenta de que las normas urbanísticas que se pretenden modificar ya cuentan con un 
catálogo de yacimientos arqueológicos se consultó con la Sección de Patrimonio Cultural sobre los 
aspectos que motivaban el informe respecto a lo cual se expusieron las siguientes incorrecciones 
detectadas en las Normas Urbanísticas vigentes: 

- En las fichas del catálogo de las normas no se han incluidos los planos. 

- Los planos de las actuales normas reflejan cada yacimiento arqueológico como un 
punto, no reflejan la geometría del mismo. 

- Existe un hallazgo aislado denominado “El Conejino II” no incluido en las Normas 

- El art. 86 de las normas fija además un “área de influencia de 100 m de radio 
medidos desde el centro del yacimiento” en el que no se permiten edificaciones, 
habiendo yacimientos en los cuales se supera esa distancia desde un centroide del 
polígono hasta su periferia.  

En función de lo anterior y con el fin de corregir los errores advertidos se opta en esta 
Modificación Puntual por modificar el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos e incluir las fichas 
de los mismos. Se adoptan, por tanto, para este documento las siguientes medidas: 

- incluir las fichas correctas de los yacimientos arqueológicos, sustituyendo a las fichas 
incluidas en las normas actuales.  

- Modificar el artículo 86 de las NUM vigentes sustituyendo la expresión que define el 
Área de Influencia del Yacimiento de “un área de influencia de 100 metros medidos 
desde el yacimiento” por “un área de influencia de 100 metros medidos desde el 
contorno del yacimiento”. 

- Incluir un plano de Suelo Rústico de Protección Cultural SR-PC en el que se refleje la 
geometría correcta de cada yacimiento.  

La información que se incluye tanto en fichas como en cartografía se han obtenido de Dirección 
General de Patrimonio y Bienes Culturales. 
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4 MEMORIA VINCULANTE 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE 

Las NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES de SOTOSERRANO establecen en su Título IV. Normas en 
Suelo Rústico, en el apartado de NORMAS PARTICULARES en los artículos 79, 80, 84 y 85 la 
Edificabilidad máxima y Ocupación para cada una de las siguientes categorías de Suelo Rústico: 

- Art. 79 Suelo Rústico Común:  

• Edificabilidad máxima de 0,06 m2/m2  

• Ocupación máxima del 6% 

- Art.  80 Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA:  

• Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2 

• Ocupación máxima del 3% 

- Art. 84 Suelo Rústico con PROTECCIÓN Agropecuaria – Frutales: 

• Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2 

• Ocupación máxima del 3% 

- Art. 85 Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto): 

• Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2 

• Ocupación máxima del 3% 

En ninguno de los artículos anteriores se fija un valor absoluto máximo para las edificaciones. 

Asimismo, en el apartado de NORMAS GENERALES en el artículo 73 Condiciones de la edificación 
apartado 5 determina: 

 

Por otra parte, en el Título IV. Normas en Suelo Rústico, como ya se ha expuesto anteriormente no 

- Art. 73 Condiciones de la edificación:  

../.. 

2. La parcela mínima será de 1 hectárea 

    ../.. 

5. La tipología de la edificación deberá ser adecuada a su condición aislada, 
con una separación mínima respecto a los linderos de la propiedad de 
10 m, No se permitirá la realización de cierres de parcela con materiales 
opacos de altura superior a 1,5 m, Los cierres de parcela en los frentes 
de los caminos o cualquier clase de vías públicas, se situarán a 3 m. del 
borde exterior de la cuneta o arista de explanación o desmonte, y nunca 
a menos de 4 m, del eje. En el caso de vaguadas o cauces de aguas 
naturales, la distancia mínima será de 5 m al borde del cauce. 
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se hace referencia alguna a la posibilidad de admitir la propiedad discontinua y posibilitar la 
agrupación de parcelas rústicas a fin de aplicarse sobre la totalidad de las parcelas de un mismo 
propietario los parámetros edificatorios resultantes y materializarlo en una o varias de las parcelas. 

En este documento se proponen las siguientes modificaciones a las Normas Urbanísticas 
Municipales de Sotoserrrano relativas a los artículos citados anteriormente: 

- Suprimir la limitación del Índice de Edificabilidad en las categorías de Suelo Rústico 
Común, Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA, Suelo Rústico con PROTECCIÓN 
Agropecuaria – Frutales y Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto) 
por ser éste un índice más propio de Suelo Urbano. 

- Aumentar la ocupación máxima al 12% en Suelo Rústico Común 

- Aumentar la ocupación máxima al 10% en Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA 

- Aumentar la ocupación máxima al 10% en Suelo Rústico con PROTECCIÓN 
Agropecuaria – Frutales  

- Aumentar la ocupación máxima al 8% en Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial 
(terreno abrupto) 

- Disminuir la parcela mínima en Suelo Rústico a efecto de desarrollar edificaciones de 
1,0 Ha a 3.000 m2 conforme al reducido tamaño de las parcelas rústicas del término. 

- Disminuir los retranqueos para todas las edificaciones en todas las categorías de Suelo 
Rústico a 5,0 metros con el fin de posibilitar la ejecución de edificaciones en algunas 
parcelas de tamaño medio o reducido. 

- Admitir la propiedad discontinua relativa a los parámetros urbanísticos de 
edificaciones e instalaciones para actividades agrícolas y ganaderas (agropecuarias) 
siendo vinculadas las parcelas necesarias al uso autorizado y computándose, por 
tanto, dichos parámetros urbanísticos a todas las parcelas afectadas a excepción del 
referido a retranqueos a linderos. Se permitirán, por tanto, edificaciones e 
instalaciones para actividades agrícolas y ganaderas (agropecuarias) en fincas que 
tengan una superficie igual o superior a la Unidad Mínima de Cultivo permitiendo que 
dicha superficie se obtenga de forma discontinua en varias parcelas independientes. 

- Modificar la expresión del Área de Influencia del Yacimiento del art. 86 de las NUM 
sustituyendo “un área de influencia de 100 metros medidos desde el yacimiento” por 
“un área de influencia de 100 metros medidos desde el contorno del yacimiento”. 

4.2 CONTENIDO CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN LOS ARTICULOS 
AFECTADOS  

Se incluyen en este apartado las nuevas determinaciones que con la inclusión de la modificación 
una vez aprobada de forma definitiva este documento para los artículos afectados de las normas 
urbanísticas municipales exponiendo su contenido íntegro actual y modificado en otro apartado. 
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 Art. 73 Condiciones de la edificación 

  ../.. 

2.   La parcela mínima será de 3.000 m2.  

../.. 

5.   La tipología de la edificación deberá ser adecuada a su condición aislada, con 
una separación mínima respecto a los linderos de la propiedad de 5,0 m. No 
se permitirá la realización de cierres de parcela con materiales opacos de 
altura superior a 1,5 m, Los cierres de parcela en los frentes de los caminos o 
cualquier clase de vías públicas, se situarán a 3 m. del borde exterior de la 
cuneta o arista de explanación o desmonte, y nunca a menos de 12 metros 
del eje en el caso de carreteras provinciales y 4 m del eje en el resto. En el 
caso de vaguadas o cauces de aguas naturales, la distancia mínima será de 
5,0 m al borde del cauce. 

  ../.. 

10. Se admite la parcelación discontinua para alcanzar las condiciones requeridas 
para cada uso construido. La construcción, instalación o explotación vinculada 
a este modelo de parcelación se ubicará sobre una única parcela, que deberá 
contar con una superficie mínima de 1.600 m2. Cada una de las parcelas 
aportarán condiciones urbanísticas de acuerdo con la categoría de Suelo 
Rústico a la que pertenezcan. Todas las parcelas adscritas a una licencia 
urbanística de edificación en Suelo Rústico deberán figurar en el Registro 
como adscritas al uso pretendido incluyendo en dichas anotaciones registrales 
la licencia que expida el Ayuntamiento, tanto para la edificación como para el 
uso y la actividad. La parcelación discontinua será aceptada única y 
exclusivamente para actividades agropecuarias. No podrá utilizarse el modelo 
de la parcelación discontinua para el uso de vivienda unifamiliar aislada. 

11. La ocupación máxima para las parcelas en las que se ubiquen las 
construcciones e instalaciones fruto de una parcelación discontinua será del 
25%. 
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Art. 79 Suelo Rústico Común  

 Ocupación máxima: 12%  

Art. 80 Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA  

 Ocupación máxima: 10%  

Art. 84 Suelo Rústico con PROTECCIÓN Agropecuaria - FRUTALES  

 Ocupación máxima: 10%  

Art. 85 Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto)  
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Como es lógico se retirarán de los artículos las determinaciones a las que sustituyen las nuevas 
que se proponen y las que resultaran incompatibles con las mismas. 

4.3 JUSTIFICACIÓN CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Los parámetros urbanísticos que fijan las NUM en cuanto a Retranqueos, Ocupación máxima y 
Edificabilidad en Suelo Rústico de Sotoserrano conllevan, en el caso de muchas parcelas de 
reducido tamaño, a edificaciones inviables en cuanto a capacidad de operar en ellas, utilidad y 
rentabilidad económica. 

A la vista de esta situación, se hace necesario modificar los citados parámetros urbanísticos para 
que, siempre dentro de unos valores adecuados para el entorno y sin perder el carácter rústico del 
suelo en el que limitan permitan la realización de edificaciones y explotaciones adecuadas a las 
necesidades actuales. 

Los valores de parámetros urbanísticos que se proponen se consideran adecuados para el término 
municipal de Sotoserrano y acordes a los de otros municipios cercanos pertenecientes igualmente 
al Parque Natural. 

Por otra parte se pretende permitir el modelo de la parcelación discontinua facilitando el desarrollo 
de construcciones, instalaciones o explotaciones vinculadas a este modelo de parcelación de forma 
que se incrementen las posibilidades de asentamiento de explotaciones en el municipio y 
capacidad de las mismas favoreciendo, por tanto, el desarrollo económico y cubriendo las 
necesidades de aquellos propietarios que disponen de varias parcelas de reducido tamaño 
sufriendo, por tanto, necesidades de una envergadura notable. 

 Ocupación máxima: 8%  

 

Art. 86 Suelo Rústico con PROTECCION Cutural (Yacimiento Catalogado)   

../.. 

En todo el emplazamiento del yacimiento y en un área de influencia de 100 
metros medidos desde el contorno del yacimiento, no se permite ningún tipo 
de edificaciones, salvo aquellas que puedan estar vinculadas directamente a los 
trabajos arqueológicos, para el estudio del yacimiento, o a la exposición y 
manifestación al conocimiento del público general de los valores o elementos 
del propio yacimiento. 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE SOTOSERRANO 
EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN EN SUELO RÚSTICO 

 

Memoria. Pág. 15 
 
 

4.4 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA PROPUESTA 

Se considera debidamente justificada la propuesta de esta modificación de acuerdo con los 
argumentos expuestos en el punto anterior ya que supone Interés Público el desarrollo de nuevas 
construcciones y/o explotaciones en el municipio. La modificación propuesta genera mayores 
posibilidades de desarrollo para la población que realiza actividades agropecuarias y de otros tipos 
en Suelo Rústico. 

4.5 INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO  

Las modificaciones que se proponen en las NUM de Sotoserrano influirán sobre gran parte del 
Suelo Rústico clasificado en el municipio. Esta modificación no implica, en ningún supuesto, una 
alteración sustancial de las determinaciones Ordenación General establecidas en las citadas 
normas al afectar exclusivamente a parámetros que no estructuran el Término Municipal. 

La modificación propuesta implica un aumento de las posibilidades en desarrollo de 
construcciones y edificaciones a construir en Suelo Rústico, respecto a las contenidas en el 
documento de planeamiento vigente actualmente no afectando a, ni precisando nuevos espacios 
libres público o dotaciones en el entorno próximo. 

4.6 INFLUENCIA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL 

En cuanto a la influencia sobre el Modelo Territorial se estima que las modificaciones que se 
proponen no afectan a las siguientes directrices u ordenaciones 

 Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León 

 Ordenación de los Recursos Naturales 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de LAS BATUECAS – SIERRA DE FRANCIA 

4.7 ESTADO ACTUAL Y MODIFICADO DEL DOCUMENTO QUE SE ALTERA 

Se incluyen a continuación los artículos que se modifican de forma íntegra. Se resaltan en color 
rojo las determinaciones que se retiran de cada uno de ellos y en color azul aquellas cuya inclusión 
se propone en esta Modificación Puntual. Se incluyen en el texto a retirar y en el propuesto alguna 
corrección ortográfica u ordinal sin importancia. 

a) ESTADO ACTUAL 

Art. 73 Condiciones de la edificación 

1. La edificabilidad y la ocupación máxima se fijarán en las condiciones 
particulares para cada una de las categorías de suelo, 

2. La parcela mínima será de 1 hectárea.  

3. Las edificaciones tendrán carácter aislado,  

4. La altura máxima de la edificación será de 6,5 m, y dos plantas, pudiendo 
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superarse sólo en los casos de silos, graneros e instalaciones especiales que 
lo requieran por su propia condición, 

5. La tipología de la edificación deberá ser adecuada a su condición aislada, 
con una separación mínima respecto a los linderos de la propiedad de 10 m. 
No se permitirá la realización de cierres de parcela con materiales opacos de 
altura superior a 1,5 m, Los cierres de parcela en los frentes de los caminos 
o cualquier clase de vías públicas, se situarán a 3 m. del borde exterior de la 
cuneta o arista de explanación o desmonte, y nunca a menos de 4 m del eje. 
En el caso de vaguadas o cauces de aguas naturales, la distancia mínima 
será de 5 m al borde del cauce. 

6. La suma acumulada de la superficie de suelo ocupada por la construcción o 
instalaciones, más aquella en la que se hayan realizado explanaciones o 
desmontes alterando el perfil natural del suelo, no podrán superar nunca el 
25% de la parcela, Además dentro de esta se deberá plantar o replantar y 
mantener en condiciones adecuadas, una superficie arbolada de igual 
magnitud, con especies autóctonas,  

7. Las casetas agrícolas o construcciones auxiliares para este uso, tendrán una 
altura máxima de 2,5 m y no tendrán más huecos que una puerta de 
entrada. Su superficie construida no superará los 10 m2. 

8. Los servicios mínimos necesarios, a justificar en cualquier tipo de edificación 
o instalación, serán los siguientes los cuales deberán ser realizados a cargo 
del promotor, incluida la conexión hasta donde se encuentre disponibles las 
redes generales, y las repercusiones que se produzcan por el aumento de 
capacidad funcionalidad en las infraestructuras existentes: 

 Acceso rodado directo desde camino o vía pública. (Se consideran 
excluidas las servidumbres de paso) 

 Abastecimiento de Agua de forma autónoma, justificando una 
dotación suficiente, tanto en caudal como en potabilidad, para el 
uso proyectado. 

 Soluciones autónomas debidamente justificadas del vertido y 
tratamientos de residuos (aguas residuales y/o basuras) 

 Suministro de energía eléctrica. 

9. El terreno completo de la parcela en que se autoriza el nuevo uso deberá 
quedar vinculada íntegramente al mismo, y se hará constar en el Registro de 
la Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones que puedan 
imponerse en la autorización del mismo. 

 

En todo proyecto técnico que se ubique en Suelo Rústico, se incluirá un apartado 
específico en el que se describa y justifique la influencia o repercusión estimada 
en el entorno. En particular se hará una descripción razonada de las alteraciones 
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que pudiera inducir en los siguientes factores ambientales, ya sea de forma 
directa o indirecta. 

 Suelos (capa de tierra vegetal) 

 Vegetación y valores agrícolas o forestales 

 Fauna terrestre o fluvial 

 Calidad de las aguas superficiales y profundas 

 Calidad del aire y ruidos 

 Calidad del paisaje y vistas. 

En el caso de alteraciones significativas de estos factores, se detallarán las 
medidas correctoras previstas para reducir o anular si es posible, la alteración de 
los mismos. 

 

Art. 79 Suelo Rústico Común  

EL Suelo RÚSTICO COMÚN se define en los planos de "Clasificación del Suelo".  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 26 de la Ley 5/1999 de 
Urbanismo de Castilla y León, y además y simultáneamente las prescripciones 
establecidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Las Batuecas - 
Sierra de Francia, para la Zona de USO COMPATIBLE (art. 33 del PORN). 

  

Las condiciones de edificación de aquellos usos autorizables en esta categoría de 
suelo rústico, serán los siguientes además de las generales establecidas en el art. 
64. 

 Edificabilidad máxima de 0,06 m2/m2  

 Ocupación máxima del 6% 

Usos Permitidos 

(según art 26 LU) - (Los propios del suelo Rústico). 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas 

 Obras públicas de infraestructuras en general y sus construcciones 
asociadas cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o en 
algún instrumento de ordenación del territorio. 

 otras Construcciones o instalaciones con usos de producción (art. 30) que 
por sus molestias potenciales sobre zonas residenciales, deban ubicarse 
fuera de áreas urbanas, como por ejemplo almazaras, mataderos, o 
almacenamiento y transformación de productos agroganaderos de 
carácter autóctono. (aceituna, cereza, cerdo ibérico…). 
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(según PORN) 

 En general los usos agrícolas ganaderos y forestales compatibles con la 
protección. (art 36) 

 El personal de vigilancia del Espacio Natural tendrá libre acceso cotos, a 
efectos de vigilancia y supervisión. (art 48) 

 

En el caso de las construcciones vinculadas a los usos agrícolas, ganaderos, 
forestales o cinegéticos, esta vinculación debe ser directa y claramente 
justificada.  

En el caso de que dichas construcciones deban alojar además del uso principal 
de carácter agrícola ganadero forestal o cinegético, otros usos complementarios 
o vinculados, como viviendas para guarda o mantenimiento, oficinas, 
exposiciones de tipo comercial, talleres o instalaciones de transformación o 
envasado, etc. entonces esas construcciones pasarán automáticamente a tener la 
consideración de usos autorizables, y en ningún caso los usos indirectos o 
complementarios podrán tener mayor importancia o trascendencia que el uso 
principal. 

 

Usos Autorizables 

(según art 26 LU) 

 Actividades extractivas, minera, canteras etc.... y sus construcciones 
vinculadas 

 Obras públicas de infraestructuras en general 

 Construcciones e instalaciones propias de asentamientos tradicionales 

 Reforma y ampliación de construcciones existentes NO declaradas F.O. 

 Usos de interés público o aquellos incompatibles con los usos urbanos. 

 

(según PORN) 

 Transformaciones de suelo que afecten a más de 3 Hectáreas, pero 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y con informe favorable de 
la Administración del Espacio Natural. 

 La instalación excepcional de edificaciones e instalaciones de Utilidad 
pública e interés social, sometidas a EIA y autorización de la Ad EN 

 Podrán autorizarse las canteras en explotaciones vecinales o destinadas a 
obras en el interior del E.N. (art 42) 

 El manejo directo de Especies Catalogadas requerirá la autorización previa 
de la Administración del Espacio Natural. (art 47) 

 La caza de Cabra Montes y Corzo se hará bajo la modalidad de rececho, 
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salvo prácticas autorizadas de control de poblaciones. (art 48) 

 En la zona de uso Compatible, se permiten únicamente edificaciones 
vinculadas a la gestión de los recursos forestales, ganaderos o 
cinegéticos, con la autorización previa de la Administración del Espacio 
Natural. Art 50 

 Se podrán autorizar la instalación excepcional de edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social, que deban emplazarse 
en el medio rural, sometidas previamente a la Evaluación de Impacto 
Ambiental. (art 50) 

 Como excepción, podrán realizarse construcciones o instalaciones para la 
gestión del uso público del Espacio Natural, o repetidores de 
comunicaciones con la autorización de la administración del Espacio 
Natural. (art 50). 

 La construcción o mejora de las pistas o caminos existentes requerirá la 
autorización de la administración del Espacio Natural. (art 51) 

 La reforma y acondicionamiento de pistas y caminos existentes se hará 
con criterios restrictivos sobre el incremento en la demanda de uso. (art 
51) 

 La instalación de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos requerirá la 
autorización previa de la Administración del Espacio Natural. (art 52) 

 Se podrá autorizar por la Administración del Espacio Natural, la 
realización de pruebas deportivas que NO incluyan vehículos a motor. (art 
53) 

 Las actividades de Investigación en el Medio Natural (art. 53). 

 La realización de actividades profesionales o comerciales de 
cinematografía, radio, televisión por la administración del Espacio 
Natural. 

 

Usos Prohibidos 

(según art 26 LU) 

Ninguno del art. 23.2 

 

(según PORN) 

 Se prohíbe la Emisión de elementos contaminantes por encima de los 
niveles autorizados (art 40) 

 Se prohíbe el lavado de vehículos o enseres con aguas corrientes (art 41) 

 Se prohíben nuevas actividades extractivas a cielo abierto. (art 42) 

 Se prohíbe arrojar/incinerar basuras, residuos o escombros fuera de sus 
zonas específicas. (art 43) 
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 Se prohíben la instalación de almacenes de residuos tóxicos, peligrosos o 
nucleares. (art 43) 

 Se prohíbe la utilización de productos fitosanitarios clasificados como 
tóxicos o muy tóxicos (art 43) 

 Se prohíbe la destrucción, deterioro o recolección de especies vegetales 
incluidas en los Catálogos de especies amenazadas. (art. 45) 

 Se prohíbe la colocación de cepos, lazos, reclamos etc., salvo con fines de 
investigación o de Gestión del Espacio Natural (art 47) 

 Se prohíben los campeonatos de caza. (art. 48) 

 Se prohíbe realizar señales, inscripciones signos o dibujos en los árboles, 
piedras, o cualquier elemento natural o histórico-cultural, excepto para la 
gestión del Espacio Natural (art 49) 

 Se prohíben las edificaciones que supongan alteración manifiesta del 
paisaje o que desfiguren de forma ostentosa la configuración 
arquitectónica tradicional. (art 50) 

 Se prohíben construcción y el uso de viviendas aunque sean de carácter 
temporal. (art. 50) 

 Se prohíbe la realización de pruebas deportivas con vehículos a motor 
((art. 53) 

 Se prohíbe la venta ambulante fuera de las Zonas de Uso General o 
núcleos urbanos. (art 53) 

 Queda prohibida la realización de maniobras militares con vehículos 
acorazados o con fuego real, salvo los supuestos de la Ley Orgánica 
4/1981 (art. 53) 

 La instalación de campos de tiro militares. (art 53) 

Art. 80 Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA  

El Suelo Rústico con PROTECCION LIMITADA se define en los planos de 
"Clasificación del Suelo".  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 29 de la Ley 5/1999 de 
urbanismo de Castilla y León, y además y simultáneamente a !as condiciones 
establecidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Las Batuecas -
Sierra de Francia, para la Zona de USO LIMITADO ( art 34 del PORN ).  

Las condiciones de edificación de aquellos usos autorizables en esta categoría de 
suelo rústico, serán los siguientes además de las generales establecidas en el art. 
64. 

 Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2  
 Ocupación máxima del 3% 
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Usos Permitidos 

(según art 29 LU)   

 Ninguno 

(según PORN) 

 En general los agrícolas ganaderos y forestales compatibles con la 
protección. (art 36) 

 El personal de vigilancia del Espacio Natural tendrá libre acceso a los 
cotos, a efectos de vigilancia y supervisión. (art. 48) 

Usos Autorizables 

(según art 26 LU art. 19 – Resto art. 23.2) 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas . 

 Obras públicas e infraestructuras 

 Construcciones propias de asentamientos tradicionales 

 Rehabilitación reforma y ampliaciones de la existentes que NO estén F.O. 

