ANEXO: FICHAS REVISADAS y NUEVAS DEL INVENTARIO
ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
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GRUPO 1: YACIMIENTOS CATALOGADOS y NUEVOS
(SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL)

Inventariados:
•
•
•
•
•
•

“Tranco Del Diablo” (37-046-0001-03)
“Presa Arroyo Valdesangil” (37-046-0001-05)
“Prados Domingos” (37-046-0005-01)
“El Chorrito” (37-046-0007-01)
“La Cruz del Collado” (37-046-0007-02)
“La Covacha” (37-046-0007