 Usos de Interés público o ubicables en suelo rústico 

 

(según PORN) 

 Transformaciones de suelo que afecten a más de 3 Hectáreas, pero 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y con Informe favorable de 
la Administración del Espacio Natural. (art 39) 

 Podrán autorizarse las canteras en explotaciones vecinales o destinadas a 
obras en el interior del EN. (art 42) 

 El manejo directo de Especies Catalogadas, requerirá la autorización 
previa de la Administración del Espacio Natural. (art 47) 

 La caza de Cabra Montes y Corzo se hará bajo la modalidad de rececho, 
salvo prácticas autorizadas de control de poblaciones. (art 48) 

 En la zona de uso Compatible, se permiten únicamente edificaciones 
vinculadas a la gestión de los recursos forestales, ganaderos o 
cinegéticos, con la autorización previa de la Administración del Espacio 
Natural. Art 50 

 Se podrán autorizar la instalación excepcional de edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social, que deban emplazarse 
en el medio rural, sometidas previamente a la Evaluación de Impacto 
Ambiental. (art 50) 

 Como excepción, podrán realizarse construcciones o instalaciones para la 
gestión del uso público del Espacio Natural, o repetidores de 
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comunicaciones con la autorización de la administración del Espacio 
Natural. (art 50). 

 La reforma y acondicionamiento de pistas y caminos existentes se hará 
con criterios restrictivos sobre el incremento en la demanda de uso. (art 
51) 

 Se podrá autorizar por la Administración del Espacio Natural, la 
realización de pruebas deportivas que NO incluyan vehículos a motor. (art 
53) 

 Las actividades de Investigación en el Medio Natural (art 53) 

 La realización de actividades profesionales o comerciales de 
cinematografía, radio, televisión por la administración del Espacio 
Natural. 

 La apertura de nuevas pistas o caminos y la modificación de los 
existentes, sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. (art 39) 

 La Instalación de Tendidos eléctricos o telefónicos aéreos, sometidos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental. (art 39) 

 La aplicación de cualquier producto fitosanitario en superficies de más de 
3 Has. (art 43). 

 La quema de vegetación con fines agrícolas forestales o ganaderos 
requerirá la autorización de la Admin. del Espacio Natural. (art 45.3 

 La instalación de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, se someterá a 
evaluación de Impacto ambiental. (art 52) 

 La instalación de conducciones o tuberías de cualquier tipo requerirá 
autorización de la Admin. del Espacio Natural. (art 52). 

 

Usos Prohibidos 

(según LU  art 29) 

 Actividades Extractivas 

 Usos Industriales comerciales y de almacenamiento 

 Vivienda. 

(según PORN) 

 Se prohíbe la Emisión de elementos contaminantes por encima de los 
niveles autorizados (art 40) 

 Se prohíbe el lavado de vehículos o enseres con aguas corrientes (art 41) 

 Se prohíben nuevas actividades extractivas a cielo abierto. (art 42) 

 Se prohíbe arrojar/incinerar basuras, residuos o escombros tuera de sus 
zonas específicas. (art 43) 

 Se prohíben la instalación de almacenes de residuos tóxicos, peligrosos o 
nucleares. (art 43) 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE SOTOSERRANO 
EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN EN SUELO RÚSTICO 

 

Memoria. Pág. 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se prohíbe la utilización de productos fitosanitarios clasificados como 
tóxicos o muy tóxicos (art 43) 

 Se prohíbe la destrucción, deterioro o recolección de especies vegetales 
incluidas en los Catálogos de especies amenazadas. (art 45) 

 Se prohíbe la colocación de cepos, lazos, reclamos etc, salvo con fines de 
investigación o de Gestión del Espacio Natural (art 47) 

 Se prohíben los campeonatos de caza. (art 48) 

 Se prohíbe realizar señales, inscripciones signos o dibujos en los árboles, 
piedras, o cualquier elemento natural o histórico-cultural, excepto para la 
gestión del Espacio Natural (art 49) 

 Se prohíben las edificaciones que supongan alteración manifiesta del 
paisaje o que desfiguren de forma ostentosa \a configuración 
arquitectónica tradicional. (art 50) 

 Se prohíben construcción y el uso de viviendas aunque sean de carácter 
temporal. (art 50) 

 Se prohíbe la realización de pruebas deportivas con vehículos a motor 
((art 53) 

 Se prohíbe la venta ambulante fuera de las Zonas de Uso General o 
núcleos urbanos. (art 53) 

 Queda prohibida la realización de maniobras militares con vehículos 
acorazados o con fuego real, salvo los supuestos de la Ley Orgánica 
411981 (art 53) 

 La instalación de campos de tiro militares. (art 53) 

 En las actividades agrosilvoganaderas, quedan prohibidos los 
movimientos de tierras que supongan una alteración del perfil del suelo, 
su morfología o estructura, como explanaciones, terrazas, bancales etc. 
(art 42) 

 Se prohíbe utilizar productos fitosanitarios clasificados como C o D (art 
43) 

 Se prohíbe la circulación de vehículos a motor fuera de las pistas o 
caminos y las vías señaladas para ello, con excepción de los utilizados en 
las actividades normales de naturaleza agrícola, forestal o ganadera. (art 
44) 

 

Art. 84 Suelo Rústico con PROTECCIÓN Agropecuaria - FRUTALES  

El Suelo Rústico con protección agropecuaria de frutales se define en los planos 
de "Clasificación del Suelo".  

Este suelo está sujeto a las determinaciones del art. 29 de la Ley 5/1999 de 
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Urbanismo de Castilla y León, correspondiente a la categoría de protección 
agropecuaria. 

 Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2  
 Ocupación máxima del 3% 

 

Usos Autorizables 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la 
utilización racional de los recursos naturales. 

 Obras públicas e infraestructuras en general, o construcciones e 
instalaciones vinculadas a su explotación y mantenimiento 

 Rehabilitación reforma y ampliaciones de la existentes destinadas al uso 
público, que NO estén declaradas fuera de ordenación 

 Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar 
vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie su la 
necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus especiales 
requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

Usos Prohibidos 

 Actividades extractivas, incluida explotación minera, canteras y 
extracción de áridos o tierras así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas 

 Usos industriales comerciales y de almacenamiento, así como las 
instalaciones vinculadas a los mismos. 

 Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

Art. 85 Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto)  

El Suelo Rústico con protección por Pte>20% se define en los planos de 
"Clasificación del Suelo".  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 29 de la Ley 5/1999 de 
urbanismo de Castilla y León.  

 Edificabilidad máxima de 0,03 m2/m2  
 Ocupación máxima del 3% 

 

Usos Autorizables 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la 
utilización racional de los recursos naturales. 

 Obras públicas e infraestructuras en general, o construcciones e 
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b) ESTADO MODIFICADO  

instalaciones vinculadas a su explotación y mantenimiento 

 Rehabilitación reforma y ampliaciones de la existentes destinadas al uso 
público, que NO estén declaradas fuera de ordenación 

 Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar 
vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie su la 
necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus especiales 
requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

 

Usos Prohibidos 

 Actividades extractivas, incluida explotación minera, canteras y 
extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas 

 Usos industriales comerciales y de almacenamiento, así como las 
instalaciones vinculadas a los mismos. 

 Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

Art. 86 Suelo Rústico con PROTECCION Cutural (Yacimiento Catalogado) 

El Suelo Rústico con protección de yacimientos arqueológicos se define en los 
planos de "Clasificación del Suelo",  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 29 de la Ley 511999 de 
urbanismo de Castilla y León.  

En estos emplazamientos cualquier modificación del uso actual requiere un 
informe y autorización específica  

En todo el emplazamiento del yacimiento y en un área de influencia de 100 m de 
radio medidos desde eL centro del yacimiento, no se permite ningún tipo de 
edificaciones, salvo aquellas que puedan estar vinculadas directamente a los 
trabajos arqueológicos, para el estudio del yacimiento, o a la exposición y 
manifestación al conocimiento del público general de los valores o elementos del 
propio yacimiento 

Art. 73 Condiciones de la edificación 

1. La edificabilidad y la ocupación máxima se fijarán en las condiciones 
particulares para cada una de las categorías de suelo, 

2. La parcela mínima será de 3.000 m2.  

3. Las edificaciones tendrán carácter aislado,  

4. La altura máxima de la edificación será de 6,5 m, y dos plantas, pudiendo 
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superarse sólo en los casos de silos, graneros e instalaciones especiales que 
lo requieran por su propia condición, 

5. La tipología de la edificación deberá ser adecuada a su condición aislada, 
con una separación mínima respecto a los linderos de la propiedad de 5 m. 
No se permitirá la realización de cierres de parcela con materiales opacos de 
altura superior a 1,5 m. Los cierres de parcela en los frentes de los caminos 
o cualquier clase de vías públicas se situarán a 3 m. del borde exterior de la 
cuneta o arista de explanación o desmonte, y nunca a menos de 12 metros 
del eje en el caso de carreteras provinciales y 4 m del eje en el resto. En el 
caso de vaguadas o cauces de aguas naturales, la distancia mínima será de 5 
m al borde del cauce. 

6. La suma acumulada de la superficie de suelo ocupada por la construcción o 
instalaciones, más aquella en la que se hayan realizado explanaciones o 
desmontes alterando el perfil natural del suelo, no podrán superar nunca el 
25% de la parcela, Además dentro de esta se deberá plantar o replantar y 
mantener en condiciones adecuadas, una superficie arbolada de igual 
magnitud, con especies autóctonas,  

7. Las casetas agrícolas o construcciones auxiliares para este uso, tendrán una 
altura máxima de 2,5 m y no tendrán más huecos que una puerta de 
entrada, Su superficie construida no superará los 10 m2. 

8. Los servicios mínimos necesarios, a justificar en cualquier tipo de edificación 
o instalación, serán los siguientes los cuales deberán ser realizados a cargo 
del promotor, incluida la conexión hasta donde se encuentre disponibles las 
redes generales, y las repercusiones que se produzcan por el aumento de 
capacidad funcionalidad en las infraestructuras existentes: 

 Acceso rodado directo desde camino o vía pública. (Se consideran 
excluidas las servidumbres de paso) 

 Abastecimiento de Agua de forma autónoma, justificando una dotación 
suficiente, tanto en caudal como en potabilidad, para el uso proyectado. 

 Soluciones autónomas debidamente justificadas del vertido y 
tratamientos de residuos (aguas residuales y/o basuras) 

 Suministro de energía eléctrica. 

9. El terreno completo de la parcela en que se autoriza el nuevo uso deberá 
quedar vinculada íntegramente al mismo, y se hará constar en el Registro de 
la Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones que puedan 
imponerse en la autorización del mismo. 
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10. Se admite la parcelación discontinua para alcanzar las condiciones 
requeridas para cada uso construido. La construcción, instalación o 
explotación vinculada a este modelo de parcelación se ubicará sobre una 
única parcela, que deberá contar con una superficie mínima de 1.600 m2. 
Cada una de las parcelas aportarán condiciones urbanísticas de acuerdo con 
la categoría de Suelo Rústico a la que pertenezcan. Todas las parcelas 
adscritas a una licencia urbanística de edificación en Suelo Rústico deberán 
figurar en el Registro como adscritas al uso pretendido incluyendo en dichas 
anotaciones registrales la licencia que expida el Ayuntamiento, tanto para la 
edificación como para el uso y la actividad. La parcelación discontinua será 
aceptada única y exclusivamente para actividades agropecuarias. No podrá 
utilizarse el modelo de la parcelación discontinua para el uso de vivienda 
unifamiliar aislada. 

11. La ocupación máxima para las parcelas en las que se ubiquen las 
construcciones e instalaciones fruto de una parcelación discontinua será del 
25%. 

En todo proyecto técnico que se ubique en Suelo Rústico, se incluirá un apartado 
específico en el que se describa y justifique la influencia o repercusión estimada 
en el entorno. En particular se hará una descripción razonada de las alteraciones 
que pudiera inducir en los siguientes factores ambientales, ya sea de forma 
directa o indirecta. 

 Suelos (capa de tierra vegetal) 

 Vegetación y valores agrícolas o forestales 

 Fauna terrestre o fluvial 

 Calidad de las aguas superficiales y profundas 

 Calidad del aire y ruidos 

 Calidad del paisaje y vistas. 

En el caso de alteraciones significativas de estos factores, se detallarán las 
medidas correctoras previstas para reducir o anular si es posible, la alteración de 
los mismos. 

 

Art. 79 Suelo Rústico Común  

EL Suelo RÚSTICO COMÚN se define en los planos de "Clasificación del Suelo".  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 26 de la Ley 5/1999 de 
Urbanismo de Castilla y León, y además y simultáneamente las prescripciones 
establecidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Las Batuecas - 
Sierra de Francia, para la Zona de USO COMPATIBLE (art. 33 del PORN). 
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Las condiciones de edificación de aquellos usos autorizables en esta categoría de 
suelo rústico, serán los siguientes además de las generales establecidas en el art. 
64. 

 Ocupación máxima: 12%  

 

Usos Permitidos 

(según art 26 LU) - (Los propios del suelo Rústico). 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas 

 Obras públicas de infraestructuras en general y sus construcciones 
asociadas cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o en 
algún instrumento de ordenación del territorio. 

 otras Construcciones o instalaciones con usos de producción (art 30) que 
por sus molestias potenciales sobre zonas residenciales, deban ubicarse 
fuera de áreas urbanas, como por ejemplo almazaras, mataderos, o 
almacenamiento y transformación de productos agroganaderos de 
carácter autóctono. (aceituna, cereza, cerdo ibérico .. ). 

(según PORN) 

 En general los usos agrícolas ganaderos y forestales compatibles con la 
protección. (art 36) 

 El personal de vigilancia del Espacio Natural tendrá libre acceso cotos, a 
efectos de vigilancia y supervisión. (art 48) 

  

En el caso de las construcciones vinculadas a los usos agrícolas, ganaderos, 
forestales o cinegéticos, esta vinculación debe ser directa y claramente 
justificada.  

En el caso de que dichas construcciones deban alojar además del uso principal 
de carácter agrícola ganadero forestal o cinegético, otros usos complementarios 
o vinculados, como viviendas para guarda o mantenimiento, oficinas, 
exposiciones de tipo comercial, talleres o instalaciones de transformación o 
envasado, etc. entonces esas construcciones pasarán automáticamente a tener la 
consideración de usos autorizables, y en ningún caso los usos indirectos o 
complementarios podrán tener mayor importancia o trascendencia que el uso 
principal. 

 

Usos Autorizables 

(según art 26 LU) 

 Actividades extractivas, minera, canteras etc.... y sus construcciones 
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vinculadas 

 Obras públicas de infraestructuras en general 

 Construcciones e instalaciones propias de asentamientos tradicionales 

 Reforma y ampliación de construcciones existentes NO declaradas F.O. 

 Usos de interés público o aquellos incompatibles con los usos urbanos. 

 

(según PORN) 

 Transformaciones de suelo que afecten a más de 3 Hectáreas, pero 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y con informe favorable de 
la Administración del Espacio Natural. 

 La instalación excepcional de edificaciones e instalaciones de Utilidad 
pública e interés social, sometidas a EIA y autorización de la Ad EN 

 Podrán autorizarse las canteras en explotaciones vecinales o destinadas a 
obras en el interior del E.N. (art 42) 

 El manejo directo de Especies Catalogadas requerirá la autorización previa 
de la Administración del Espacio Natural. (art 47) 

 La caza de Cabra Montes y Corzo se hará bajo la modalidad de rececho, 
salvo prácticas autorizadas de control de poblaciones. (art 48) 

 En la zona de uso Compatible, se permiten únicamente edificaciones 
vinculadas a la gestión de los recursos forestales, ganaderos o 
cinegéticos, con la autorización previa de la Administración del Espacio 
Natural. Art 50 

 Se podrán autorizar la instalación excepcional de edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social, que deban emplazarse 
en el medio rural, sometidas previamente a la Evaluación de Impacto 
Ambiental. (art 50) 

 Como excepción, podrán realizarse construcciones o instalaciones para la 
gestión del uso público del Espacio Natural, o repetidores de 
comunicaciones con la autorización de la administración del Espacio 
Natural. (art 50). 

 La construcción o mejora de las pistas o caminos existentes requerirá la 
autorización de la administración del Espacio Natural. (art 51) 

 La reforma y acondicionamiento  

 de pistas y caminos existentes se hará con criterios restrictivos sobre el 
incremento en la demanda de uso. (art 51) 

 La obra civil de los tendidos eléctricos y tendidos de comunicaciones 
electrónicas aéreos y subterráneos en dominio público 

 Se podrá autorizar por la Administración del Espacio Natural, la 
realización de pruebas deportivas que NO incluyan vehículos a motor. (art 
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53) 

 Las actividades de Investigación en el Medio Natural (art. 53). 

 La realización de actividades profesionales o comerciales de 
cinematografía, radio, televisión por la administración del Espacio 
Natural. 

 

Usos Prohibidos 

(según art 26 LU) 

Ninguno del art. 23.2 

 

(según PORN) 

 Se prohíbe la Emisión de elementos contaminantes por encima de los 
niveles autorizados (art 40) 

 Se prohíbe el lavado de vehículos o enseres con aguas corrientes (art 41) 

 Se prohíben nuevas actividades extractivas a cielo abierto. (art 42) 

 Se prohíbe arrojar/incinerar basuras, residuos o escombros fuera de sus 
zonas específicas. (art 43) 

 Se prohíben la instalación de almacenes de residuos tóxicos, peligrosos o 
nucleares. (art. 43) 

 Se prohíbe la utilización de productos fitosanitarios clasificados como 
tóxicos o muy tóxicos (art 43) 

 Se prohíbe la destrucción, deterioro o recolección de especies vegetales 
incluidas en los Catálogos de especies amenazadas. (art. 45) 

 Se prohíbe la colocación de cepos, lazos, reclamos etc., salvo con fines de 
investigación o de Gestión del Espacio Natural (art 47) 

 Se prohíben los campeonatos de caza. (art. 48) 

 Se prohíbe realizar señales, inscripciones signos o dibujos en los árboles, 
piedras, o cualquier elemento natural o histórico-cultural, excepto para la 
gestión del Espacio Natural (art 49) 

 Se prohíben las edificaciones que supongan alteración manifiesta del 
paisaje o que desfiguren de forma ostentosa la configuración 
arquitectónica tradicional. (art 50) 

 Se prohíben construcción y el uso de viviendas, aunque sean de carácter 
temporal. (art. 50) 

 Se prohíbe la realización de pruebas deportivas con vehículos a motor 
((art. 53) 

 Se prohíbe la venta ambulante fuera de las Zonas de Uso General o 
núcleos urbanos. (art 53) 
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 Queda prohibida la realización de maniobras militares con vehículos 
acorazados o con fuego real, salvo los supuestos de la Ley Orgánica 
4/1981 (art. 53) 

 La instalación de campos de tiro militares. (art 53) 

 

Art. 80 Suelo Rústico con PROTECCIÓN LIMITADA  

El Suelo Rústico con PROTECCION LIMITADA se define en los planos de 
"Clasificación del Suelo".  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 29 de la Ley 5/1999 de 
urbanismo de Castilla y León, y además y simultáneamente a las condiciones 
establecidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Las Batuecas -
Sierra de Francia, para la Zona de USO LIMITADO ( art 34 del PORN ).  

Las condiciones de edificación de aquellos usos autorizables en esta categoría de 
suelo rústico, serán los siguientes además de las generales establecidas en el art. 
64. 

 Ocupación máxima: 10%  

Usos Permitidos 

(según art 29 LU)   

 Ninguno 

(según PORN) 

 En general los agrícolas ganaderos y forestales compatibles con la 
protección. (art 36) 

 El personal de vigilancia del Espacio Natural tendrá libre acceso a los 
cotos, a efectos de vigilancia y supervisión. (art. 48) 

 

Usos Autorizables 

(según art 26 LU art. 19 – Resto art. 23.2) 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas .. 

 Obras públicas e infraestructuras 

 Construcciones propias de asentamientos tradicionales 

 Rehabilitación reforma y ampliaciones de la existentes que NO estén F.O. 

 Usos de Interés público o ubicables en suelo rústico 
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(según PORN) 

 Transformaciones de suelo que afecten a más de 3 Hectáreas, pero 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y con Informa favorable de 
la Administración del Espacio Natural. (art 39) 

 Podrán autorizarse las canteras en explotaciones vecinales o destinadas a 
obras en el interior del EN. (art 42) 

 El manejo directo de Especies Catalogadas, requerirá la autorización 
previa de la Administración del Espacio Natural. (art 47) 

 La caza de Cabra Montes y Corzo se hará bajo la modalidad de rececho, 
salvo prácticas autorizadas de control de poblaciones. (art 48) 

 En la zona de uso Compatible, se permiten únicamente edificaciones 
vinculadas a la gestión de los recursos forestales, ganaderos o 
cinegéticos, con la autorización previa de la Administración del Espaclo 
Natural. Art 50 

 Se podrán autorizar la instalación excepcional de edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social, que deban emplazarse 
en el medio rural, sometidas previamente a la Evaluación de Impacto 
Ambiental. (art 50) 

 Como excepción, podrán realizarse construcciones o instalaciones para la 
gestión del uso público del Espacio Natural, o repetidores de 
comunicaciones con la autorización de la administración del Espacio 
Natural. (art 50). 

 La reforma y acondicionamiento de pistas y caminos existentes se hará 
con criterios restrictivos sobre el incremento en la demanda de uso. (art 
51) 

 Se podrá autorizar por la Administración del Espacio Natural, la 
realización de pruebas deportivas que NO incluyan vehículos a motor. (art 
53) 

 Las actividades de Investigación en el Medio Natural (art 53) 

 La realización de actividades profesionales o comerciales de 
cinematografía, radio, televisión por la administración del Espacio 
Natural. 

 La apertura de nuevas pistas o caminos y la modificación de los 
existentes, sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. (art 39) 

 La obra civil de la instalación de tendidos eléctricos y tendidos  
comunicaciones de electrónicas aéreos en dominio público. 

 La aplicación de cualquier producto fitosanitario en superficies de más de 
3 Has. (art 43). 
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 La quema de vegetación con fines agrícolas forestales o ganaderos 
requerirá la autorización de la Admin. del Espacio Natural. (art 45.3 

 La obra civil de la instalación de conducciones o tuberías de cualquier 
tipo en dominio público 

Usos Prohibidos 

(según LU  art 29) 

 Actividades Extractivas 

 Usos Industriales comerciales y de almacenamiento 

 Vivienda. 

 

(según PORN) 

 Se prohíbe la Emisión de elementos contaminantes por encima de los 
niveles autorizados (art 40) 

 Se prohíbe el lavado de vehículos o enseres con aguas corrientes (art 41) 

 Se prohíben nuevas actividades extractivas a cielo abierto. (art 42) 

 Se prohíbe arrojar/incinerar basuras, residuos o escombros tuera de sus 
zonas específicas. (art 43) 

 Se prohíben la instalación de almacenes de residuos tóxicos, peligrosos o 
nucleares. (art 43) 

 Se prohíbe la utilización de productos fitosanitarios clasificados como 
tóxicos o muy tóxicos (art 43) 

 Se prohíbe la destrucción, deterioro o recolección de especies vegetales 
incluidas en los Catálogos de especies amenazadas. (art 45) 

 Se prohíbe la destrucción, deterioro o recolección de especies vegetales 
incluidas en los Catálogos de especies amenazadas. (art 45) 

 

 Se prohíbe la colocación de cepos, lazos, reclamos etc, salvo con fines de 
investigación o de Gestión del Espacio Natural (art 47) 

 Se prohíben los campeonatos de caza. (art 48) 

 Se prohíbe realizar señales, inscripciones signos o dibujos en los árboles, 
piedras, o cualquier elemento natural o histórico-cultural, excepto para la 
gestión del Espacio Natural (art 49) 

 Se prohíben las edificaciones que supongan alteración manifiesta del 
paisaje o que desfiguren de forma ostentosa \a configuración 
arquitectónica tradicional. (art 50) 

 Se prohíben construcción y el uso de viviendas aunque sean de carácter 
temporal. (art 50) 
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 Se prohíbe la realización de pruebas deportivas con vehículos a motor 
((art 53) 

 Se prohíbe la venta ambulante fuera de las Zonas de Uso General o 
núcleos urbanos. (art 53) 

 Queda prohibida la realización de maniobras militares con vehículos 
acorazados o con fuego real, salvo los supuestos de la Ley Orgánica 
411981 (art 53) 

 La instalación de campos de tiro militares. (art 53) 

 En las actividades agrosilvoganaderas, quedan prohibidos los 
movimientos de tierras que supongan una alteración del perfil del suelo, 
su morfología o estructura, como explanaciones, terrazas, bancales etc. 
(art 42) 

 Se prohíbe utilizar productos fitosanitarios clasificados como C o D (art 
43) 

 Se prohíbe la circulación de vehículos a motor fuera de las pistas o 
caminos y las vías señaladas para ello, con excepción de los utilizados en 
las actividades normales de naturaleza agrícola, forestal o ganadera. (art 
44) 

 

Art. 84 Suelo Rústico con PROTECCIÓN Agropecuaria - FRUTALES  

El Suelo Rústico con protección agropecuaria de frutales se define en los planos 
de "Clasificación del Suelo".  

Este suelo está sujeto a las determinaciones del art. 29 de la Ley 5/1999 de 
Urbanismo de Castilla y León, correspondiente a la categoría de protección 
agropecuaria. 

 Ocupación máxima: 10%  

 

 

Usos Autorizables 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la 
utilización racional de los recursos naturales. 

 Obras públicas e infraestructuras en general, o construcciones e 
instalaciones vinculadas a su explotación y mantenimiento 

 Rehabilitación reforma y ampliaciones de la existentes destinadas al uso 
público, que NO estén declaradas fuera de ordenación 
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 Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar 
vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie su la 
necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus especiales 
requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

 

Usos Prohibidos 

 Actividades extractivas, incluida explotación minera, canteras y 
extracción de áridos o tierras así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas 

 Usos industriales comerciales y de almacenamiento, así como las 
instalaciones vinculadas a los mismos. 

 Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

Art. 85 Suelo Rústico con PROTECCIÓN especial (terreno abrupto)  

El Suelo Rústico con protección por Pte>20% se define en los planos de 
"Clasificación del Suelo".  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 29 de la Ley 5/1999 de 
urbanismo de Castilla y León.  

 Ocupación máxima: 8%  

 

Usos Autorizables 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la 
utilización racional de los recursos naturales. 

 Obras públicas e infraestructuras en general, o construcciones e 
instalaciones vinculadas a su explotación y mantenimiento 

 Rehabilitación reforma y ampliaciones de la existentes destinadas al uso 
público, que NO estén declaradas fuera de ordenación 

 Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar 
vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie su la 
necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus especiales 
requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

 

Usos Prohibidos 

 Actividades extractivas, incluida explotación minera, canteras y 
extracción de áridos o tierras así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas 
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4.8 CONCLUSIONES 

Con la documentación que se incluye, conformada por Memoria informativa y antecedentes, y 
memoria vinculante, se estima suficientemente informada y justificada la modificación puntual de 
las NUM de Sotoserrano propuesta. Se propone por tanto para su informe y aprobación por parte 
de los Organismos competentes afectados sometiendo el documento a cuantas consideraciones 
sean formuladas. 

La modificación del planeamiento que se propone, se ajustan al procedimiento establecido para su 
informe técnico y aprobación inicial, por lo que la se solicita que a continuación sea transmitida a 
la Comisión Provincial de Urbanismo para completar su trámite administrativo hasta la Aprobación 
Definitiva, de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 58.3 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León. 

 

 

 

 Usos industriales comerciales y de almacenamiento, así como las 
instalaciones vinculadas a los mismos. 

 Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 

Art. 86 Suelo Rústico con PROTECCION Cutural (Yacimiento Catalogado) 

El Suelo Rústico con protección de yacimientos arqueológicos se define en los 
planos de "Clasificación del Suelo",  

Este suelo estará sujeto a las determinaciones del art 29 de la Ley 511999 de 
urbanismo de Castilla y León.  

En estos emplazamientos cualquier modificación del uso actual requiere un 
informe y autorización específica  

En todo el emplazamiento del yacimiento y en “un área de influencia de 100 
metros medidos desde el contorno del yacimiento”., no se permite ningún tipo 
de edificaciones, salvo aquellas que puedan estar vinculadas directamente a los 
trabajos arqueológicos, para el estudio del yacimiento, o a la exposición y 
manifestación al conocimiento del público general de los valores o elementos del 
propio yacimiento. 
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4.9 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Se incluye a continuación una relación de los documentos que integran el presente proyecto: 

DOCUMENTO: - MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE 
SOTOSERRANO EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN EN SUELO RÚSTICO 

- MEMORIA INFORMATIVA 

- MEMORIA VINCULANTE 

- DN-CT CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

 FICHAS DE LOS YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOS 

- PLANOS DE ORDENACIÓN 

 P.O.1 CARRETERAS PROVINCIALES Y CAUCES. 

 PROTECCIONES 

 P.O.2  CLASIFICACIÓN SR-PC YACIMIENTOS Y  

 AFECCIONES 

4.10 CONSIDERACIONES FINALES 

Con todo lo anteriormente expuesto, se consideran suficientemente definidas las 
determinaciones recogidas en esta “MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE SOTOSERRANO. EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN EN SUELO RÚSTICO” para permitir 
su aprobación e incorporación a la normativa de planeamiento. 

 

    Salamanca, noviembre de 2022 

 

 

  Fdo:  Héctor Andrés Rodrigo. 

    Ingeniero de Caminos.  

 
 



DN-CT

FICHAS DE LOS 
YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS



Ficha nº   1:

SERVÓN, EL



37-313-0001-01

Topónimo SERVÓN, EL

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo García Martín, A. Fecha 09/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º 0 ' -42,56 "

40 º 22 ' 7,21 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

753.723

4.473.042

Huso 29

Huso 29 Huso 30

244.269

4.473.110

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Valdelavege se toma un camino en dirección SO, avanzando por éste unos 420 m. Se llega a un cruce, donde se 
toma el camino de la derecha, en dirección O, avanzando por éste unos 950 m. Se llega a un cruce, donde se toma el 
camino de la derecha, en dirección O, avanzando por éste unos 790 m.ºEl yacimiento se localiza a ambos lados del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en un espigón fluvial, con una altura de unos 500 m. y está ubicado en la margen izquierda del 
arroyo del Servón, a unos 1.000 m. al O del cauce, en un área donde la vega se amplía tras su encajamiento entre 
elevaciones, sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se localiza en un espigón fluvial. Se trata de una dispersión de materiales y también, al menos hasta 1930, 
eran visibles los restos de una ermita, desaparecida en la actualidad de la que sólo subsisten algunos amontonamientos 
pétreos de su derribo. Según las informaciones orales recabadas en el pueblo en la campaña de 1999-2000, en este lugar 
aparecieron tumbas de lajas de pizarra con vasijas. La visibilidad en las últimas campañas era mala, lo que dificultó el 
reconocimiento de su extensión.

Extensión 5,21 ha

Altitud 503

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Horquilla fluvial Monte alto
Monte bajo

Lugar cultual: Santuario, Ermita
Lugar funerario: Necrópolis
Lugar de habitación: Indeterminado

Otros



37-313-0001-01

En la campaña de 1986 se documentaron material constructivo (tégula y ladrillo) y cerámica a torno(un fragmento de 
borde de una olla globular con borde abierto).
En la campaña de 1999-2000 se documentó manterial constructivo (tégulas y ladrillos macizos).
En la campaña de 2004-2005 se documentó material constructivo.

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1999/8

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial Yacimiento inventariado

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Plenomedieval Cristian 0,01
Visigodo 5,21
Tardorromano 5,21

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas

Referencia Páginas
GRANDE DEL BRÍO, R. (1998): "Sotoserrano: historia y naturaleza". Salamanca.
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): "Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII". 1º Congresso de Arqueologia 
Peninsular.
BENET JORDANA, N. y SANTONJA, M. (1990): "Arqueología Preventiva y de Gestión (1984-1988). 
Salamanca". Numantia 3:

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección Ariño Gil, E. et alii



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: SERVÓN, EL 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-01 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Sureste del término, a unos 9.000 m. del casco urbano, el yacimiento se 

localiza en un espigón fluvial. Tiene una altura de unos 500 m. y está ubicado en la margen 

izquierda del arroyo del Servón, a unos 1.000 m. al Oeste del cauce, en un área donde la vega 

se amplia tras su encajamiento entre elevaciones. En este enclave existe un asentamiento 

romano/visigodo, caracterizado en superficie por la abundancia de elementos constructivos 

(tégulas, ladrillos macizos...) y también, al menos hasta 1930, eran visibles los restos de una 

ermita, desaparecida en la actualidad de la que sólo subsisten algunos amontonamientos 

pétreos de su derribo. Según las informaciones orales recabadas en el pueblo, en este lugar 

aparecieron tumbas de lajas de pizarra con vasijas. Desconocemos si la necrópolis debe 

asociarse al núcleo romano o a la ermita ya que no se conoce la ubicación exacta de las 

tumbas ni se han podido estudiar los ajuares. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de 

fragmentos de tégulas y ladrillos y un fragmento de borde de una olla globular con borde 

abierto, fabricada a torno. 

En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de abundantes elementos constructivos 

como tégulas y ladrillos macizos, que no fueron recogidos. Sin embargo no se ha constatado 

ningún resto de cultura material, cerámico, que contribuya a la precisión cronológica del 

enclave. Las piezas se localizan dispersas por la cima del espigón, sin que puedan llegar a 

concretarse concentraciones diferenciales de las distintas ocupaciones culturales. 

La visibilidad en la recogida de los materiales es prácticamente nula debido a la espesa 

vegetación de monte alto y bajo. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de este periodo, al asentarse en el fondo de los valles, en un área de 

microclima especial que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la  



 

OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: SERVÓN, EL 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-01 

 

elección del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay 

que destacar su proximidad al arroyo y un vado natural que permite su paso. Por todo el término 

se han documentado un gran número de enclaves de similares características. 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

1999/8/7 

 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: SERVÓN, EL 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: SERVÓN, EL 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera que se dirige a Valdelageve. Unos 120 m. antes de llegar a esta 
localidad tomamos un camino que surge de la margen derecha, en dirección Oeste y que se dirige al arroyo de Servón. 
Tras recorrer 1.500 m. y en un cruce de caminos, cogemos el que parte en dirección Sur, paralelos al arroyo, y 
avanzamos unos 1300 m.; cruzamos el cauce y continuamos, en dirección Oeste, 500 m. más. En este punto 
descendemos hacia el Sur, 300 m. y dejamos el vehículo para continuar, a pie, en dirección Este, unos 150 m. 
ascendiendo a la cima de una loma, lugar en el que se localiza el enclave.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 IV-

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 495

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Colmenar de Montemayor

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 22 4 6 0 38º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 F 12

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de este periodo, al asentarse en el fondo de los valles, en un 
área de microclima especial que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat han 
primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar su proximidad al arroyo y un vado 
natural que permite su paso. Por todo el término se han documentado un gran número de enclaves de similares 
características.

Situado en el sector Sureste del término, a unos 9.000 m. del casco urbano, el yacimiento se localiza en un espigón 
fluvial. Tiene una altura de unos 500 m. y está ubicado en la margen izquierda del arroyo del Servón, a unos 1.000 m. al 
Oeste del cauce, en un área donde la vega se amplia tras su encajamiento entre elevaciones. En este enclave existe un 
asentamiento romano/visigodo, caracterizado en superficie por la abundancia de elementos constructivos (tégulas, 
ladrillos macizos...) y también, al menos hasta 1930, eran visibles los restos de una ermita, desaparecida en la 
actualidad de la que sólo subsisten algunos amontonamientos pétreos de su derribo. Según las informaciones orales 
recabadas en el pueblo, en este lugar aparecieron tumbas de lajas de pizarra con vasijas. Desconocemos si la 
necrópolis debe asociarse al núcleo romano o a la ermita ya que no se conoce la ubicación exacta de las tumbas ni se 
han podido estudiar los ajuares.

4. ACTUACIONES

Extensión: 7,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-01

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

SERVÓN, EL

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Tardorromano 7,00 Has
Visigodo 7,00 Has
Plenomedieval Cristiano 0,16 Has
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OBSERVACIONES 

 

Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 
localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 
ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 
terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 
coordenadas geográficas. Estas coordenadas iniciales coincidían con otro pequeño espigón, denominado 
El Hoyo, cuya prospección no ha deparado resultados positivos. 
 
La existencia de una ermita en la cima de la loma, de la que no queda ningún vestigio en la actualidad, ha 
propiciado que a este paraje se le conozca también con el topónimo de La Ermita. 
 
DATOS ANTERIORES 

 

Coordenadas: 40º 21´ 35” / 6º 00´ 32” 
Descripción General: El Servón es un valle por el que corre el río del mismo nombre. Situado a 9 kms. de 
Valdelageve, a 500 mts. de altitud, 150 mts. al Oeste del río en el lugar llamado la Ermita, hay 
amontonamientos de piedra correspondientes a una antigua edificación y tégulas y ladrillos. Cuentan en el 
pueblo que en este lugar aparecieron tumbas de lajas de pizarra con vasijas. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
 
También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 
digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 
denominado FRANCIA. 
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NUEVAS OBSERVACIONES. CAMPAÑA 01/01/99-29/12/99. 
 
1.- LOCALIZACIÓN (Accesos). 
 
 Las distancias tomadas quedan reflejadas en el croquis de accesos y emplazamientos. 
 
 Aunque la ruta de acceso descrita en la Ficha de Inventario es igualmente válida, nosotros hemos 
accedido al enclave por otro lugar distinto que a continuación pasamos a describir. Partimos desde el 
municipio de Valdelageve por un pequeño camino empedrado hasta llegar al cementerio. Una vez 
situados en las cercanías del cementerio seguimos por el camino principal, ahora convertido en pista, en 
dirección Oeste hasta encontrar un desdoblamiento, momento en el cual cogemos la pista situada a nuestra 
derecha que nos llevará directamente hasta el arroyo del Servón. Atravesamos dicho arroyo y caminamos 
por un pequeño sendero paralelo al mismo en dirección Norte hasta cruzarnos con una nueva pista. En 
este momento seguimos por la pista principal en dirección Oeste hasta llegar al enclave: una pequeña 
elevación abandonada al cultivo, pero reconocible con facilidad porque en una de las fincas colindantes se 
cultivan cerezos. 
 
 
3.-DESCRIPCIÓN (Extensión). 
 
 Si bien en la Ficha de Inventario se aporta una extensión para el enclave y su entorno de 7 Has, 
creemos, sin embargo, que la misma es demasiado amplia y debe ser reducida a la superficie que ocupan 
las parcelas 181a y 181b –Ermita–, quizás también a la 182 y 183. 

No se puede señalar una extensión más concreta porque la visibilidad es completamente nula 
debido al abandono de las fincas. 
 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. (Para más detalles ver el correspondiente inventario) 
 
Localización: Museo de Salamanca; Sigla 1999/8/7. 
 
 Los restos materiales no son abundantes, precisamente por esa falta de visibilidad, y se han 
recogido en la caída Noreste de la ladera. 
 

� En superficie no son abundantes los materiales constructivos, por lo que hemos decidido 
recoger una pequeña muestra con el único fin de constatar su presencia. Estos son: 

Dos fragmentos de tegula. 
Dos fragmentos de imbrex con decoración digitada de tipo meandriforme. 
Un pequeño fragmento de baldosa. 

� Ocho fragmentos de cerámica común elaborada a mano/torneta. Presentan cocción 
mayoritaria reductora-oxidante con desgrasante abundante de cuarzo, en menor medida 
de feldespatos y micas, de tamaños finos, medianos, gruesos, muy gruesos y rara vez 
excepcionales. 

� A unos escasos 50-75 m siguiendo el camino principal nos encontramos, formando parte 
de la entrada a un campo con algunos frutales y pastos, varios sillares y una pilastra que 
pudieron haber pertenecido a la ermita de Nuestra Señora del Servón. Aunque no 
logramos apreciarlo con seguridad, parece que en la parte inferior presenta dos 
pequeñas molduras a modo de doble columna. 

 
Como vemos, pues, las características de los materiales recogidos no nos aportan ningún indicio 

esclarecedor que nos permita establecer la cronología concreta del lugar, por ese motivo hemos creído 
conveniente dejar la clasificación ya existente en la Ficha de Inventario. 
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7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
  Fotográfica: Foto 1, carrete 100057, negativo 09. Vista general del valle del Servón con 
la ubicación de la ermita y la pilastra señalada por medio de flechas. 
  Fotográfica: Foto 2, carrete 100057, negativo 10. Pilastra. 
 
 
8.- SITUACION LEGAL. 
 
 Propietarios: Desconocidos. 
 
 
9.- ELABORACIÓN OBSERVACIONES: Barbero castro, L. 
 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): “Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII”, OLIVEIRA JORGE, Vítor 
(Coord.), Actas 1º Congresso de Arqueologia Peninsular (Porto, 12-18 de Outubro de 1993), vol. VII, 
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXV (fasc. 3), pp. 471-494. 
 
 
NOTAS: 

� En aquellos restantes apartados de la Ficha de Inventario no mencionados, debe 
entenderse que no se ha realizado ningún tipo de sugerencia respecto a los datos ya 
existentes. 

� En la documentación gráfica y planimétrica también aparecen indicadas las páginas 
totales que deben contener. 

� En el mapa topográfico cada sitio cuenta con dos numeraciones diferentes: 
La primera de ellas aparece en el encabezado y se corresponde con el número 
oficial que lleva en la Ficha de Inventario. 
La segunda, en cambio, hace referencia única y exclusivamente al número de 
orden que se le ha otorgado para abordar el estudio de todo el conjunto 
comarcal serrano en época romana y visigoda. 

 
 
 



















Ficha nº    2:

VIÑA DE LA 
IGLESIA



37-313-0001-02

Topónimo VIÑA DE LA IGLESIA

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo García Martín, A. Fecha 09/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -1 ' -12,44 "

40 º 26 ' 30,79 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

752.744

4.481.147

Huso 29

Huso 29 Huso 30

243.842

4.481.263

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma un camino en dirección E, avanzando por éste unos 270 m. Se llega a una bifurcación, donde 
se toma el camino de la derecha, en dirección E, avanzando por éste unos 170 m. Se llega a una bifurcación, donde se 
toma el camino de la derecha, en dirección E, avanzando por éste unos 300 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma 
el camino de la izquierda, en dirección E, avanzando por éste unos 340 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma el 
camino de la izquierda, en dirección N, avanzando por éste unos 500 m. El yacimiento se localiza al E del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en un cerrillo situado en el interfluvio formado por el arroyo del Coso, que discurre a 150 m. al N y 
constituye el límite de término con Cepeda, y el río Francia, que pasa a unos 200 m. al E, conformando el límite de término 
con Miranda del Castañar, sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo esquisto-
grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en la cima del cerro. Se trata de una dispersión de materiales, documentándose una mayor 
concentración en el sector NE.

Extensión 0,64 ha

Altitud 478

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Cerro.Ladera
Cerro.Cima

Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado Muros de mampostería



37-313-0001-02

En el lugar apareció material constructivo (sillares de granito).
En la campaña de 1986 se documentó material constructivo (tégula y los restos de un gran edificio utilizado como bancal, 
en una de sus paredes).
En la campaña de 1999-2000 se documentaron material constructivo y cerámica a torno (común).
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo y cerámica a torno (común).

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1999/8

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Visigodo 0,64
Tardorromano 0,64
Romano Altoimperial 0,64

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Abancalamiento/Desmonte

Referencia Páginas
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): "Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII". 1º Congresso de Arqueologia 
Peninsular.
GRANDE DEL BRÍO, R. (1998): "Sotoserrano: historia y naturaleza". Salamanca.

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA
Prospección Ariño Gil, E. et alii
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: VIÑA DE LA 
IGLESIA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-02 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Central del término, a unos 1,200 km. al Este del casco urbano, el 

yacimiento se localiza en un cerrillo situado en el interfluvio formado por el arroyo del Coso -que 

discurre a 150 m. al Norte y constituye el límite de término con Cepeda- y el río Francia -que 

pasa a unos 200 m. al Este, conformando el límite de término con Miranda del Castañar-. El 

asentamiento se localiza en la cima del cerro, abancalada y dedicada a cultivo de viñedos, que 

funciona a modo de espigón fluvial. En superficie el enclave se manifiesta a partir de 

abundantes elementos constructivos y, aunque éstos se localizan dispersos por toda la cima, 

existe una mayor concentración en el sector Noreste, dando vistas al cauce. El yacimiento de 

La Maya (37-313-0001-08) y el de El Manto (37-313-0001-03), de similares características 

cronotipológicas, se disponen a 1.000 y 1.500 m. a Sureste y Suroeste respectivamente. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de 

abundantes tégulas y los restos de un gran edificio utilizado como bancal, en una de sus 

paredes. También aparecían con frecuencia sillares de granito. 

En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos y se 

han documentado escasos fragmentos de cerámica común, a torno, que no fueron recogidos al 

no aportar ningún tipo de concrección cronológica al enclave. 

Los restos se localizan dispersos por la cima del cerrillo, aunque puede observarse una mayor 

concentración en el extremo Noreste. La visibilidad en la recogida de las piezas es media por 

los viñedos. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que  



 

 

OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: VIÑA DE LA 
IGLESIA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-02 

 

destacar posición estratégica en la confluencia del río Francia y el arroyo del Coso, vías de 

comunicación natural en esta zona de sierra. 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

1999/8/10 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: VIÑA DE LA IGLESIA 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: VIÑA DE LA IGLESIA 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el casco urbano tomando un camino en dirección Este -denominado camino del Coso- por el que 
transitamos unos 400 m. hasta llegar a una bifurcación. En este punto tomamos el desvio más septentrional y 
continuamos 900 m. hasta posicionarnos en un nuevo cruce de caminos. El yacimiento se localiza al Noreste del cruce, 
a escasos 40 m. del camino.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 II -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 555

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Miranda del Castañar

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 26 30 6 1 15º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 13

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar posición estratégica en la 
confluencia del río Francia y el arroyo del Coso, vías de comunicación natural en esta zona de sierra.

Situado en el sector Central del término, a unos 1,200 km. al Este del casco urbano, el yacimiento se localiza en un 
cerrillo situado en el interfluvio formado por el arroyo del Coso -que discurre a 150 m. al Norte y constituye el límite de 
término con Cepeda- y el río Francia -que pasa a unos 200 m. al Este, conformando el límite de término con Miranda del 
Castañar-. El asentamiento se localiza en la cima del cerro, abancalada y dedicada a cultivo de viñedos, que funciona a 
modo de espigón fluvial. En superficie el enclave se manifiesta a partir de abundantes elementos constructivos y, 
aunque éstos se localizan dispersos por toda la cima, existe una mayor concentración en el sector Noreste, dando vistas 
al cauce. El yacimiento de La Maya (37-313-0001-08) y el de El Manto (37-313-0001-03), de similares características 
cronotipológicas, se disponen a 1.000 y 1.500 m. a Sureste y Suroeste respectivamente.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,50

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-02

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

VIÑA DE LA IGLESIA

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Romano Altoimperial 0,50 Has
Tardorromano 0,50 Has
Visigodo 0,50 Has
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OBSERVACIONES 
 
Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 
localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 
ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 
terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 
coordenadas geográficas. 
 
También se ha variado su topónimo inicial de VIÑA DE LA IGLESIA-LA CORONA por el de VIÑA DE 
LA IGLESIA, que es la denominación por el que se conoce más exactamente en la localidad. 
 
Queremos advertir que la distribución del poblamiento romano/visigodo en este término aparece 
perfectamente jerarquizada, con un patrón de asentamiento común -optando por el fondo de los valles, en 
contacto con los ríos y arroyos principales-. Su distribución permite afirmar que corresponderían a 
pequeños núcleos rurales que explotan un territorio delimitado, de unos 1.000 m. de diámetro por término 
medio.  
 
DATOS ANTERIORES 
 
Coordenadas: 40º 26´ 20” / 6º 01´ 06” 
Descripción General: Yacimiento situado a 1 km. al Este del pueblo, sobre terrenos de labor dedicados a 
viñedos y cultivados en bancales. La pendiente cae sobre río Francia después de que se le haya juntado el 
arroyo del Coso. Se trata de un poblado amplio, con restos abundantes. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
 
También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 
digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 
denominado FRANCIA. 
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NUEVAS OBSERVACIONES. CAMPAÑA 01/01/99-29/12/99. 
 
Nombre: Los Pinos (La Viña de la Iglesia) 
 
 Si bien en la Ficha de Inventario se denomina al enclave como Viña de la Iglesia, debemos tener 
presente que a pesar de que este topónimo hace referencia a un espacio muy concreto de terreno, 
recomendamos, y así también lo hemos constatado tanto por referencias orales como por el plano 
parcelario, que el verdadero nombre tiene que pasar a ser el de Los Pinos (La Viña de la Iglesia). De esta 
manera evitaremos confusiones a la hora de localizar dicho lugar; confusiones que, además, se verán 
reducidas con la consulta del material gráfico por nosotros aportado. 
 
 
1.- LOCALIZACIÓN. (Accesos): Nuevas precisiones a tener en cuenta. 

 
 Aunque la ruta de acceso descrita en la Ficha de Inventario es igualmente válida, nosotros la 
hemos iniciado también por el llamado camino del Coso, pero tomando otro camino diferente. Partimos 
desde el ayuntamiento del municipio de Sotoserrano siguiendo el mencionado camino –actualmente 
asfaltado con una ligera capa de brea–. Tras recorrer por el mismo, y sin desviarnos en ningún punto, unos 
1275 m en dirección siempre Este, llegamos a una bifurcación de caminos: el primero lo tenemos a 
nuestra derecha, continúa asfaltado y es el que nos lleva al regato del Coso y al río Francia; el segundo lo 
tenemos a nuestra izquierda, no está asfaltado y es el que nos lleva al yacimiento en dirección Noroeste 
tras recorrer 575 m. 
 Antes de finalizar este apartado, mencionamos que previamente habremos dejado atrás otras tres 
bifurcaciones. 

La primera de ellas la tenemos a unos 300 m del ayuntamiento, aparece a nuestra 
izquierda y es la que nos lleva en dirección Norte, entre otros lugares, al denominado pago de 
Los Suraos. 

La segunda la tenemos a unos 800 m del ayuntamiento, aparece a nuestra derecha y es la 
que nos lleva en dirección Sureste, entre otros lugares, a la parte baja del monte de La Corona. 

La tercera la tenemos a unos 1200 m del ayuntamiento, aparece a nuestra derecha y es la 
que nos lleva en dirección Sureste, entre otros lugares, a la parte alta del monte de La Corona. 

 
 
2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLÓGICA DEL YACIMIENTO. 
 
 Tanto por las características generales de los restos materiales existentes sobre el terreno, como 
por los que nosotros hemos recogido, se ha procedido a cambiar la atribución cultural de Tardorromano 
posible a Tardorromano segura y a sugerir, también, la de Romano Altoimperial segura. La atribución de 
Visigodo posible queda tal y como estaba ya indicada. 
 Para no ser repetitivos en todas las fichas elaboradas sobre cuestiones de tipo cronológico nos 
remitimos al correspondiente Informe Técnico, donde se detallan los diversos motivos que nos han 
impulsado a establecer este tipo de dataciones como seguras. 
 
 La extensión del yacimiento se ha reducido de las 1,08 Has a las 0,25-0,50 Has, que es la 
superficie aproximada que ocupa este enclave de acuerdo a la delimitación efectuada sobre el terreno. 
Ésta, además, se ha visto favorecida con la consulta en el propio yacimiento del correspondiente plano 
parcelario de 1929; eso sí, previamente fotocopiado en el ayuntamiento del municipio. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
 Se han completado los campos integrantes de este apartado añadiendo a las condiciones 
Geográficas la de Cerro.Ladera y a los Indicios Visibles la de Muros de sillería. Por lo que respecta a este 
último caso hemos de mencionar que tenemos conservados en la esquina Suroeste de uno de los bancales 
(parcela 484) tres hileras de sillares almohadillados de granito perfectamente escuadrados y ajustados sin 
argamasa, amen de otros 35 sillares dispersos por todo el entorno. 
 
 El enclave puede reconocerse fácilmente, tras recorrer esos 575 m mencionados con anterioridad, 
porque al lado del camino se ven varios sillares amontonados en dos fincas contiguas: una permanece en 
la actualidad abandonada al cultivo, la otra cultivada con cerezos. Tan sólo un breve paseo resulta 
esclarecedor para darse cuenta de la importancia que pudo haber desempeñado el lugar durante la 
antigüedad, por lo que recomendamos la urgente protección del mismo ante el riesgo de que los sillares 
lleguen, incluso, a desaparecer para emplearse en nuevos abancalamientos o en construcciones de otro 
tipo. 
 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. (Para más detalles ver el correspondiente inventario) 
 
 Localización: Museo de Salamanca; Sigla 1999/8/10. 
 
 Terra sigillata hispánica, hispánica de transición y, quizás, hispánica tardía. Tenemos 13 
pequeños fragmentos de los cuales pueden clasificarse con seguridad cinco: pertenecen a la forma 15/17 y 
37. De estos trece fragmentos, tres presentan diversos motivos decorativos entre los que podemos apreciar 
ángulos, metopas y un conejo, o liebre, dentro de un círculo. Las características de las pastas son de sobra 
conocidas, por eso no nos detenemos en la descripción de las mismas; tan sólo mencionamos que todos 
los fragmentos no han perdido el pigmento que los recubría en origen. 
 
 Paredes finas. Dos fragmentos que no aportan indicios cronológicos debido al fuerte grado de 
fragmentación con el cual nos han llegado. 
 
 Cerámica común. 54 fragmentos. Entre los mismos tenemos varios grupos de cerámicas comunes 
con distinto tipo de funcionalidad. Respecto a este último dato pueden apreciarse recipientes de uso 
culinario, de servicio de mesa y de almacenamiento de víveres. 

En cuanto a los grupos tenemos: 
Cerámicas comunes groseras con desgrasantes de cuarzo y feldespatos, en menor 

medida micas, principalmente de tamaños gruesos y muy gruesos, elaboradas a mano/torneta y en 
cocción mayoritaria reductora-oxidante. 

Cerámicas comunes con desgrasante micáceo. Aunque presentan las mismas 
características generales que el anterior grupo, se diferencian a simple vista del mismo por la 
mayor presencia de las micas. 

Cerámicas comunes con pastas depuradas. Muestran inclusiones de tamaños finos, en 
ocasiones medianos y raras veces gruesos, que parecen ser las propias que acompañan a la 
materia prima arcillosa. Los desgrasantes, en cambio, no suelen ser característicos de este tipo de 
pasta cerámica. Presentan cocción mayoritaria reductora-oxidante y resulta más que probable su 
elaboración a torno. 

 
 Baldosa. 1 fragmento. 
 Escorias. 2. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
  Fotográfica: Foto 1, carrete 100326, negativo 18. Vista general y señalización mediante 
flechas de la ubicación de algunos de estos sillares. 
  Fotográfica: Foto 2, carrete 100326, negativo 17. Vista general Noreste-Suroeste. 
  Fotográfica: Foto 3, carrete 100057, negativo 17. Muro de sillería almohadillado. 
  Fotográfica: Foto 4, carrete 100057, negativo 18. Muro de sillería almohadillado. 
  Fotográfica: Foto 5, carrete 100057, negativo 20. Sillar. 
  Fotográfica: Foto 6, carrete 100057, negativo 19. Sillar. 
  Fotográfica: Foto 7, carrete 100057, negativo 21. Sillar. 
  Fotográfica: Foto 8, carrete 100057, negativo 14. Sillar. 
  Fotográfica: Foto 9, carrete 100057, negativo 16. Sillar. 
  Fotográfica: Foto 10, carrete 100326, negativo 15. Sillares. 
  Fotográfica: Foto 11, carrete 100057, negativo 15. Sillar. 
  Fotográfica: Foto 12, carrete 100057, negativo 22. Ara votiva dedicada a Júpiter 
procedente, al parecer, de este enclave. (Vid. Ficha de Inventario 37-313-0001-09 donde se muestra una 
interpretación de la misma). 
 
 Catastral: E. 1:1000. 
 
 
8.- SITUACIÓN LEGAL. 
 
 Se ha completado este campo porque aparecía sin referencias. 
 
  Referencia: POLÍGONO 5, Hoja 3(7ª), AÑO 1929, PARCELAS 473, 474, 475, 484. 
 
  Propietarios: parcela 473, Ricardo González Martín. 
  Propietarios: parcela 474, Pilar Barrios Martín. 
  Propietarios: parcela 473, Gabriel Vicente Domínguez. 
  Propietarios: parcela 473, Alfonsa Martín Hernández. 
 
 
9.- ELABORACIÓN OBSERVACIONES: Barbero Castro, L. 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): “Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII”, OLIVEIRA JORGE, Vítor 
(Coord.), Actas 1º Congresso de Arqueologia Peninsular (Porto, 12-18 de Outubro de 1993), vol. VII, 
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXV (fasc. 3), pp. 471-494. (Citado como lugar de La Corona, 

n.º 19). 
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NOTAS: 
 

� En aquellos restantes apartados de la Ficha de Inventario no mencionados, debe 
entenderse que no se ha realizado ningún tipo de cambio o sugerencia respecto a los 
datos existentes, previamente elaborados por Lerín Sanz, M. (Arquetipo S.C.L.) con 
fecha 01/06/2000. 

� En la documentación gráfica y planimétrica también aparecen indicadas las páginas 
totales que contienen. 

� En el mapa topográfico cada sitio cuenta con dos numeraciones diferentes. 
La primera de ellas aparece en el encabezado y se corresponde con el número 
oficial que lleva en la Ficha de Inventario. 
La segunda, en cambio, hace referencia única y exclusivamente al número de 
orden que se le ha otorgado para abordar el estudio de todo el conjunto 
comarcal serrano en época romana y visigoda. 
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Topónimo MANTO, EL

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -1 ' -37,69 "

40 º 25 ' 44,48 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

752.197

4.479.698

Huso 29

Huso 29 Huso 30

243.198

4.479.855

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Coria, en dirección S, avanzando por ésta unos 100 m. Se llega a un desvío, 
donde se toma el camino de la izquierda, en dirección S, avanzando por éste unos 450 m. El yacimiento se localiza unos 50 
m al E de la carretera.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en la margen derecha del río Alagón, en la cima de un espigón fluvial delimitado al E por arroyo 
del Castañalejo y al O por un arroyo estacional, ambos tributarios del Alagón que discurre a 600 m. al S, sobre terrenos 
precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en la cima de un espigón fluvial. Se trata de una dispersión de materiales.

Extensión 1,56 ha

Altitud 443

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Horquilla fluvial Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado
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En la campaña de 1986 se documentaron material de construcción (tégula, un tambor cilíndrico de granito y piedras de 
cantería), cerámica (terra sigillata), industria lítica (molinos circulares) y monedas de Constantino.
En la campaña de 1999 se documentaron material constructivo (tégula y contrapeso cilíndrico), cerámica a torno (terra 
sigillata y común) y escorias.
Entre la cerámica destacan dos fragmentos de terra sigillata africana Clara A, fechable en  el período Romano Altoimperial, 
y algunos fragmento de terra sigillata hispánica e hispánica tardía, fechable en el período Tardorromano.
En la campaña de 1999-2000 se documentaron material constructivo (tégula) y cerámica a torno (común).
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo (tégula) y cerámica a torno (común).

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 2000/5

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Visigodo 1,56
Tardorromano 1,56
Romano Altoimperial 1,56

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Erosión

Referencia Páginas
GRANDE DEL BRÍO, R. (1998): "Sotoserrano: historia y naturaleza". Salamanca.
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): "Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII". 1º Congresso de Arqueologia 
Peninsular.

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.
Prospección Ariño Gil, E. et alii
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: MANTO, EL 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-03 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Central del término, a unos 1.000 m. al Sur del casco urbano, el yacimiento 

se localiza en la margen derecha del río Alagón. Ocupa la cima de un espigón fluvial delimitado 

al Este por arroyo del Castañalejo y al Oeste por un arroyo estacional, ambos tributarios del 

Alagón que discurre a 600 m. al Sur. El asentamiento se caracteriza en superficie por la 

abundancia de restos constructivos (tégulas, sillarejos y lajas de pizarra) que formaron parte de 

la fábrica de las construcciones. Toda la zona esta cultivada de vides y en las laderas se 

disponen cerezos. Frente al enclave, en la otra margen del río se ubica El Conejino (37-313-

0001-07) de similares características cronotipológicas. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de 

abundantes tégulas y los restos de un gran edificio utilizado como bancal, en una de sus 

paredes. También aparecían con frecuencia sillares de granito. 

En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos y se 

han documentado escasos fragmentos de cerámica común, a torno, que no fueron recogidos al 

no aportar ningún tipo de concrección cronológica al enclave. 

Los restos se localizan dispersos por la cima del cerrillo, aunque puede observarse una mayor 

concentración en el extremo Noreste. La visibilidad en la recogida de las piezas es media por 

los viñedos. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que 

destacar la posición estratégica en la confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre y Alagón, vías 

de comunicación natural en esta zona de sierra. 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: MANTO, EL 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: MANTO, EL 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera que se dirige a Riomalo de Abajo. Tras recorrer por ella unos 300 m. 
tomamos un desvio que surge de la margen izquierda, en dirección Sur, por el que avanzamos unos 700 m. En este 
punto dejamos el vehículo ya que el enclave se localiza al Norte del camino, a escasos 50 m. en la cima de un pequeño 
espigón fluvial.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 I  -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 455

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: La Alberca

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 25 43 6 1 38º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 12

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar la posición estratégica en la 
confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre y Alagón, vías de comunicación natural en esta zona de sierra.

Situado en el sector Central del término, a unos 1.000 m. al Sur del casco urbano, el yacimiento se localiza en la margen 
derecha del río Alagón. Ocupa la cima de un espigón fluvial delimitado al Este por arroyo del Castañalejo y al Oeste por 
un arroyo estacional, ambos tributarios del Alagón que discurre a 600 m. al Sur. El asentamiento se caracteriza en 
superficie por la abundancia de restos constructivos (tégulas, sillarejos y lajas de pizarra) que formaron parte de la 
fábrica de las construcciones. Toda la zona esta cultivada de vides y en las laderas se disponen cerezos. Frente al 
enclave, en la otra margen del río se ubica El Conejino (37-313-0001-07) de similares características cronotipológicas.

4. ACTUACIONES

Extensión: 1,50

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-03

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

MANTO, EL

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro,L.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Romano Altoimperial 1,00 Has
Tardorromano 1,00 Has
Visigodo 1,00 Has
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OBSERVACIONES 
 
Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 
localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 
ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 
terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 
coordenadas geográficas. 
 
Queremos advertir que la distribución del poblamiento romano/visigodo en este término aparece 
perfectamente jerarquizada, con un patrón de asentamiento común -optando por el fondo de los valles, en 
contacto con los ríos y arroyos principales-. Esta distribución permite afirmar que los distintos enclaves 
corresponderían a pequeños núcleos rurales que explotan un territorio delimitado, de unos 1.000 m. de 
diámetro por término medio. 
 
DATOS ANTERIORES 
 
Coordenadas: 40º 25´ 34” / 6º 01´ 50” 
Descripción General: Yacimiento situado a menos de 1 km. del pueblo, sobre terrenos de labor al borde 
de un camino que va a las proximidades del río Alagón. Son tierras dedicadas a viñedos sobre una ladera 
suave próxima al arroyo de Castañalejo. Se trata de un yacimiento muy concentrado. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
 
También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 
digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 
denominado SOTOSERRANO. 
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NUEVAS OBSERVACIONES. CAMPAÑA 01/01/99-29/12/99. 
 
2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLÓGICA DEL YACIMIENTO. 
 
 Tanto por las características generales de los restos materiales existentes sobre el terreno, como 
por los que nosotros hemos recogido, se ha procedido a cambiar la atribución cultural de Tardorromano 
posible a Tardorromano segura y a sugerir, también, la de Romano Altoimperial segura. La atribución de 
Visigodo posible queda tal y como estaba ya reflejada. 
 
 La extensión del yacimiento también se ha aumentado de las 0,56 Has a las aproximadamente 
1,00 Has de acuerdo a la delimitación efectuada sobre el terreno; asimismo apoyada por la documentación 
del plano parcelario correspondiente en el propio yacimiento; eso sí, con anterioridad fotocopiado en el 
ayuntamiento del municipio. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN: Indicios visibles. (Otros) 
 
 En el yacimiento sigue conservándose «un gran tambor cilíndrico de granito con muescas 
longitudinales paralelas y tres perforaciones», que no es más que un contrapeso cilíndrico, fijo o móvil, 
perteneciente a un tipo de prensa de tornillo para elaborar aceite o vino. No podemos averiguar su 
cronología concreta porque el sistema tecnológico de este tipo de materiales no suele variar entre periodos 
cronológicos diferentes, pudiendo integrarse, por ello, indistintamente entre los periodos Romano 
Altoimperial 2, Romano Bajoimperial 1 y, quizás, Tardorromano2/Visigodo. 
 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. (Para más detalles ver el correspondiente inventario) 
 
 Localización: Museo de Salamanca; Sigla 1999/8/9. 
 
 Los restos materiales son muy abundantes y se dispersan por una gran superficie de terreno. 
Entre los mismos hemos recuperado los siguientes: 
 

� Terra sigillata africana Clara A. Dos pequeños fragmentos que no pueden clasificarse 
desde el punto de vista tipológico con total seguridad, pero que sí se inscriben dentro 
del amplio periodo denominado Romano Altoimperial 2 (mediados del siglo I- finales 
del siglo III). 

 
� Terra sigillata hispánica e hispánica tardía: 24 fragmentos. De entre todos ellos pueden 

reconocerse con seguridad las formas 24/25 y 15/17, otros tres fragmentos quizás 
correspondan a la forma 37 y el resto son inclasificables. No presentan motivos 
decorativos y las pastas con las cuales están fabricadas en nada difieren a lo ya 
conocido, por eso no nos detenemos en la descripción de las mismas; tan sólo 
mencionamos que la mayoría de estos fragmentos han perdido, casi en su totalidad, todo 
el pigmento que los recubría en origen. 

 
� Cerámica común: 134 fragmentos. Entre los mismos tenemos varios grupos de 

cerámicas comunes con distinto tipo de funcionalidad. Respecto a este último dato 
pueden reconocerse abundantes fragmentos destinados a uso culinario y 
almacenamiento de víveres. 
En cuanto a los grupos definidos tenemos, como en el yacimiento de Los Pinos (La 

Viña de la Iglesia), los siguientes: 
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Cerámicas comunes groseras con desgrasante mayoritario de cuarzo y en 
menor medida de feldespatos y micas. Fueron elaboradas a mano/torneta en cocciones 
reductoras-oxidantes y reductoras-reductoras. Los desgrasantes que acompañan a la 
materia prima arcillosa presentan tamaños finos, medianos, gruesos y muy gruesos, 
esporádicamente excepcionales –>2 mm–. 

Cerámicas comunes con desgrasante micáceo. Son francamente minoritarias 
y, aunque comparten similares características formales y técnicas, se diferencian a 
simple vista con respecto a las del anterior grupo por la mayor presencia de las micas. 

Cerámicas comunes con pastas depuradas. Muestran inclusiones minerales 
de tamaños finos, en ocasiones medianos y raras veces gruesos y muy gruesos, que 
parecen ser los propios que acompañan a la materia prima arcillosa. Los desgrasantes, 
en cambio, no suelen ser característicos de este tipo de pasta. Presentan cocción 
mayoritaria reductora-oxidante y resulta más que probable su elaboración a torno. 

 
� Escorias: 2. 

 
 
7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
  Fotográfica: Foto 1, carrete 100344, negativo 18. Vista general Este-Oeste. 
  Fotográfica: Foto 2, carrete 100057, negativo 13. Vista general Noroeste-Sureste. 
  Fotográfica: Foto 3, carrete 100344, negativo 19. Vista general Sureste-Noroeste con la 
señalización del lugar donde se encuentra el mencionado contrapeso. 
  Fotográfica: Foto 4, carrete 100344, negativo 24. Vista general Oeste-Este. Aparecen 
indicados con flechas los siguientes puntos: 
   Centro de la fotografía: ubicación del susodicho contrapeso. 

� Las Filas. 
� Los Casaretones. 

  Fotográfica: Foto 5, carrete 100344, negativo 20. Contrapeso. 
  Fotográfica: Foto 6, carrete 100057, negativo 12. Contrapeso. 
 
  Catastral. E. 1:1000. 
 
 
8.- SITUACIÓN LEGAL. 
 
 Se ha corregido la situación parcelaria del enclave porque existía un pequeño error tipográfico de 
localización. En concreto los datos han pasado a ser los siguientes: 
 

Antigua referencia: POLÍGONO 3 Hoja 4, AÑO 1929, PARCELAS 129-131 y 160-
161. 

 
Nueva referencia: POLÍGONO 3, Hoja 4(9), AÑO 1929, PARCELAS 405, 408, 418-
421, 427-429, 460, 461 y 1527. 

 
 
  Propietarios: parcela 405, Teófilo Cabaco Cabrera. 
  Propietarios: parcela 408, Maximiliana Planchuelo Corral. 
  Propietarios: parcela 418, Lorenzo Alonso Gómez. 
  Propietarios: parcela 419, Lorenzo Alonso Gómez. 
  Propietarios: parcela 420, Lorenzo Alonso Gómez. 
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  Propietarios: parcela 421,   Rogelio Marcos Iglesias. 
  Propietarios: parcela 427,   Felipa Griñón Hoyos. 
  Propietarios: parcela 428,   Arsenio Gabriel Barrios. 
  Propietarios: parcela 429,   Francisco González Sánchez. 
  Propietarios: parcela 460,   Virginio Gabriel Planchuelo. 
  Propietarios: parcela 461,   Francisco Gabriel Alonso. 
  Propietarios: parcela 1527, David Cabaco Cabrera. 
 
 
9.- ELABORACIÓN OBSERVACIONES: Barbero Castro, L. 
 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
GRANDE DEL BRÍO, R. (1998): “Sotoserrano: historia y naturaleza”, Salamanca. (Citado como La 
Viña). 
 
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L (1995): “Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII”, OIVEIRA JORGE, Vítor 
(Coord.), Atas 1º Congresso de Arqueologia Peninsular (Porto, 12-18 de Outubro de 1993), vol. VII, 
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXV (fasc. 3), pp. 471-494. 
 
 
NOTAS 
 

� En aquellos restantes apartados de la Ficha de Inventario no mencionados, debe 
entenderse que no se ha realizado ningún tipo de cambio o sugerencia respecto a los 
datos existentes, previamente elaborados por Lerín Sanz, M. (Arquetipo S.C.L.) con 
fecha 01/06/2000. 

� En la documentación gráfica y planimétrica también aparecen indicadas las páginas 
totales que deben contener. 

� En el mapa topográfico cada sitio cuenta con dos numeraciones diferentes. 
La primera de ellas aparece en el encabezado y se corresponde con el número 
oficial que lleva en la Ficha de Inventario. 
La segunda, en cambio, hace referencia única y exclusivamente al número de 
orden que se le ha otorgado para abordar el estudio de todo el conjunto 
comarcal serrano en época romana y visigoda. 
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Topónimo DEHESA, LA

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -2 ' -35,01 "

40 º 27 ' 8,00 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

750.760

4.482.229

Huso 29

Huso 29 Huso 30

241.936

4.482.477

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Cepeda, en dirección N, avanzando por ésta unos 1.100 m. Se llega a un desvío, 
donde se toma el camino de la izquierda, en dirección NO, avanzando por éste unos 140 m. Se llega a un desvío, donde se 
toma el camino de la izquierda, en dirección O, avanzando por éste unos 1.750 m. El yacimiento se localiza unos 50 m. al S 
del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en la margen derecha del arroyo del Coso, a unos 500 m. al SO del cauce, en la ladera media, 
empinada y de orientación E de un cerro elevado y destacado del entorno (Peña del Fraile), sobre terrenos paleozoicos 
graníticos.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en la ladera media, empinada y de orientación E de un cerro. Se trata de una dispersión de 
materiales. En la campaña de 1986 se documentaron abultamientos de cimientos y por la información oral recabada 
entonces se sabe de la aparición de una tumba de lajas de pizarra. La fuente de la Canalita se sitúa a escasos 200 m. al NE 
del asentamiento y permitiría el abastecimiento de agua. La visibilidad en las últimas campañas era mala, lo que dificultó el 
reconocimiento de su extensión.

Extensión ha

Altitud 650

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Cerro.Ladera Monte alto
Monte bajo

Lugar funerario: Tumba simple
Lugar de habitación: Indeterminado

Otros



37-313-0001-04

En el lugar aparecieron, según informaciones orales recabadas en la campaña de 1986, pizarras numerales.
En la campaña de 1986 se documentaron material constructivo (tégula) y terra sigillata hispánica tardía lisa.
En la campaña de 1999-2000 no se documentaron restos muebles.
En la campaña de 2004-2005 no se documentaron restos muebles.

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1986/19

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Tardorromano
Visigodo

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Erosión

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: DEHESA, LA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-04 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Norte del término, a unos 1.800 m. al Noroeste del casco urbano, el 

yacimiento se localizaría en la margen derecha del arroyo del Coso, a unos 500 m. al Suroeste 

del cauce. Ocuparía la ladera media, empinada y de orientación Este de un cerro elevado y 

destacado del entorno (Peña del Fraile). Son terrenos antiguamente cultivados y hoy totalmente 

cubiertos de maleza por lo que la visibilidad de suelo es nula. No obstante, durante la 

prospección realizada por el Museo de Salamanca, en la década de los 80, todavía se podían 

apreciar a simple vista abultamientos de cimientos -en la actualidad totalmente tapados- y por la 

información oral recabada entonces se sabe de la aparición de una tumba de lajas de pizarra. 

La fuente de la Canalita se sitúa a escasos 200 m. al Noreste del asentamiento y permitiría el 

abastecimiento de agua. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de tégulas 

abundantes y sigillatas hispánicas tardías lisas. También se obtuvieron noticias orales acerca 

del hallazgo, hace unos años, de una tumba con pizarras numerales. 

En nuestra intervención no se ha podido recuperar ningún resto de cultura material asociado ya 

que la visibilidad del suelo es prácticamente nula, estando cubierto de maleza y vegetación. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: DEHESA, LA 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: DEHESA, LA 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera que se dirige a Cepeda por la que avanzamos unos 100 m. Unos 100 
m. antes de llegar al P.K 12 tomamos una pista que surge de la margen izquierda, en dirección Noroeste, que conduce 
al Rozo del Fraile, una zona con bancales dedicados al cultivo de cerezas. Avanzamos por esa pista unos 600 m. y, en 
un cruce de caminos optamos por la pista que se dirige al Norte. Tras recorrer por ella 250 m. nos situaremos en la 
ladera del cerro donde se localiza el enclave.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 I  -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 655

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: La Alberca

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 27 8 6 2 35º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 C 11

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos.

Situado en el sector Norte del término, a unos 1.800 m. al Noroeste del casco urbano, el yacimiento se localizaría en la 
margen derecha del arroyo del Coso, a unos 500 m. al Suroeste del cauce. Ocuparía la ladera media, empinada y de 
orientación Este de un cerro elevado y destacado del entorno (Peña del Fraile). Son terrenos antiguamente cultivados y 
hoy totalmente cubiertos de maleza por lo que la visibilidad de suelo es nula. No obstante, durante la prospección 
realizada por el Museo de Salamanca, en la década de los 80, todavía se podían apreciar a simple vista abultamientos 
de cimientos -en la actualidad totalmente tapados- y por la información oral recabada entonces se sabe de la aparición 
de una tumba de lajas de pizarra. La fuente de la Canalita se sitúa a escasos 200 m. al Noreste del asentamiento y 
permitiría el abastecimiento de agua.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-04

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

DEHESA, LA

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Tardorromano 0,00 Has
Visigodo 0,00 Has



6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

En la prospección realizada por el Museo de Salamana se documentó la presencia de tégulas abundantes y sigillatas 
hispánicas tardías lisas. También se obtuvieron noticias orales acerca del hallazgo, hace unos años, de una tumba con 
pizarras numerales.
En nuestra intervención no se ha podido recuperar ningún resto de cultura material asociado ya que la visibilidad del 
suelo es prácticamente nula, estando cubierto de maleza y vegetación.

Localización: Museo de Salamanca

5. CONSERVACIÓN

Deterioros:

Descripción del deterioro:

Es difícil precisar el grado de deterioro del enclave debido a la falta de indicios en superficie.

8. SITUACIÓN LEGAL

Fotográfica: Carrete 15 / Negativo 4

Archivo de Negativos: S. T. Cultura de Salamanca

Planimétrica: Planimetría facilitada por la Diputación de Salamanca

Escala: 10.000 Archivo: S. T. Cultura de Salamanca

9. ELABORACION FICHA

Propiedad: Privada

Protección Urbanística:

Declaración Monumento:

Incoacción Monumento:

Normativa Figura Fecha Medio
N. Sub. Provin. Suelo no urbano

Dañado Suelo No Urbano

1/

Arqueólogo: Lerín Sanz, M. Fecha : 01/06/2000

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10. BIBLIOGRAFIA

Situación urbanística:

Sigla: 1986/19

Fecha Causa Responsable

Polígono Año Parcelas

Cita

37-313-0001-04



37-313-0001-04 

 

OBSERVACIONES 

 

Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 

localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 

ella únicamente constaban sus datos básicos. 

 

En nuestro trabajo se ha prospectado intensivamente toda la zona descrita en la ficha antigua, tanto el 

paraje que reflejan las coordenadas como su  entorno, en un área de unos 500 m. A pesar de ello no se han 

podido localizar indicios suficientes para corroborar la ubicación del enclave al carecer de indicios en 

superficie. Por este motivo, la ficha se ha completado a partir de los datos antiguos y las características 

generales observadas en el terreno. No se ha podido precisar la superficie que abarca, ni posicionarlo en 

los planos catastrales. 

 

DATOS ANTERIORES 

 

Descripción General: Yacimiento situado a poco menos de 2 kms. al Noroeste del pueblo sobre la ladera 

de un picacho que cae sobre el Arroyo del Coso, tras atravesar la carretera de Sotoserrano-Cepeda. Son 

terrenos antiguamente cultivados y hoy totalmente cubiertos de maleza. A simple vista se notan 

abultamientos de cimientos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Maluquer de Motes, en su Carta Arqueológica de Salamanca (1956) apunta el hallazgo en este término de 

pizarras con texto y signos numerales, fechables en el siglo VII. No aporta más referencias aunque es 

factible que pudieran proceder de este enclave. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

 

También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 

digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 

denominado SOTOSERRANO. 

 







Ficha nº    5:
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37-313-0001-05

Topónimo ARCELADA, LA

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º 0 ' -13,51 "

40 º 24 ' 54,79 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

754.233

4.478.233

Huso 29

Huso 29 Huso 30

245.130

4.478.255

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Colmenar de Montemayor, en dirección SE, avanzando por ésta unos 2.600 m. 
Se llega a un desvío, donde se toma el camino de la derecha, en dirección S, avanzando por éste unos 1.900 m. Se llega a 
una bifurcación, donde se toma el camino de la derecha, en dirección S, avanzando por éste unos 500 m. El yacimiento se 
localiza a ambos lados del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en una loma ubicada en la margen derecha del río Cuerpo de Hombre, a unos 300 m. al E del 
cauce, una amplia ladera tendida hacia el río, adaptada a un meandro que realiza el valle, éste sólo se ensancha en esta 
zona tras discurrir encajado entre elevaciones, sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro 
del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en una loma. Se trata de una dispersión de materiales.

Extensión 4,47 ha

Altitud 468

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Loma/colina.Ladera Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado
Yacimiento sin diferenciar



37-313-0001-05

En la campaña de 1986 se documentaron material constructivo (tégula y sillares de granito), cerámica a mano y a torno 
(común) e industria lítica (hacha pulimentada y un prisma de cristal de roca retocado).
En la campaña de 1999-2000 se documentó material constructivo (tégula y ladrillo macizo).
En la campaña de 2004-2005 se documentó material constructivo (teja curva y laja de pizarra).

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1986/17

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Neolítico 4,47
Visigodo 4,47
Calcolítico 4,47
Bronce Antiguo 4,47
Bronce Medio 4,47

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Abancalamiento/Desmonte

Referencia Páginas
SANTONJA GÓMEZ, M. (1997): "Los tiempos prehistóricos". Salinas de Frías, M. Historia de Salamanca. 
Tomo I: Prehistoria y Edad Antigua. Salamanca:

87 87

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: ARCELADA, LA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-05 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Este, a unos 3.500 m. al Sureste del casco urbano, el yacimiento se 

localiza en una loma ubicada en la margen derecha del río Cuerpo de Hombre, a unos 300 m. al 

Este del cauce. Esta loma presenta una amplia ladera tendida hacia el río, adaptada a un 

meandro que realiza el valle. Éste sólo se ensancha en esta zona tras discurrir encajado entre 

elevaciones. A pesar de que en anteriores intervenciones se documentó la existencia de un 

asentamiento prehistórico y otro romano/visigodo, en nuestra prospección sólo se ha 

corroborado la existencia de restos constructivos de época romana, dispersos por un replano 

de la ladera, apto para el hábitat  y ocupado por fincas abancaladas de olivos. En todas las 

direcciones, excepto al Este, está flanqueado por el río. Es significativo advertir que en el 

entorno se conocen varios enclaves similares, separados entre si por una distancia media y 

reiterativa de unos 1.000 m. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de tégulas 

poco abundantes, cerámicas a torno atípicas y sillares de granito que denotan la presencia de 

un asentamiento romano. También, y en el mismo lugar se recogió un hacha pulimentada, un 

fragmento de cerámica a mano y un prisma de cristal de roca retocado, que permiten indicar el 

establecimiento de un hábitat prehistórico anterior. 

En nuestra intervención únicamente hemos podido corroborar la existencia de elementos 

constructivos como tégulas y ladrillos macizos que no fueron recogidos. 

Estos elementos se localizaron dispersos por el rellano de la ladera, orientado al rio, sin que 

pudieran advertirse concentraciones significativas en su aparición. La visibilidad es media al 

estar cultivadas las fincas de olivos. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que  



 

OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: ARCELADA, LA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-05 

 

destacar la posición estratégica en la confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre, Alagón y 

Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra. 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: ARCELADA, LA 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: ARCELADA, LA 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera hacia Colmenar de Montemayor. Unos 600 m. después de pasar el 
puente sobre el río Alagón, cogemos un desvio que surge de la margen derecha, en dirección Sur, paralelo al río Cuerpo 
de Hombre y recorremos por él unos 160 m. En este punto dejamos el vehículo ya que el enclave se localiza a 150 m. al 
Oeste, en la ladera de una loma.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 IV-

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 445

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Colmenar de Montemayor

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 24 55 6 0 17º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 E 14

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar la posición estratégica en la 
confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre, Alagón y Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra.

Situado en el sector Este, a unos 3.500 m. al Sureste del casco urbano, el yacimiento se localiza en una loma ubicada 
en la margen derecha del río Cuerpo de Hombre, a unos 300 m. al Este del cauce. Esta loma presenta una amplia 
ladera tendida hacia el río, adaptada a un meandro que realiza el valle. Éste sólo se ensancha en esta zona tras discurrir 
encajado entre elevaciones. A pesar de que en anteriores intervenciones se documentó la existencia de un 
asentamiento prehistórico y otro romano/visigodo, en nuestra prospección sólo se ha corroborado la existencia de restos 
constructivos de época romana, dispersos por un replano de la ladera, apto para el hábitat  y ocupado por fincas 
abancaladas de olivos. En todas las direcciones, excepto al Este, está flanqueado por el río. Es significativo advertir que 
en el entorno se conocen varios enclaves similares, separados entre si por una distancia media y reiterativa de unos 
1.000 m.

4. ACTUACIONES

Extensión: 2,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-05

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

ARCELADA, LA

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Calcolítico 2,00 Has
Tardorromano 2,00 Has
Visigodo 2,00 Has





37-313-0001-05 

 

OBSERVACIONES 

 

Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 

localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 

ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 

terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 

coordenadas geográficas. 

 

Queremos advertir que la distribución del poblamiento romano/visigodo en este término aparece 

perfectamente jerarquizada, con un patrón de asentamiento común -optando por el fondo de los valles, en 

contacto con los ríos y arroyos principales-. Su distribución permite afirmar que corresponderían a 

pequeños núcleos rurales que explotan un territorio delimitado, de unos 1.000 m. de diámetro por término 

medio.  

 

DATOS ANTERIORES 

 

Coordenadas: 40º 24´ 58” / 6º 00´ 16” 

Descripción General: Yacimiento situado a 3,5 kms. en línea recta de Sotoserrano, en la ladera derecha, 

aguas abajo, del río Cuerpo de Hombre, sobre un pequeño replano que ofrece un entrante en el valle a 

causa de un meandro. Son tierras de labor actualmente. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

 

También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 

digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 

denominado COLMENAR. 

 













Ficha nº    6:

CASARETONES, LOS 



37-313-0001-06

Topónimo CASARETONES, LOS

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º 0 ' -18,91 "

40 º 25 ' 35,06 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

754.064

4.479.471

Huso 29

Huso 29 Huso 30

245.045

4.479.501

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Colmenar de Montemayor, en dirección SE, avanzando por ésta unos 3.600 m. El 
yacimiento se localiza unos 50 m. al NO del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se sitúa en un cerro, de orientación O, en las proximidades de la desembocadura del río Cuerpo de Hombre 
en el Alagón, que se realiza a unos 800 m. al O. A unos 500 m. al N se produce la confluencia entre los ríos Francia y 
Alagón. El yacimiento se sitúa sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo 
esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en la ladera de un cerro. Se trata de una dispersión de materiales.

Extensión 1,00 ha

Altitud 507

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Cerro.Ladera Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado



37-313-0001-06

En la campaña de 1986 se documentaron material constructivo (tégula) y cerámica a torno.
En la campaña de 1999-2000 se documentaron material constructivo (tégula, sillares de granito y lajas de pizarra) y 
cerámica a torno (común y de almacén).
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo y cerámica a torno.

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1999/8

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Tardorromano 1,00
Visigodo 1,00
Romano Altoimperial 1,00

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Erosión

Referencia Páginas
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): "Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII". 1º Congresso de Arqueologia 
Peninsular.

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección Ariño Gil, E. et alii
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: CASARETONES, 
LOS 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-06 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Este del término, a unos 2.500 m. al Sureste de casco urbano, el 

yacimiento se localiza en la ladera de un cerro, de orientación Oeste. Posee una excelente 

situación estratégica al posicionarse en las proximidades de la desembocadura del río Cuerpo 

de Hombre en el Alagón, que se realiza a unos 800 m. al Oeste. A unos 500 m. al Norte se 

produce la confluencia entre los ríos Francia y Alagón; al Sur pequeñas vaguadas independizan 

laderas de similares características y al Este se asciende a la cima de una plataforma elevada. 

La carretera que une Sotoserrano y Colmenar de Montemayor bordea el enclave a Norte y 

Oeste. En la actualidad su superficie se encuentra abancalada y dedicada al cultivo de cerezos 

y olivos. Estos bancales han reutilizado elementos constructivos del enclave como son las lajas 

de pizarra y los sillares y sillarejos de granito, que aparecen asociados a abundantes tégulas. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de tégulas 

romanas y cerámicas a torno de grandes proporciones. 

En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos: 

fundamentalmente tégulas, sillares de granito bien labrados y algunos de ellos moldurados, así 

como lajas de pizarra de gran tamaño reutilizadas en los bancales. Se han recogido escasos 

fragmentos de cerámica común, a torno, que se concretan en grandes piezas de 

almacenamiento, de pastas toscas, entre las que destaca un borde de dolia y varios galbos 

lisos. 

Los materiales se localizan dispersos por la ladera, en los distintos bancales y la visibilidad en 

su recogida es media por la presencia de cerezos y olivos. Se han seleccionado las piezas, 

recogiéndose un 20% del total de las halladas. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un  



 

 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: CASARETONES, 
LOS 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-06 

 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que 

destacar la posición estratégica en la confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre, Alagón y 

Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra. 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

99/8/6 

 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: CASARETONES, LOS 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: CASARETONES, LOS 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
 
 
 
 

N
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo en dirección a Colmenar de Montemayor. Una vez pasado el puente sobre el río Alagón, 
avanzamos 1.250 m. más para dejar el vehículo en este punto ya que el enclave se localiza a 50 m. al Oeste de la 
carretera, en la ladera de un cerro.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 II -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 476

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Miranda del Castañar

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 25 35 6 0 18º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 13

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar la posición estratégica en la 
confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre, Alagón y Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra.

Situado en el sector Este del término, a unos 2.500 m. al Sureste de casco urbano, el yacimiento se localiza en la ladera 
de un cerro, de orientación Oeste. Posee una excelente situación estratégica al posicionarse en las proximidades de la 
desembocadura del río Cuerpo de Hombre en el Alagón, que se realiza a unos 800 m. al Oeste. A unos 500 m. al Norte 
se produce la confluencia entre los ríos Francia y Alagón; al Sur pequeñas vaguadas independizan laderas de similares 
características y al Este se asciende a la cima de una plataforma elevada. La carretera que une Sotoserrano y Colmenar 
de Montemayor bordea el enclave a Norte y Oeste. En la actualidad su superficie se encuentra abancalada y dedicada al 
cultivo de cerezos y olivos. Estos bancales han reutilizado elementos constructivos del enclave como son las lajas de 
pizarra y los sillares y sillarejos de granito, que aparecen asociados a abundantes tégulas.

4. ACTUACIONES

Extensión: 1,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-06

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

CASARETONES, LOS

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Tardorromano 1,00 Has
Visigodo 1,00 Has
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37-313-0001-06 
 
OBSERVACIONES 
 
Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 
localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 
ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 
terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 
coordenadas geográficas. 
 
Los datos anteriores indicaban la presencia de dos grandes construcciones arruinadas, que son las que dan 
la denominación al paraje. 
 
Queremos advertir que la distribución del poblamiento romano/visigodo en este término aparece 
perfectamente jerarquizada, con un patrón de asentamiento común -optando por el fondo de los valles, en 
contacto con los ríos y arroyos principales-. Esta distribución permite afirmar que los distintos enclaves 
corresponderían a pequeños núcleos rurales que explotan un territorio delimitado, de unos 1.000 m. de 
diámetro por término medio. 
 
DATOS ANTERIORES 
 
Coordenadas: 40º 20´ 26” / 6º 00´ 12” 
Descripción General: Yacimiento situado a 2500 mts. del pueblo, al S-E, a unos 10 mts. de la carretera de 
Sotoserrano a Colmenar. Está sobre una ladera empinada que cae sobre el río Cuerpo de Hombre. Existen 
allí restos de dos grandes construcciones arruinadas, con muros de más de un metro de espesor; alrededor 
de estos muros aparecen abundantes tégulas romanas y cerámicas torno. En todos los alrededores 
aparecen sillares de granito. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
 
También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 
digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 
denominado FRANCIA. 
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NUEVAS OBSERVACIONES. CAMPAÑA 01/01/99-29/12/99. 
 
 
2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLÓGICA DEL YACIMIENTO. 
 
 Tanto por las características generales de los restos materiales existentes sobre el terreno, como 
por los que nosotros hemos recogido, se ha procedido a cambiar la atribución cultural de Tardorromano 
posible a Tardorromano segura y la de Visigodo posible Visigodo segura. 
 
 La extensión del mismo también se ha visto reducida de las 2,40 Has a 1 Ha, como superficie 
máxima, de acuerdo a la delimitación efectuada sobre el terreno; ésta, además, se ha visto facilitada con la 
consulta en el propio yacimiento del plano parcelario correspondiente al año 1929; eso sí, previamente 
fotocopiado en el propio ayuntamiento del municipio. 
 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. (Para más detalles ver el correspondiente inventario) 
 
 Localización: Museo de Salamanca; Sigla 1999/8/6 
 

Terra sigillata hispánica tardía: 3 fragmentos. Los fragmentos recuperados de este tipo de 
material no ofrecen posibilidad de clasificación tipológica y tan sólo uno presenta decoración a molde 
realizada mediante círculos concéntricos. Las características de las pastas son de sobra conocidas, por eso 
no nos detenemos en la descripción de las mismas. Únicamente merece destacarse que todos los 
fragmentos han llegado a perder una gran parte del pigmento que los recubría en origen. 
 

Cerámica común: 39 fragmentos. Entre todos ellos tenemos varios grupos de cerámicas comunes 
con distinto tipo de funcionalidad. Con respecto a este último dato podemos apreciar recipientes de uso 
culinario, de servicio de mesa y de almacenamiento de víveres. 

En cuanto a los grupos tenemos los mismos, y con similares características macroscópicas, que 
hemos venido viendo en los yacimientos anteriores (vid. por ejemplo El Manto). Entre todos los 
fragmentos recuperados encontramos, con gran abundancia, cerámicas comunes groseras, en menor 
medida micáceas y cerámicas comunes con pastas depuradas. 
 
 

Pizarra con texto. Notitia rerum rusticarum que nos muestra una 
relación de tipo agrícola concerniente a una viña. Este pequeño fragmento 
es de color gris claro, de superficie lisa con zonas moteadas negras y 
conserva restos de óxidos en ambas superficies. Está grabado por una de 
sus caras con una incisión muy débil que dificulta la lectura (si 
exceptuamos los numerales), sobre todo porque apreciamos 
principalmente los trazos verticales. Puede observarse un rasgo poco 
común: el signo numérico conocido con el nombre de “episemon”, esto es, 
un trazo cursivo de la cifra VI de la capital clásica. 

 
Transcripción: 

 
    P   Noti[tia - - -] 
    [- - -]  in  uinia  [- - -] 

    missos  VIIII  [- - -] 
    [- - -]s s[- - -]na in uin[ia- - -] 
    (uac.) 
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Pizarra con texto. Pequeño fragmento de color gris claro, superficie lisa y desconchada con 
zonas moteadas negras y restos de óxidos en los trazos, éstos fuertemente marcados en la cara considerada 
como principal y más finos en la reversa. De forma cuasi rectangular, conservamos el margen izquierdo 
original, reconocible por su borde recto y regularizado frente a los restantes, en los que se aprecian 
claramente las líneas de fracturas. Está grabado en la mitad inferior y los escasos trazos conservados nos 
muestran algunas letras que habría que considerar, probablemente, como pruebas de escritura. 
 
Transcripción probable: 

 
                                            Primera cara                                                                     Segunda cara 
 
                                                + d l u                                                                                 d + s   
 

Pizarra con dibujo. El soporte es gris oscuro, de superficie lisa y está grabado en su totalidad por 
una de sus caras con trazos geométricos fuertemente marcados, entre los que se advierten restos de 
óxidos. Presenta forma rectangular y tiene fracturados sus cuatro márgenes. Aunque la composición 
temática de este pequeño fragmento resulta complicada de establecer, se pueden distinguir dos grandes 
motivos cuadrangulares dispuestos probablemente en círculo y subdivididos en cuatro campos. Una línea 
en aparente sección circular separa estos motivos respecto a la siguiente temática, de la cual sólo 
conservamos una mínima parte en la que pueden verse espirales, un motivo en cruz a cuyos lados se 
disponen varios símbolos (que no parecen corresponder a letras), signos en forma de aspa (que no parecen 
tener significado numérico) y pequeños triángulos. 
 
Pizarra con números. De color gris oscuro, de superficie rugosa en una cara y lisa en la otra, el 

soporte de este pequeño fragmento está grabado por ambas caras, aunque no es posible averiguar el 
número de líneas que faltan ni tampoco la extensión de las mismas, fundamentalmente porque está 
fracturada en todos sus márgenes. En la primera cara tenemos dos tipos de trazos, unos más finos y otros 
más gruesos (estos últimos llegan a la segunda capa de la pizarra), que nos reflejan una reutilización en 
varios momentos o para distintos fines. Los trazos más finos parecen corresponder a vestigios de una 
probable anterior composición temática, no predecible, de la que apenas se conservan varias líneas 
horizontales cuasi paralelas con otras que parecen asemejar numerales. En la segunda cara tenemos trazos 
muy finos realizados por otra mano distinta. El hecho de que en esta segunda cara no conservemos más 
números, el espacio vacío existente alrededor de ellos y la ausencia de renglones o líneas claramente 
establecidos al modo clásico con el que aparecen en este tipo de pizarras, hacen pensar que no estamos 
ante secuencias de sumas propiamente dichas. 
 

Transcripción: 
 
Primera cara                                                               Segunda cara 
                                -------------------------------         ------

----------------------- ? 
                                [- - -] + X  I  I [- - -]          [- - - 

?] IIII  IIII  I[- - - ?] 
                                [- - -] II?  I  I  I  II + [- - -]         [- - - 

?] X  X [- - - ?] 
                                ------------------------------         [- - - ?] II  I  I  I [- - - ?] 
              ----------------------------- ? 
 

Baldosa: 1 fragmento. 
 
 

Escorias: 3. 



 
 
 
 

Página 4 de 4 
37-313-0001-06 
 
7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
  Fotográfica: Foto 1, carrete 100326, negativo 20. Vista general con las construcciones 
arruinadas en el centro de la fotografía. 
  Fotográfica: Foto 2, carrete 100326, negativo 21. Vista general Este-Oeste. 
 
  Catastral: E. 1:1000. 
 
8.- SITUACIÓN LEGAL. 
 
 Se ha completado el campo correspondiente a este apartado porque aparecía sin ningún tipo de 
referencia. La misma queda establecida, por tanto, de la siguiente manera: 
 
  POLÍGONO 7 Hoja 2, AÑO 1929, PARCELAS 135-137, 142-145, 147, 165 y 166. 
 
  Propietarios: parcela 135, Remedios Alonso Guerrero. 
  Propietarios: parcela 136, Avelino Alonso González. 
  Propietarios: parcela 137, Alberto Domínguez Hernández. 
  Propietarios: parcela 142, Rita Sánchez Planchuelo. 
  Propietarios: parcela 143, Improductivo (construcciones arruinadas). 
  Propietarios: parcela 144, Sara Gabriel Sánchez. 
  Propietarios: parcela 145, Inocencio Álvarez Sánchez. 
  Propietarios: parcela 147, Felipa Alonso Domínguez. 
  Propietarios: parcela 165, Isabel Goyo Velasco. 
  Propietarios: parcela 166, Bernardo Sánchez Hernández. 
 
 
9.- ELABORACIÓN OBSERVACIONES: Barbero Castro, L. 
 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): “Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII”, OLIVEIRA JORGE, Vítor 
(Coord.), Actas 1º Congresso de Arqueologia Peninsular ( Porto, 12-18 de Outubro de 1993), vol. VII, 
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXV (fasc. 3), pp. 471-494. 
 
NOTAS: 
 

� En aquellos restantes apartados de la Ficha de Inventario no mencionados, debe 
entenderse que no se ha realizado ningún tipo de cambio o sugerencia respecto a los 
datos existentes, previamente elaborados por Lerín Sanz, M. (Arquetipo S.C.L.) con 
fecha 01/06/2000. 

� En la documentación gráfica y planimétrica también aparecen indicadas las páginas 
totales que contienen. 

� En el mapa topográfico cada sitio cuenta con dos numeraciones diferentes. 
La primera de ellas aparece en el encabezado y se corresponde con el número 
oficial que lleva en la Ficha de Inventario. 



La segunda, en cambio, hace referencia única y exclusivamente al número de 
orden que se le ha otorgando para abordar el estudio de todo el conjunto 
comarcal serrano en época romana y visigoda. 
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Topónimo CONEJINO, EL

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -1 ' -20,04 "

40 º 25 ' 16,89 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

752.642

4.478.862

Huso 29

Huso 29 Huso 30

243.585

4.478.990

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Colmenar de Montemayor, en dirección SE, avanzando por ésta unos 2.100 m. 
Se llega a un desvío, donde se toma la carretera de la derecha, en dirección S, avanzando por ésta unos 220 m. Se llega a 
un desvío, donde se toma el camino de la derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 950 m. El yacimiento se 
localiza unos 50 m. al S del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se sitúa en la margen izquierda del río Alagón, a escasos 200 m. al E del cauce y frente a la desembocadura 
del arroyo de Castañalejo, en la cima de un espigón fluvial, de dirección SE-NO y en su superficie se aprecian dos zonas 
ligeramente más elevadas donde se concentran los materiales, sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y 
cuarcitas, dentro del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se localiza en la cima de un espigón fluvial. Se trata de una dispersión de materiales. En la campaña de 2004-
2005 se documenta una concentración en la ladera NO. Alrededor del espigón, bordeando la cima, hay un derrumbe de 
piedras cuarcíticas de tamaño medio, que evidencian la existencia de una posible cerca o muralla. También aparece 
flanqueado por un pequeño foso, en forma de almendra, de reducidas dimensiones: 1,5 m. de altura y unos 2 m. de ancho.

Extensión 1,49 ha

Altitud 446

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Horquilla fluvial Monte alto
Monte bajo

Lugar de habitación: Indeterminado Defensas: muro
Defensas: foso
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En la campaña de 1986 se documentaron material constructivo (teja plana y ladrillo), cerámica a torno (común) y terra 
sigillata hispanica tardía.
En la campaña de 1999-2000 se documentaron material constructivo (tégula, ímbrice y ladrillo macizo), cerámica a torno 
(común) y terra sigillata.

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 2000/5

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Tardorromano 1,49
Visigodo 1,49

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Otras causas

Referencia Páginas
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): "Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII". 1º Congresso de Arqueologia 
Peninsular.

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección Ariño Gil, E. et alii
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: CONEJINO, EL 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-07 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Central del término, a unos 1.800 m. al Sureste del casco urbano, el 

yacimiento se localiza en la margen izquierda del río Alagón, a escasos 200 m. al Este del 

cauce y frente a la desembocadura del arroyo de Castañalejo. Ocupa la cima de un espigón 

fluvial, de dirección Sureste-Nororeste y en su superficie se aprecian dos zonas ligeramente 

más elevadas donde se concentran los materiales. Alrededor del espigón, bordeando la cima, 

hay un derrumbe de piedras cuarcíticas de tamaño medio, que evidencian la existencia de una 

posible cerca o muralla. Aunque está muy desmantelada por las labores agrícolas, se observa 

que la concentración de los derrumbes es mayor hacia el Sur, sector más desprotegido. 

También aparece flanqueado por un pequeño foso, en forma de almendra, de reducidas 

dimensiones: 1,5 m. de altura y unos 2 m. de ancho. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de 

fragmentos de teja plana, ladrillos, cerámica vulgar y sigillata hispánica tardía. 

En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos, 

fundamentalmente tégulas, imbrex y ladrillos macizos que no se recogieron. También se han 

recogido escasos fragmentos de cerámica común, a torno, que se concretan en galbos lisos y 

escasa terra sigillata, de pequeño tamaño, con el barniz perdido. Los materiales se documentan 

concentrados en la cima del espigón y dispersos por las laderas. Se han seleccionado las 

piezas, recogiéndose un 30% del total de las halladas. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que 

destacar la posición estratégica en la confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre, Alagón y 

Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra. 



 

OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: CONEJINO, EL 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-07 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

1986/20; 2000/5/34/7 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: CONEJINO, EL 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: CONEJINO, EL 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera que se dirige a Valdelageve. Una vez cruzado el puente sobre el río 
Cuerpo de Hombre cogemos un desvío que surge de la margen derecha, paralelo al río Alagón, y recorremos unos 850 
m. En este punto dejamos el vehículo ya que el enclave se localiza a unos 60 m. al Sur del camino, sobre un pequeño 
espigón fluvial.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 I  -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 412

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: La Alberca

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 25 17 6 1 20º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 14

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar la posición estratégica en la 
confluencia de los ríos Cuerpo de Hombre, Alagón y Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra.

Situado en el sector Central del término, a unos 1.800 m. al Sureste del casco urbano, el yacimiento se localiza en la 
margen izquierda del río Alagón, a escasos 200 m. al Este del cauce y frente a la desembocadura del arroyo de 
Castañalejo. Ocupa la cima de un espigón fluvial, de dirección Sureste-Nororeste y en su superficie se aprecian dos 
zonas ligeramente más elevadas donde se concentran los materiales. Alrededor del espigón, bordeando la cima, hay un 
derrumbe de piedras cuarcíticas de tamaño medio, que evidencian la existencia de una posible cerca o muralla. Aunque 
está muy desmantelada por las labores agrícolas, se observa que la concentración de los derrumbes es mayor hacia el 
Sur, sector más desprotegido. También aparece flanqueado por un pequeño foso, en forma de almendra, de reducidas 
dimensiones: 1,5 m. de altura y unos 2 m. de ancho.

4. ACTUACIONES

Extensión: 1,44

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-07

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

CONEJINO, EL

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Tardorromano 1,44 Has
Visigodo 1,44 Has



6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

En la prospección realizada por el Museo de Salamana se documentó la presencia de fragmentos de teja plana, ladrillos, 
cerámica vulgar y sigillata hispanica tardía.
En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos, fundamentalmente tégulas, 
imbrex y ladrillos macizos que no se recogieron. También se han recogido escasos fragmentos de cerámica común, a 
torno, que se concretan en galbos lisos y escasa terra sigillata, de pequeño tamaño, con el barniz perdido. Los 
materiales se documentan concentrados en la cima del espigón y dispersos por las laderas. Se han seleccionado las 
piezas, recogiéndose un 30% del total de las halladas.

Localización: Museo de Salamanca

5. CONSERVACIÓN

Deterioros:

Descripción del deterioro:

El yacimiento está alterado por las labores agrícolas realizadas en su superficie.

8. SITUACIÓN LEGAL

Fotográfica: Carrete 17 / Negativo 12

Archivo de Negativos: S. T. Cultura de Salamanca

Planimétrica: Planimetría facilitada por la Diputación de Salamanca

Escala: 10.000 Archivo: S. T. Cultura de Salamanca

9. ELABORACION FICHA

Propiedad: Privada

Protección Urbanística:

Declaración Monumento:

Incoacción Monumento:

Normativa Figura Fecha Medio
N. Sub. Provin. Suelo no urbano

Dañado Suelo No Urbano

1/

Arqueólogo: Barbero Castro, L. Fecha : 08/02/2002

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10. BIBLIOGRAFIA

Situación urbanística:

Sigla: 1986/20; 2000/5/34/7

Fecha Causa Responsable

Polígono Año Parcelas

Cita

37-313-0001-07
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OBSERVACIONES 
 
Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 
localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 
ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 
terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 
coordenadas geográficas. 
 
Queremos advertir que la distribución del poblamiento romano/visigodo en este término aparece 
perfectamente jerarquizada, con un patrón de asentamiento común -optando por el fondo de los valles, en 
contacto con los ríos y arroyos principales-. Esta distribución permite afirmar que los distintos enclaves 
corresponderían a pequeños núcleos rurales que explotan un territorio delimitado, de unos 1.000 m. de 
diámetro por término medio. 
 
DATOS ANTERIORES 
 
Coordenadas: 40º 25´ 20” / 6º 01´ 18” 
Descripción General: El yacimiento se encuentra en la orilla izquierda del Alagón, extendiéndose por la 
vega y ladera inmediata. Se ven restos de edificaciones antiguas. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 
 
También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 
digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 
denominado SOTOSERRANO. 
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NUEVAS OBSERVACIONES. CAMPAÑA 01/01/99-29/12/99. 
 
1.- LOCALIZACIÓN. (Accesos): Nuevas precisiones a tener en cuenta. 
 
 Debemos anotar que la pista que discurre paralela al río Alagón, una vez atravesado el puente 
sobre el río Cuerpo de Hombre, corresponde al antiguo camino de Cabaloria a Sotoserrano. Además, la 
distancia tomada con el cuentakilómetros del vehículo nos revela que la misma es de unos 1000 m hasta 
llegar al enclave. En este punto dejamos el vehículo y ascendemos a la parte alta de un pequeño cerro 
ubicado en la parte izquierda del camino que apenas aparece destacado del entorno. 
 Ante la localización presentada en la Ficha de Inventario, cuando se caracteriza al enclave como 
pequeño espigón fluvial y al señalar que los materiales se encuentran en la cima del mismo, cabe advertir 
que pensamos que en realidad se están refiriendo a dicho cerro. 
 Aunque parezca que ambas sugerencias no tienen importancia, creemos que son necesarias estas 
puntualizaciones porque pueden inducirnos a error pensando que estamos ante dos yacimientos distintos, 
cuando en realidad la denominación de El Conejino nos sitúa en un espacio muy concreto de terreno, 
siendo varios los vecinos del pueblo que nos han señalado dicho cerro como el único lugar conocido con 
este nombre (por cierto, no aparece ningún tipo de denominación en el plano parcelario de 1929). 
 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. 
 
 Localización: Museo de Salamanca; Sigla 1999/8/8. 
 
 La visibilidad de los materiales es prácticamente nula ya que en la actualidad una densa capa de 
pastizal y monte bajo va cubriendo con lentitud, pero de forma continuada, el enclave; por ese motivo 
sólo hemos podido recuperar una exigua cantidad. 
 
 Cerámica común: 3 fragmentos. Entre los mismos pueden apreciarse cerámicas destinadas a uso 
culinario y almacenamiento de víveres. Tenemos caracterizados dos conjuntos: por un lado cerámicas 
comunes groseras; por otro, las denominadas cerámicas comunes con desgrasante micáceo. Ambos 
conjuntos son similares macroscópicamente a los ya vistos en otros yacimientos (vid. por ejemplo El 
Manto o Los Pinos-La Viña de la Iglesia). 
 
 Tegula 1 fragmento. Únicamente se ha recogido como testigo para certificar la existencia de este 
tipo de materiales constructivos ante la nula visibilidad que ofrece el enclave. 
 
 Escorias: 3. 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 
  Fotográfica: Foto 1, carrete 100344, negativo 17. Vista general del cerro donde se 
encuentra el enclave en cuestión. 
  Fotográfica: Foto 2, carrete 100344, negativo 14. Detalle de los restos de algunas de las 
construcciones observables actualmente que pueden atribuirse casi con toda seguridad al periodo 
cronológico del enclave. 
 
 Catastral: E. 1:15000. 
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8.- SITUACIÓN LEGAL. 
 
 Se ha completado el campo correspondiente a este apartado porque permanecía sin ningún tipo 
de referencia parcelaria. La misma ha quedado, por tanto, establecida de la siguiente manera: 
 
  POLÍGONO 10, AÑO 1929, PARCELA 1. 
 
  Propietario: Ayuntamiento de Sotoserrano. 
 
  No se incluye plano parcelario porque no presenta detalle expositivo al tratarse de 
espacio no cultivable. En su lugar, puede consultarse el material gráfico que nos señala la zona exacta 
donde se ubica el enclave. 
 
 
9.- ELABORACIÓN OBSERVACIONES: Barbero Castro, L. 
 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L. (1995): “Pautas de poblamiento, definición del espacio y 
adaptación al medio. La cuenca del Alagón (Salamanca) hasta el siglo XIII”, OLIVEIRA JORGE, Vítor 
(Coord.), Actas 1º Congresso de Arqueologia Peninsular (Porto, 12-18 de Outubro de 1993), vol. VII, 
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXV (fasc. 3), pp. 474-494. 
 
 
NOTAS: 
 

� En aquellos restantes apartados de la Ficha de Inventario no mencionados debe 
entenderse que no se ha realizado ningún tipo de cambio o sugerencia respecto a los 
datos existentes, previamente elaborados por Lerín Sanz, M. (Arquetipo S.C.L.) con 
fecha 01/06/2000. 

� En la documentación gráfica y planimétrica también aparecen indicadas las páginas 
totales que contienen. 

� En el mapa topográfico cada sitio cuenta con dos numeraciones diferentes: 
La primera de ellas aparece en el encabezado y se corresponde con el número 
oficial que lleva en la Ficha de Inventario. 
La segunda, en cambio, hace referencia única y exclusivamente al número de 
orden que se le ha otorgado para abordar el estudio de todo el conjunto 
comarcal serrano en época romana y visigoda. 
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Topónimo MAYA, LA

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo García Martín, A. Fecha 09/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º 0 ' -25,68 "

40 º 26 ' 10,90 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

753.867

4.480.571

Huso 29

Huso 29 Huso 30

244.923

4.480.612

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma un camino en dirección E, avanzando por éste unos 270 m. Se llega a una bifurcación, donde 
se toma el camino de la derecha, en dirección E, avanzando por éste unos 170 m. Se llega a una bifurcación, donde se 
toma el camino de la derecha, en dirección E, avanzando por éste unos 300 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma 
el camino de la izquierda, en dirección E, avanzando por éste unos 340 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma el 
camino de la derecha, en dirección E, avanzando por éste unos 80 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma el camino 
de la derecha, en dirección E, avanzando por éste unos 170 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma el camino de la 

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se sitúa en la margen derecha del río Francia, 600 m. antes de su desembocadura en el río Alagón, en la 
cima y ladera de orientación E, de una loma que funciona como un pequeño espigón fluvial, sobre terrenos precámbricos y 
cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en la cima y ladera de orientación E. Se trata de una dispersión de materiales. Según informaciones 
orales recabadas en la campaña de 1999-2000, en un replano cultivado a media ladera, se localizó una necrópolis formada 
por más de veinte tumbas de lajas de pizarra, halladas al labrar las tierras.

Extensión 0,76 ha

Altitud 412

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Loma/colina.Cima
Vega del río

Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado
Lugar funerario: Necrópolis

Otros
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En la campaña de 1986 se documentaron material constructivo (tégula y una basa de columna), terra sigillata, pizarras con 
signos numerales romanos y otras con grabados esquemáticos.
En la campaña de 1999-2000 se documentaron material constructivo (tégula) e industria lítica (molinos circulares). Se tuvo 
acceso a la colección de D. Lorenzo Emeterio, vecino del pueblo, con fragmentos de cerámica que formaron parte de una 
única laja, y en ellas se pueden ver incisiones muy finas que representan estrellas de David, arcos de medio punto que 
continen filigranas en zig-zag, serpentiformes, ect.
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo (tégula y pizarra) y terra sigillata hispánica tardía.

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 2000/5

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Romano Altoimperial 0,76
Tardorromano 0,76
Visigodo 0,76

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Erosión

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 MUSEO PROVINCIAL DE SALMANCA
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: MAYA, LA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-08 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Este del término, a unos 2.000 m. del casco urbano, el yacimiento se sitúa 

en la margen derecha del río Francia, 600 m. antes de su desembocadura en el río Alagón. El 

enclave se localiza en la cima y ladera de orientación Este, de una loma que funciona como un 

pequeño espigón fluvial. Se caracteriza por la presencia de abundantes elementos constructivos 

y cimentaciones de edificios reutilizados como bancales. Según los datos antiguos y las 

informaciones orales recabadas, en un replano cultivado a media ladera, se localizaba una 

necrópolis formada por más de  20 tumbas de lajas de pizarra, halladas al labrar las tierras. En 

la actualidad no puede corroborarse su existencia ante la falta de indicios; no obstante puede 

apuntarse la presencia de abundantísimos fragmentos de pizarra en superficie que pudieron 

formar parte de las sepulturas. Hacia el Norte y Este, a 100 y 200 m. respectivamente, discurre 

el río Francia. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la prospección realizada por el Museo de Salamanca se documentó la presencia de tégulas 

abundantes diseminadas por un espacio considerable de terreno junto con pizarras con signos 

numerales romanos y otras con grabados esquemáticos. Una basa de columna, sigillatas, etc. 

En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos, 

fundamentalmente tégulas, que no se recogieron, observándose también algunos fragmentos 

de molinos circulares de granito. Igualmente tuvimos acceso a la colección de D. Lorenzo 

Emeterio, vecino del pueblo, quien nos mostró una serie de pizarras obtenidas en este paraje. 

Aunque en la actualidad están fracturas, formaron parte de una única laja, y en ellas se pueden 

ver incisiones muy finas que representan estrellas de David, arcos de medio punto que continen 

filigranas en zig-zag, serpentiformes, etc. 

Los materiales se localizan dispersos por la cima de la loma y sus distintas laderas. La 

visibilidad en la recogida de las piezas es media debido a los viñedos. 

 

OBSERVACIONES 

El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-

Cámbrico, concretamente en la serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la 

presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un patrón de asentamiento reiterativo 

en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los valles, en un  



 

OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: MAYA, LA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-08 

 

área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección 

del hábitat han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que 

destacar su posición estratégica en la confluencia del río Alagón y Francia, vías de 

comunicación natural en esta zona de sierra. 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

2000/5/34/8 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: MAYA, LA 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: MAYA, LA 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera hacia Valdelageve. Justamente antes de cruzar el puente sobre el río 
Alagón cogemos un camino que surge de la margen izquierda, en dirección Noreste, paralelos a los rios Alagón primero 
y luego Francia. Recorremos por él unos 1.100 m. para coger en este punto un camino de la margen derecha, en 
dirección Oeste, por el que avanzaremos 450 m. Dejamos el vehículo en este punto ya que el enclave se localiza a unos 
50 m. al Norte, sobre la cima de un cerrillo.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 II -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 441

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Miranda del Castañar

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 26 13 6 0 28º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 13

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El yacimiento se inscribe en un área donde aflora el basamento hercínico Precámbrico-Cámbrico, concretamente en la 
serie metasedimentaria indiferenciada, caracterizada por la presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras. Repite un 
patrón de asentamiento reiterativo en los núcleos rurales de época romana/visigoda, al asentarse en el fondo de los 
valles, en un área de microclima que posibilita el desarrollo agrícola y hortofrutícola, por lo que en la elección del hábitat 
han primado fundamentalmente los aspectos económicos. También hay que destacar su posición estratégica en la 
confluencia del río Alagón y Francia, vías de comunicación natural en esta zona de sierra.

Situado en el sector Este del término, a unos 2.000 m. del casco urbano, el yacimiento se sitúa en la margen derecha 
del río Francia, 600 m. antes de su desembocadura en el río Alagón. El enclave se localiza en la cima y ladera de 
orientación Este, de una loma que funciona como un pequeño espigón fluvial. Se caracteriza por la presencia de 
abundantes elementos constructivos y cimentaciones de edificios reutilizados como bancales. Según los datos antiguos 
y las informaciones orales recabadas, en un replano cultivado a media ladera, se localizaba una necrópolis formada por 
más de  20 tumbas de lajas de pizarra, halladas al labrar las tierras. En la actualidad no puede corroborarse su 
existencia ante la falta de indicios; no obstante puede apuntarse la presencia de abundantísimos fragmentos de pizarra 
en superficie que pudieron formar parte de las sepulturas. Hacia el Norte y Este, a 100 y 200 m. respectivamente, 
discurre el río Francia.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,72

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-08

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

MAYA, LA

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L
Prospección 01/01/1986 30/12/1986 Museo de Salamanca

Tardorromano 0,72 Has
Visigodo 0,72 Has



6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

En la prospección realizada por el Museo de Salamana se documentó la presencia de tégulas abundantes diseminadas 
por un espacio considerable de terreno junto con pizarras con signos numerales romanos y otras con grabados 
esquemáticos. Una basa de columna, sigillatas, etc.
En nuestra intervención se ha corroborado la existencia de estos elementos constructivos, fundamentalmente tégulas, 
que no se recogieron, observándose también algunos fragmentos de molinos circulares de granito. Igualmente tuvimos 
acceso a la colección de D. Lorenzo Emeterio, vecino del pueblo, quien nos mostró una serie de pizarras obtenidas en 
este paraje. Aunque en la actualidad están fracturas, formaron parte de una única laja, y en ellas se pueden ver 
incisiones muy finas que representan estrellas de David, arcos de medio punto que continen filigranas en zig-zag, 
serpentiformes, ect.
Los materiales se localizan dispersos por la cima de la loma y sus distintas laderas. La visibilidad en la recogida de las 
piezas es media debido a los viñedos.

Localización: Museo de Salamanca

5. CONSERVACIÓN

Deterioros:

Descripción del deterioro:

El enclave se encuentra muy desmantelado por las labores agrícolas, que han sacado a la luz la necrópolis, así como 
por los distintos abancalamientos realizados en su superficie.

8. SITUACIÓN LEGAL

Fotográfica: Carrete 17 / Negativo 17

Archivo de Negativos: S. T. Cultura de Salamanca

Planimétrica: Catastral Servicio de Gestión Tributaria

Escala: 2.000 Archivo: S. T. Cultura de Salamanca

9. ELABORACION FICHA

Propiedad: Privada

Protección Urbanística:

Declaración Monumento:

Incoacción Monumento:

Normativa Figura Fecha Medio
N. Sub. Provin. Suelo no urbano

Dañado Suelo No Urbano

1/

Arqueólogo: Lerín Sanz, M. Fecha : 01/06/2000

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10. BIBLIOGRAFIA

Situación urbanística:

Sigla: 2000/5/34/8

Fecha Causa Responsable

Polígono Año Parcelas

Cita

37-313-0001-08
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OBSERVACIONES 

 

Este enclave poseía una ficha informatizada en el Inventario Arqueológico Provincial, producto de su 

localización durante las prospecciones realizadas por el Museo de Salamanca en la década de los 80. En 

ella constaban sus datos básicos por lo que en nuestra prospección, una vez revisado el yacimiento en el 

terreno, se han completado la totalidad de los campos y completado un desfase observado en sus 

coordenadas geográficas. 

 

También se ha variado su topónimo inicial de VEGA FRANCIA-LA MAYA, por el de LA MAYA, que 

es la denominación por el que se conoce más exactamente en la localidad. 

 

Los datos anteriores mencionaban que el yacimiento se dispersaba a ambos lados del río, aunque nuestra 

prospección únicamente ha advertido su existencia en la margen derecha. Tampoco se ha podido constatar 

la ubicación exacta de la necrópolis, debido a la falta de indicios en superficie.  

 

Queremos advertir que la distribución del poblamiento romano/visigodo en este término aparece 

perfectamente jerarquizada, con un patrón de asentamiento común -optando por el fondo de los valles, en 

contacto con los ríos y arroyos principales-. Esta distribución permite afirmar que los distintos enclaves 

corresponderían a pequeños núcleos rurales que explotan un territorio delimitado, de unos 1.000 m. de 

diámetro por término medio. 

 

DATOS ANTERIORES 

 

Coordenadas: 40º 26´ 00” / 6º 00´ 16” 

Descripción General: Yacimiento situado a ambas orillas del río Alagón, al lado de la desembocadura del 

río Francia con el Alagón. Allí se forma una vega llana constituida por los sedimentos antiguos del río, 

que es donde se encuentra el yacimiento, o al menos una parte de él. Es extenso y también se encuentran 

restos en la laderas cercanas al lugar señalado. En la orilla derecha aguas abajo hay colocada en una 

pared, un fragmentos de columna. A media ladera, en la orilla derecha, aguas abajo, hay un replano 

cultivado donde existe una necrópolis de tumbas formadas con lajas de pizarra, se han hallado al cultivar 

las tierras, más de 20 tumbas. Algunas de las lajas aún permanecen en las paredes de los alrededores. Se 

aprecian también restos de edificios utilizados como bancales. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Maluquer de Motes, en su Carta Arqueológica de Salamanca (1956) apunta el hallazgo en este término de 

pizarras con texto y signos numerales fechables en el siglo VII. No aporta más referencias aunque es 

factible que pudieran proceder de este enclave. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

 

También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 

digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 

denominado FRANCIA. 
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Topónimo SOTOSERRANO

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo García Martín, A. Fecha 09/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -1 ' -57,01 "

40 º 26 ' 21,01 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

751.704

4.480.810

Huso 29

Huso 29 Huso 30

242.782

4.480.997

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

El yacimiento se localiza en el casco urbano de Sotoserrano.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se sitúa sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro del complejo esquisto-
grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en el casco urbano de la localidad. Según informaciones orales, al N de la iglesia parroquial, a unos 
20 m. y coincidiendo con una huerta de cerezos, salieron a la luz abundantes tumbas de lajas de pizarra, y un antiguo 
convento al O de la iglesia, en un solar ocupado por viviendas.

Extensión ha

Altitud 504

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Casco urbano

Lugar cultual: Santuario, Ermita
Yacimiento sin diferenciar
Lugar funerario: Necrópolis

Otros



37-313-0001-09

En la colección particular de D. Emeterio existe un ara votiva de época romana, posiblemente altoimperial. Está colocada 
junto a una pared de su vivienda y según sus informaciones salió a la luz al realizar unas obras de remodelación en su 
casa, formando parte de sus muros. Se trata de un bloque de granito de 63 cm. de altura total distribuidos en: 23 cm. la 
base; 31 cm. el cuerpo y 7 cm. el remate superior cilíndrico. La anchura máxima de la base es 39 cm. y su profundidad 38 
cm. El diámetro del cilindro superior es de 7 cm. 
Presenta la siguinte inscripción: IOVI / OM / VAL. Dedicada por Valerio al dios Júpiter.

Materiales

Sigla

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

La necrópolis ha sido alterada por las labores agrícolas y el convento está completamente desmantelado no quedando 
ningún resto visible del mismo al haberse construído viviendas particulares en el solar originario de emplazamiento. El ara 
está a la intemperie y por lo tanto expuesta a la erosión.

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Altomedieval
Bajomedieval Cristiano
Romano Altoimperial
Plenomedieval Cristian

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Erosión
01/01/1900 Edificaciones

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: SOTOSERRANO 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-09 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En el casco urbano de la localidad se inscriben tres evidencias arqueológicas de diversa índole. 

Según las informaciones orales, al Norte de la iglesia parroquial, a unos 20 m. y coincidiendo 

con una huerta de cerezos, salieron a la luz abundantes tumbas de lajas de pizarra. Por la 

proximidad al templo hay que suponerlas asociadas a su correspondiente necrópolis en época 

medieval. Aunque en la actualidad esta información no ha podido ser contrastada, ante la falta 

de evidencias superficiales, si es factible observar la abundancia de fragmentos de pizarra en el 

lugar de ubicación. También se nos comunicó la existencia de un antiguo convento al Oeste de 

la iglesia, en un solar ocupado por viviendas. No queda ningún resto visible del mismo, tan sólo 

un escudo eclesiástico en el dintel de una de las viviendas particulares. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

En la colección particular de D. Emeterio (apoderado El Pandina), vecino del pueblo, existe un 

ara votiva de época romana, posiblemente altoimperial. Está colocada junto a una pared de su 

vivienda y según sus informaciones salió a la luz al realizar unas obras de remodelación en su 

casa, formando parte de sus muros. Se trata de un bloque de granito de 63 cm. de altura total 

distribuidos en: 23 cm. la base; 31 cm. el cuerpo y 7 cm. el remate superior cilíndrico. La 

anchura máxima de la base es 39 cm. y su profundidad 38 cm. El diámetro del cilindro superior 

es de 7 cm.  

Presenta la siguiente inscripción: IOVI / OM / VAL. Dedicada por Valerio al dios Júpiter. 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: CASCO URBANO 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: CASCO URBANO 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
En el propio casco urbano de la localidad.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 I  -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 490

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: La Alberca

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 26 21 6 1 57º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 12

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:

En el casco urbano de la localidad se inscriben tres evidencias arqueológicas de diversa índole. Según las 
informaciones orales, al Norte de la iglesia parroquial, a unos 20 m. y coincidiendo con una huerta de cerezos, salieron a 
la luz abundantes tumbas de lajas de pizarra. Por la proximidad al templo hay que suponerlas asociadas a su 
correspondiente necrópolis en época medieval. Aunque en la actualdidad esta información no ha podido ser contrastada, 
ante la falta de evidencias superficiales, si es factible observar la abundancia de fragmentos de pizarra en el lugar de 
ubicación. También se nos comunicó la existencia de un antiguo convento al Oeste de la iglesia, en un solar ocupado 
por viviendas. No queda ningún resto visible del mismo, tan sólo un escudo eclesiástico en el dintel de una de las 
viviendas particulares.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-09

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

CASCO URBANO

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L

Romano Altoimperial 0,00 Has
Plenomedieval Cristiano 0,00 Has



6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

En la colección particular de D. Emeterio (apoderado El Pandina), vecino del pueblo, existe un ara votiva de época 
romana, posiblemente altoimperial. Está colocada junto a una pared de su vivienda y según sus informaciones salió a la 
luz al realizar unas obras de remodelación en su casa, formando parte de sus muros. Se trata de un bloque de granito 
de 63 cm. de altura total distribuidos en: 23 cm. la base; 31 cm. el cuerpo y 7 cm. el remate superior cilíndrico. La 
anchura máxima de la base es 39 cm. y su profundidad 38 cm. El diámetro del cilindro superior es de 7 cm. 
Presenta la siguinte inscripción: IOVI / OM / VAL. Dedicada por Valerio al dios Júpiter.

Localización:

5. CONSERVACIÓN

Deterioros:

Descripción del deterioro:

La necrópolis ha sido alterada por las labores agrícolas y el convento está completamente desmantelado no quedando 
ningún resto visible del mismo al haberse construído viviendas particulares en el solar originario de emplazamiento. El 
ara está a la intemperie y por lo tanto expuesta a la erosión.

8. SITUACIÓN LEGAL

Fotográfica: Carrete 17 / Negativos 14, 15 y 20

Archivo de Negativos: S. T. Cultura de Salamanca

Planimétrica: Planimetría facilitada por la Diputación de Salamanca

Escala: 10.000 Archivo: S. T. Cultura de Salamanca

9. ELABORACION FICHA

Propiedad: Pública

Protección Urbanística:

Declaración Monumento:

Incoacción Monumento:

Normativa Figura Fecha Medio
N. Sub. Provin. Suelo urbano

Dañado Suelo Urbano

1/

Arqueólogo: Lerín Sanz, M. Fecha : 01/06/2000

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10. BIBLIOGRAFIA

Situación urbanística:

Sigla:

Fecha Causa Responsable

Polígono Año Parcelas

Cita

37-313-0001-09



37-313-0001-09 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se adjunta planimetría, a escala 1:10.000, facilitada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

 

También se ha depositado un CD en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca con los planos 

digitalizados y la ubicación de los enclaves. En concreto este yacimiento está incluido en el plano 

denominado SOTOSERRANO. 

 







Ficha nº   10:

MARTINEBRÓN 



37-313-0001-10

Topónimo MARTINEBRÓN

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo García Martín, A. Fecha 09/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -4 ' -40,06 "

40 º 22 ' 3,00 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

748.125

4.472.725

Huso 29

Huso 29 Huso 30

238.662

4.473.173

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma una carretera en dirección SO, avanzando por ésta unos 5.640 m. Se llega a un desvío, donde 
se toma el camino de la izquierda, en dirección E, avanzando por éste unos 40 m. Se llega a un cruce, donde se toma el 
camino de la derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 2.920 m.Se llega a un cruce, donde se toma el camino de 
la izquierda, en dirección SE, avanzando por éste unos 1.520 m. Se llega a un cruce, donde se toma el camino de la 
derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 150 m. Se llega a una bifurcación, donde se toma el camino de 
derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 7.300 m. Se llega a un desvío, donde se toma el camino de la 

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en la margen izquierda del río Alagón, en su confluencia con el arroyo tributario de Martinebrón, 
sobre terrenos precámbricos y cámbricos de pizarras, microconglomerados y areniscas con intercalaciones de calizas y 
dolomías, dentro del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en una ladera de orientación O de un espigón fluvial. Se trata de un despoblado. El casco urbano 
conserva, muy arruinadas, algunas viviendas que mantienen el esquema de las casas de la sierra hurdana; planta 
cuadrangular o rectangular, mampostería de lajas de cuarcita y pizarra, escasos vanos, etc. Entre todas las construcciones 
destaca la que fue la iglesia parroquial de panta rectangular de 12 por 7 m. Tan sólo se mantiene en pie alguno de sus 
paramentos, el acceso por el E y carece de cubierta.

Extensión 1,73 ha

Altitud 386

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Horquilla fluvial Monte alto
Erial

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad
Lugar cultual: Santuario, Ermita

Muros de mampostería



37-313-0001-10

Materiales

Sigla

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Altomedieval 1,73
Plenomedieval Cristian 1,73
Bajomedieval Cristiano 1,73
Moderno 1,73
Contemporáneo 1,73

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Embalses

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección 15/10/1999 30/10/2000 Lerín Sanz, M. et alii, ARQUETIPO S.C.L.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: MARTINEBRÓN 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-10 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Suroeste del término, el despoblado se localiza en la margen izquierda del 

río Alagón, en su confluencia con el arroyo tributario de Martinebrón. El pueblo se sitúa en la 

ladera de orientación Oeste de un espigón fluvial, anegado parcialmente tras la construcción del 

embalse de Gabriel y Galán. El casco urbano conserva, muy arruinadas, algunas viviendas que 

mantienen el esquema de las casas de la sierra hurdana; planta cuadrangular o rectangular, 

mampostería de lajas de cuarcita y pizarra, escasos vanos, etc. Entre todas las construcciones 

destaca la que fue la iglesia parroquial de panta rectangular de 12 por 7 m. Tan sólo se 

mantiene en pie alguno de sus paramentos, el acceso por el Este y carece de cubierta. Su 

técnica constructiva es idéntica a los de la zona serrana. 

 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: MARTINEBRÓN 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: MARTINEBRÓN 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el pueblo tomando la carretera que se dirige a Riomalo de Abajo, y avanzamos 7.400 m. hasta llegar 
al despoblado de Cabaloria. Inmediatamente después de atravesar el casco urbano cogemos una pista forestal, en 
dirección Sureste, que permite el paso a la reserva forestal. Avanzamos por ella 2.000 m. hasta un cruce de cinco 
pistas. Nos decantamos por la que se dirige al Este y recorremos 1.600 m. En un nuevo cruce, tomamos la pista más 
meridional y, sin desviarnos, avanzaremos 5.500 m. hasta encontrar  un cortafuegos que baja hasta la desembocadura 
del arroyo de Martinebrón en el río Alagón. Desde allí continuamos a pie, ya que el enclave se localiza en la ladera 
Oeste del espigón.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 III-

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 380

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Vegas de Coria

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 22 4 6 4 40º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 G 8

Ministerio de Obras Públicas 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:

Situado en el sector Suroeste del término, el despoblado se localiza en la margen izquierda del río Alagón, en su 
confluencia con el arroyo tributario de Martinebrón. El pueblo se sitúa en la ladera de orientación Oeste de un espigón 
fluvial, anegado parcialmente tras la construcción del embalse de Gabriel y Galán. El casco urbano conserva, muy 
arruinadas, algunas viviendas que mantienen el esquema de las casas de la sierra hurdana; planta cuadrangular o 
rectangular, mampostería de lajas de cuarcita y pizarra, escasos vanos, etc. Entre todas las construcciones destaca la 
que fue la iglesia parroquial de panta rectangular de 12 por 7 m. Tan sólo se mantiene en pie alguno de sus paramentos, 
el acceso por el Este y carece de cubierta. Su técnica constructiva es idéntica a los de la zona serrana.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-10

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

MARTINEBRÓN

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/11/1999 30/06/2000 Arquetipo S.C.L

Bajomedieval Cristiano 0,00 Has



6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

5. CONSERVACIÓN

Deterioros:

Descripción del deterioro:

La construcción del embalse de Gabriel y Galán propició el abandono del pueblo que permanece anegado parcialmente 
gran parte del año.

8. SITUACIÓN LEGAL

Fotográfica: Carrete 15 / Negativo 5

Archivo de Negativos: S. T. Cultura de Salamanca

Planimétrica: Catastral Servicio de Gestión Tributaria

Escala: 1.000 Archivo: S. T. de Cultura de Salamanca

9. ELABORACION FICHA

Propiedad: Privada

Protección Urbanística:

Declaración Monumento:

Incoacción Monumento:

Normativa Figura Fecha Medio
N. Sub. Provin. Suelo urbano

Dañado Suelo Urbano

1/

Arqueólogo: Lerín Sanz, M. Fecha : 01/06/2000

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10. BIBLIOGRAFIA

Situación urbanística:

Sigla:

Fecha Causa Responsable

Polígono Año Parcelas

Cita

37-313-0001-10







Ficha nº   11:

FILAS, LAS 



37-313-0001-11

Topónimo FILAS, LAS

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º 0 ' -8,69 "

40 º 25 ' 33,31 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

754.306

4.479.425

Huso 29

Huso 29 Huso 30

245.284

4.479.439

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Colmenar de Montemayor, en dirección SE, avanzando por ésta unos 3.500 m. 
Se llega a un desvío, donde se toma el camino de la izquierda, en dirección E, avanzando por éste unos 170 m. El 
yacimiento se localiza unos 20 m. al S del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en un pequeño replano que constituye la caída del Alto de los Hullones hacia el río Francia y 
Cuerpo de Hombre a modo de espigón fluvial, sobre terrenos precámbricos y cámbricos de areniscas y cuarcitas, dentro 
del complejo esquisto-grauváquico.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en un pequeño replano. Se trata de una dispersión de materiales, con una mayor concentración en 
la ladera en dirección SO y NO.

Extensión 0,48 ha

Altitud 537

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Cerro.Ladera Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado



37-313-0001-11

En anteriores campañas se documentaron material constructivo (tégula, ímbrices y baldosa) y cerámica a torno (común y 
de almacén).
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo (ladrillo) y cerámica a torno (común y de almacén).

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1999/8

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Romano Altoimperial 0,48
Tardorromano 0,48
Visigodo 0,48

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.
Prospección Ariño Gil, E. et alii



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: FILAS, LAS 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-11 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Enclave situado sobre un pequeño replano que constituye la caída del Alto de los Hullones 

hacia el río Francia y Cuerpo de Hombre a modo de espigón fluvial. En la actualidad los 

terrenos donde se encuentra ubicado permanecen cultivados con olivares, hecho este que no 

nos ha impedido prospectar con normalidad, ya que la visibilidad en el momento de la misma 

era bastante buena. Mantiene una excelente posición estratégica de amplio control visual de 

todo el espacio circundante y presenta, además, unas condiciones óptimas para el cultivo 

alimentario, favorecido por un predominio microclimático de tipo mediterráneo. Los materiales 

se distribuyen por una amplia superficie de terreno, y especialmente a medida que caminamos 

hacia la caída de la ladera en dirección Suroeste y Noroeste, que se ha visto agrandada por la 

no existencia de abancalamientos, por el cultivo continuado y por la mano de la naturaleza al 

arrastrarlos con la lluvia. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

Los materiales arqueológicos no son abundantes, salvo, claro está, los de tipo constructivo -ya 

sea tégula o imbrex-. Entre todos ellos hemos logrado recuperar los siguientes: 

Cerámica común grosera: 10 fragmentos. Entre la misma encontramos recipientes destinados a 

uso alimentario y de almacenamiento de víveres. Han sido elaboradas a mano/torneta, tienen 

paredes regularizadas y presentan cocción mayoritaria reductora-oxidante con desgrasante muy 

abundante de cuarzo, en menor medida de feldespato y micas, de tamaños gruesos, muy 

gruesos y excepcionales, estos últimos mayores de 2 mm. Sólo tenemos un borde de dolia y el 

resto son fragmentos de cuerpos. 

Cerámica común con desgrasante micáceo: 3 fragmentos. Presentan características generales 

similares a las cerámicas comunes groseras, pero se diferencian de ellas a simple vista por la 

mayor presencia de las micas. 

Baldosa:1 fragmento. 

Tegula: 2 fragmentos. Aunque abunda en el enclave, únicamente se ha recogido como 

testimonio que confirma la presencia de la misma. 

 

OBSERVACIONES 

Comparte similares características geomorfológicas y litológicas que el enclave de Los 

Casaretones (37-313-0001-06), ya que se encuentra a escasos 250-300m en línea recta, por  



 

OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: FILAS, LAS 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-11 

 

lo que nos remitimos a la lectura del mismo para evitar ser repetitivos. En cualquier caso, 

destacamos que se encuentra sobre terrenos del Precámbrico-Cámbrico próximo a la zona de 

contacto con el basamento granítico de tipo biotítico porfídico con aporte de cordierita y 

moscovita. 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

1999/8/5 

 

 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: FILAS, LAS 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: FILAS, LAS 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Para acceder al enclave tomaremos la carretera de Sotoserrano a Colmenar de Montemayor. Unos pocos metros antes 
de llegar a la altura del punto kilométrico 4 cogeremos la pista que nos lleva a Pinedas -recientemente asfaltada-. 
Iniciada dicha pista transitaremos por ella unos 300m para, en este punto, dejar el vehículo, ya que el enclave se ubica a 
escasos metros en dirección Oeste.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 II -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 510

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Miranda del Castañar

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 25 32 6 0 7º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 13

M.O.P.U. 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
Comparte similares características geomorfológicas y litológicas que el enclave de Los Casaretones (37-313-0001-06), 
ya que se encuentra a escasos 250-300m en línea recta, por lo que nos remitimos a la lectura del mismo para evitar ser 
repetitivos. En cualquier caso, destacamos que se encuentra sobre terrenos del Precámbrico-Cámbrico próximo a la 
zona de contacto con el basamento granítico de tipo biotítico porfídico con aporte de cordierita y moscovita.

Enclave situado sobre un pequeño replano que constituye la caída del Alto de los Hullones hacia el río Francia y Cuerpo 
de Hombre a modo de espigón fluvial. En la actualidad los terrenos donde se encuentra ubicado permanecen cultivados 
con olivares, hecho este que no nos ha impedido prospectar con normalidad, ya que la visibilidad en el momento de la 
misma era bastante buena. Mantiene una excelente posición estratégica de amplio control visual de todo el espacio 
circundante y presenta, además, unas condiciones óptimas para el cultivo alimentario, favorecido por un predominio 
microclimático de tipo mediterráneo. Los materiales se distribuyen por una amplia superficie de terreno, y especialmente 
a medida que caminamos hacia la caída de la ladera en dirección Suroeste y Noroeste, que se ha visto agrandada por la 
no existencia de abancalamientos, por el cultivo continuado y por la mano de la naturaleza al arrastrarlos con la lluvia.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,50

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-11

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

FILAS, LAS

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.

Tardorromano 0,50 Has
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37-313-0001-11 

 

7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 Fotográfica: Foto 1, carrete 100028, negativo 04. Vista general Noreste-Suroeste. 

 Fotográfica: Foto 2, carrete 100326, negativo 22. Vista general a ras de suelo. 

 Fotográfica: Foto 3, carrete 100326, negativo 23. Vista general a ras de suelo. 

 Fotográfica: Foto 4, carrete 100344, negativo 16. Vista general del Alto de los Hullones con la 

ubicación de los yacimientos de Las Filas (A) y Los Casaretones (B) por medio de flechas. 

 

 

8.- SITUACIÓN LEGAL. 

 

 Propietarios: parcela 114, Jorge Pérez Cabaco. 

 Propietarios: parcela 115, Plácido Sánchez Iglesias. 

 Propietarios: parcela 116, Tomás Mato Velasco. 

 Propietarios: parcela 120, Félix Sánchez Requejo. 

 Propietarios: parcela 132, Félix Sánchez Requejo. 

 

 

10.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

Inédito. 

 

 

 

NOTA: 

 

 El yacimiento y los alrededores son igualmente conocidos con el topónimo de Las Arceladas. Sin 

embargo, como ya contamos con otra Ficha de Inventario que aparece con el nombre de La Arcelada –

313-0001-05– pensamos que la mejor solución pasará por dejar este nombre en dicha Ficha de Inventario 

y dejar únicamente el de Las Filas para el que nosotros hemos inventariado, que es con el que aparece en 

los planos parcelarios. 

 

 

 

 

 

 













Anejo nº   12:

DEHESA DE 
ABAJO



37-313-0001-12

Topónimo DEHESA DE ABAJO

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -3 ' -41,68 "

40 º 27 ' 24,64 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

749.172

4.482.690

Huso 29

Huso 29 Huso 30

240.383

4.483.045

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Madroñal se toma un camino en dirección S, avanzando por éste unos 350 m. Se llega a una bifurcación, donde se 
toma el camino de la derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 700 m. El yacimiento se localiza unos 30 m. al E 
del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en una pequeña loma que cae suavemente en dirección S hacia el arroyo de San Pedro, sobre 
terrenos paleozoicos graníticos.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en la parte más alta de una pequeña loma. Se trata de una dispersión de materiales.

Extensión 0,23 ha

Altitud 644

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Loma/colina.Cima Cultivos leñosos

Lugar de habitación: Indeterminado



37-313-0001-12

En anteriores campañas se documentaron material constructivo (tégula e ímbrices), cerámica a torno (común) y terra 
sigillata hispánica tardía.
En la campaña de 2004-2005 se documentaron material constructivo (tégula), cerámica a torno (común) y terra sigillata 
hispánica tardía.

Materiales

Museo Provincial de Salamanca

Sigla 1999/8

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Tardorromano 0,23
Visigodo 0,23

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas
01/01/1900 Otras causas

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección Ariño Gil, E. et alii
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: DEHESA DE 
ABAJO 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-12 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Yacimiento situado en la parte más alta de una pequeña loma que cae suavemente en dirección 

Sur hacia el arroyo de San Pedro. En la actualidad las fincas donde se ubica permanecen 

cultivadas con cerezos mediante el sistema de abancalamiento, hecho éste que no nos ha 

impedido prospectar porque la visibilidad en el momento de la misma era bastante aceptable. 

Mantiene una muy buena situación estratégica que le ofrece un amplio control visual de todo el 

entorno y presenta, además, unas condiciones bastante óptimas para el cultivo agrícola, ya que 

se encuentra a unos 120m en línea recta del arroyo de San Pedro y a escasos metros, en 

dirección Este, de un pequeño arroyuelo tributario de dicho arroyo. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

Los materiales arqueológicos no son muy abundantes, incluyendo los de tipo constructivo como 

tegula o imbrex, se encuentran dispersos por una pequeña superficie de terreno y los pocos 

que hemos recuperado consisten en: 

Terra sigillata hispánica tardía: 2 fragmentos que no pueden ser clasificados con total seguridad 

desde el punto de vista tipológico. Son muy pequeños y apenas sólo uno conserva restos de 

decoración a molde mediante ángulos. 

Cerámica común grosera: 12 fragmentos. En su mayoría son recipientes de uso culinario que 

han sido elaborados a mano/torneta bajo una cocción reductora-oxidante, tienen abundantes 

desgrasantes de cuarzo, en menor medida de feldespatos y micas, y el único tratamiento de 

paredes que presentan consiste en una ligera regularización de las mismas. 

Cerámica común con desgrasante micáceo: 2 fragmentos. Presentan similares características 

generales a las anteriores, pero se diferencian de ellas por la mayor presencia de las micas. 

 

OBSERVACIONES 

Flanqueado al Norte por el Alto de la Majadita y al Sur por el Alto de la Peña del Fraile, la 

pequeña loma donde se ubica el yacimiento forma parte de un amplio valle hundido por el que 

pasa la falla de Herguijuela de la Sierra, aprovechada posteriormente por el arroyo de San 

Pedro que discurre encajado aguas abajo en dirección Noreste. 

Desde el punto de vista litológico, el enclave se ubica en pleno basamento hercínico formado 

por granitos de tipo biotítico de tipo inequigranular con aporte de cordierita y moscovita. 

 

 



OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: DEHESA DE 
ABAJO 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 2 
Código del yacimiento: 37-313-0001-12 

 

CAMPAÑA 2004-2005  

 

SIGLA 

1999/8/12 

 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: DEHESA DE ABAJO 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: DEHESA DE ABAJO 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
La ruta más sencilla para acceder al enclave parte de Madroñal por el antiguo camino que unía dicho municipio con 
Herguijuela de la Sierra. Por el mismo transitamos entre unos 800 y 900m, lugar donde dejamos el vehículo ya que el 
camino pasa a convertirse en sendero. Desde aquí seguimos andando, siempre por este sendero, otros 100-150m más. 
Una vez recorrida esta distancia nos desviamos en dirección Este hacia una caseta en ruinas, lugar donde se localiza el 
enclave, atravesando pequeñas fincas cultivadas con cerezos.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 I  -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 655

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: La Alberca

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 27 25 6 3 41º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 C 11

M.O.P.U. 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
Flanqueado al Norte por el Alto de la Majadita y al Sur por el Alto de la Peña del Fraile, la pequeña loma donde se ubica 
el yacimiento forma parte de un amplio valle hundido por el que pasa la falla de Herguijuela de la Sierra, aprovechada 
posteriormente por el arroyo de San Pedro que discurre encajado aguas abajo en dirección Noreste.
Desde el punto de vista litológico, el enclave se ubica en pleno basamento hercínico formado por granitos de tipo 
biotítico de tipo inequigranular con aporte de cordierita y moscovita.

Yacimiento situado en la parte más alta de una pequeña loma que cae suavemente en dirección Sur hacia el arroyo de 
San Pedro. En la actualidad las fincas donde se ubica permanecen cultivadas con cerezos mediante el sistema de 
abancalamiento, hecho éste que no nos ha impedido prospectar porque la visibilidad en el momento de la misma era 
bastante aceptable. Mantiene una muy buena situación estratégica que le ofrece un amplio control visual de todo el 
entorno y presenta, además, unas condiciones bastante óptimas para el cultivo agrícola, ya que se encuentra a unos 
120m en línea recta del arroyo de San Pedro y a escasos metros, en dirección Este, de un pequeño arroyuelo tributario 
de dicho arroyo.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,25

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-12

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Yacimiento

DEHESA DE ABAJO

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.

Tardorromano 0,25 Has
Visigodo 0,25 Has
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37-313-0001-12 
 
Nombre: Dehesa de Abajo (La Pavona). 
 
 Aunque en la Ficha de Inventario se ha denominado al enclave como Dehesa de Abajo, que es el 
nombre con el cual aparece referenciado en los planos parcelarios, en la localidad de Madroñal es 
conocido también como La Pavona. 
 Creemos, por tanto, que en el nombre completo debe figurar también este segundo 
microtopónimo, porque como únicamente podemos acceder al yacimiento desde Madroñal, será más fácil 
localizarlo si preguntamos por este último. 
 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. (Continuación). 
 
 Cerámica común con pasta depurada: 5 fragmentos. Muestran inclusiones minerales de 
tamaños finos, en ocasiones medianos y raras veces gruesos, que parecen ser los propios que acompañan a 
la materia prima arcillosa. Los desgrasantes, en cambio, no suelen ser característicos de este tipo de pasta 
cerámica. Presentan cocción mayoritaria reductora-oxidante y resulta más que probable su elaboración a 
torno. 
 
 Tegula: 2 fragmentos. Únicamente se ha recogido como testimonio que corrobora la existencia 
de este tipo de material constructivo porque no son muy abundantes en el yacimiento. 
 
 Escoria: 1 fragmento. 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 
 Fotográfica: Foto 1, carrete 100061, negativo 15. Vista general Norte-Sur con la señalización de 
la ubicación del enclave. Al fondo, parte superior, puede observarse el Alto de la Peña del Fraile. 
 Fotográfica: Foto 2, carrete 007646, negativo 2A. Vista general Norte-Sur del enclave. En el 
centro de la fotografía puede verse la caseta arruinada que nos señala la ubicación del yacimiento. 

 Fotográfica: Foto 3, carrete 007646, negativo 0A. Vista general 
Noreste-Suroeste. 

 Fotográfica: Foto 4, carrete 007646, negativo 4A. Vista general Sur-Norte. Al fondo, parte 
superior, puede apreciarse el Alto de la Majadita. 
 
 
8.- SITUACIÓN LEGAL. 

 
 Propietarios: parcela 188,   Manuel Martín Guinaldo. 
 Propietarios: parcela 190a, Eustaquio Sánchez Requejo. 
 Propietarios: parcela 191,   Carmen Martín Martín. 
 Propietarios: parcela 192a, Braulio Guinaldo Guinaldo. 
 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA. 

 
Inédito. 
 
 
 
 













Ficha nº   13:

VEGA 
FRANCIA



37-313-0001-13

Topónimo VEGA FRANCIA

Yacimiento

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo García Martín, A. Fecha 09/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º 0 ' -34,93 "

40 º 25 ' 56,69 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

753.663

4.480.125

Huso 29

Huso 29 Huso 30

244.690

4.480.181

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Colmenar de Montemayor, en dirección SE, avanzando por ésta unos 1.950 m. 
Se llega a un desvío, donde se toma el camino de la izquierda, en dirección NE, avanzando por éste unos 550 m. El 
yacimiento se localiza al N del camino.

Acceso

Geomorfología y litología

El yacimiento se localiza en al pie de una loma, a escasos metros de la confluencia de los ríos Francia y Alagón, sobre 
terrenos paleozoicos graníticos.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El yacimiento se sitúa en un llano. Se trata de una dispersión de materiales.

Extensión 4,33 ha

Altitud 408

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Loma/colina.Pie Prados y pastizales

Yacimiento sin diferenciar



37-313-0001-13

En anteriores campañas se documentó material constructivo (tégula).
En la campaña de 2004-2005 se documentó material constructivo (tégula).

Materiales

Sigla

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Dañado

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Tardorromano 4,33
Visigodo 4,33
Romano Altoimperial 4,33

Fecha Deterioros Responsable
01/01/1900 Labores agrícolas

Tipo Inicio Fin Titular
Prospección Ariño Gil, E. et alii
Prospección 02/10/2004 31/10/2005 Gorbea Pérez, M., GRUPOENTORNO S.A.



 
OBSERVACIONES. 
Nombre del Yacimiento: VEGA FRANCIA 
Localidad: Sotoserrano 
Municipio: Sotoserrano 
Provincia: Salamanca 

HOJAS Nº 1 
Código del yacimiento: 37-313-0001-13 

 

FICHA ANTERIOR A CAMPAÑA 2004-2005  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado en el sector Centro-Este del término municipal, este lugar, que de momento ha sido 

clasificado como "punto secundario" dada la poca entidad de los restos observados en 

superficie, se sitúa a escasos metros de la confluencia de los ríos Francia y Alagón y del 

yacimiento de La Maya (37-313-0001-08), del que apenas le separan unos 400-500 m. 

Son terrenos sin abancalar que en la actualidad permanecen abandonados al cultivo, aunque 

hasta no hace muchos años se plantaban vides, quedando aprovechados para pastos y 

criadero de ganado porcino. 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

Aunque únicamente se observan distintas zonas con concentración de tégula, tenemos la seria 

duda de saber si realmente éstas nos indican la existencia de algún tipo de ocupación o si, por 

el contrario, como parece más probable, la misma ha sido arrastrada, bien por la erosión bien 

por las crecidas anuales del río Francia, del cercano yacimiento de La  Maya (37-313-0001-08). 

Todos estos condicionantes, lógicamente, nos han hecho tomar con cierta cautela la asignación 

del lugar donde se observan estos restos como yacimiento, y por eso de momento queda 

asignado como "punto secundario" ante la poca entidad de los restos observados en superficie. 

 

OBSERVACIONES 

El paraje así denominado constituye la caída Sureste hacia el río Alagón y Francia del monte de 

La Corona, que actúa a modo de espigón fluvial entre los ríos mencionados y el arroyo del 

Servón. Son terrenos bien drenados y aptos para todo tipo de cultivos leñosos que se 

encuentran protegidos de los vientos del norte y apoyados por un microclima de tipo 

mediterráneo húmedo-templado. Desde el punto de vista litológico, los materiales observados 

se ubican en terrenos atribuibles a los periodos Precámbrico y Cámbrico, serie 

metasedimentaria indiferenciada, que viene caracterizada por la presencia de conglomerados, 

cuarcitas y pizarras. 

 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: VEGA FRANCIA 

 
 
 

ANEXO I-B 
 
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: Plano Parcelario/Plano yacimiento/croquis 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



 

 
 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Provincia:  SALAMANCA 
Municipio:  SOTOSERRANO 
Localidad:  SOTOSERRANO 
Yacimiento: VEGA FRANCIA 
 
 
 

ANEXO I-D 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Ortofoto 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 



Accesos:
Se accede desde el municipio de Sotoserrano tomando la carretera que se dirige hacia Valdelageve y Colmenar de 
Montemayor. Justo antes de cruzar el puente sobre el río Alagón debemos coger un camino asfaltado, dirección Este, 
que nos lleva directamente al lugar donde se localizan los restos tras recorrer unos 850 m. Nosotros, entonces, 
dejaremos el vehículo junto a una finca situada a escasos metros de un pequeño pontón utilizado para cruzar el río 
Francia, y reconocible porque en ella tenemos la señal indicativa de acceso a la finca de Las Navezuelas.

1. LOCALIZACIÓN

Hoja M.T.N.: Esc.Esc.Esc.Esc. 25.0001/ Número:Número:Número:Número: 552 II -

Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: 415

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre: Miranda del Castañar

Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: º ' ''40 26 4 6 0 22º ' ''-- m.

Fotografía aérea: Esc.Esc.Esc.Esc. Pasada:Pasada:Pasada:Pasada: Fotograma:Fotograma:Fotograma:Fotograma:

Organismo:Organismo:Organismo:Organismo: Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

18.000 D 13

M.O.P.U. 01/07/1981

1/

3. DESCRIPCIÓN

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Geomorfología y Litología:
El paraje así denominado constituye la caída Sureste hacia el río Alagón y Francia del monte de La Corona, que actúa a 
modo de espigón fluvial entre los ríos mencionados y el arroyo del Servón. Son terrenos bien drenados y aptos para todo 
tipo de cultivos leñosos que se encuentran protegidos de los vientos del norte y apoyados por un microclima de tipo 
mediterráneo húmedo-templado. Desde el punto de vista litológico, los materiales observados se ubican en terrenos 
atribuibles a los periodos Precámbrico y Cámbrico, serie metasedimentaria indiferenciada, que viene caracterizada por la 
presencia de conglomerados, cuarcitas y pizarras.

Situado en el sector Centro-Este del término municipal, este lugar, que de momento ha sido clasificado como "punto 
secundario" dada la poca entidad de los restos observados en superficie, se sitúa a escasos metros de la confluencia de 
los ríos Francia y Alagón y del yacimiento de La Maya (37-313-0001-08), del que apenas le separan unos 400-500 m.
Son terrenos sin abancalar que en la actualidad permanecen abandonados al cultivo, aunque hasta no hace muchos 
años se plantaban vides, quedando aprovechados para pastos y criadero de ganado porcino.

4. ACTUACIONES

Extensión: 0,00

Descripción general

Junta de
Castilla y León

37-313-0001-13

SALAMANCA

SOTOSERRANO

SOTOSERRANO

Provincia:

Municipio:
Localidad:

Nombre:

Hallazgo aislado

VEGA FRANCIA

Has

Atribución Cultural Segura Posible Extensión Tipología

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno

Tipo de Actuación Fecha inicio Fecha fin Titular

Comparte superficie con otros términos municipales:

Prospección 01/01/1999 29/12/1999 Barbero Castro, L.

Tardorromano 0,00 Has
Visigodo 0,00 Has



6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Aunque únicamente se observan distintas zonas con concentración de tegula, tenemos la seria duda de saber si 
realmente éstas nos indican la existencia de algún tipo de ocupación o si, por el contrario, como parece más probable, la 
misma ha sido arrastrada, bien por la erosión bien por las crecidas anuales del río Francia, del cercano yacimiento de 
La  Maya (37-313-0001-08).
Todos estos condicionantes, lógicamente, nos han hecho tomar con cierta cautela la asignación del lugar donde se 
observan estos restos como yacimiento, y por eso de momento queda asignado como "punto secundario" ante la poca 
entidad de los restos observados en superficie.

Localización:

5. CONSERVACIÓN

Deterioros:

Descripción del deterioro:

Vid. Apartado número 6. Materiales Arqueológicos.

8. SITUACIÓN LEGAL

Fotográfica: Carrete 100326, negativo 24

Archivo de Negativos: S. T. Cultura de Salamanca

Planimétrica: Catastral

Escala: 2.000 Archivo: S.T. Cultura de Salamanca

9. ELABORACION FICHA

Propiedad: Privada

Protección Urbanística:

Declaración Monumento:

Incoacción Monumento:

Normativa Figura Fecha Medio
N. Sub. Provin. Suelo no urbano

Dañado Suelo No Urbano

1/

Arqueólogo: Barbero Castro, L. Fecha : 26/12/1999

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10. BIBLIOGRAFIA

Situación urbanística:

Sigla:

Fecha Causa Responsable

Polígono Año Parcelas

Cita

37-313-0001-13
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7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 Fotográfica: Foto 1, carrete 100326, negativo 24. Vista general, en primer plano, del “punto 

secundario” Vega Francia; al fondo de la fotografía, parte superior, puede verse el replano donde se 

encuentra ubicado el yacimiento de La Maya (37-313-0001-08). 

 

 

8.- SITUACIÓN LEGAL. 

 

 Propietarios: parcela 1542g, Marcos Martín Bienvenido. 

 Propietarios: parcela 1542h, Marcos Martín Bienvenido. 

 Propietarios: parcela 1557, José Luis Goyo Marcos. 

 Propietarios: parcela 1558, Manuel Alonso González. 

 Propietarios: parcela 1559, Bienvenido Marcos Martín. 

 Propietarios: parcela 1560, José Luis Goyo Marcos. 

 Propietarios: parcela 1561, Tomás Mata Velasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Ficha nº   14:

CONEJINO II, EL



37-313-0001-14

Topónimo CONEJINO II, EL

Hallazgo aislado

Municipio SOTOSERRANO

Localidad SOTOSERRANO

Provincia SALAMANCA

1. LOCALIZACIÓN

Arqueólogo Cardenal Cardenal, L. Fecha 16/08/2005

Coordenadas geográficas

-6 º -1 ' -21,04 "

40 º 25 ' 21,21 "Latitud

Longitud

Coordenadas UTM (Datum Europeo 1950)

752.614

4.478.994

Huso 29

Huso 29 Huso 30

243.566

4.479.124

X

Y

Comparte superficie con otros términos municipales

2. ENTORNO

Desde Sotoserrano se toma la carretera a Béjar, en dirección SE, avanzando por ésta unos 2.500 m. Se cruzan dos 
puentes. Se llega a un desvío, donde se toma el camino de la derecha, en dirección SO, avanzando por éste unos 800 m. 
El hallazgo se localiza en este punto.

Acceso

Geomorfología y litología

El hallazgo se produjo sobre terrenos aluviales.

3. ESTRUCTURA INTERNA

Descripción

El hallazgo se localizó en un camino. Se trata de una moneda.

Extensión ha

Altitud 434

Emplazamiento Entorno

Tipología Estructuras

Cerro.Ladera Monte bajo
Monte alto



37-313-0001-14

En la campaña de 2004-2005 se documentó una moneda de Fernando VII (jubia de 8 maravedíes de 1815).

Materiales

Sigla

Localización

4. MATERIALES Y CRONOLOGÍA

5. CONSERVACIÓN

Descripción del deterioro

Sin daños evidentes

Grado de conservación

6. SITUACIÓN LEGAL

7. REFERENCIAS

Atribución cronológica

Deterioros

Figura de protección patrimonial

Tipos de BIC

Citas bibliográficas

Actuaciones

Atribución Seguro Extension
Contemporáneo



%

100 0 100 200 m

37-313-0001-14

%

N

100 0 100 200 m

Hoja 1:10.000: 0552-2-2
Hoja 1:25.000: La Alberca (0552-1)
Hoja 1:50.000: Miranda del Castañar (0552)

Ortofotografía aérea: 0552-2-2 (retícula 4x4)



DN-PO
PLANOS DE 
ORDENACIÓN
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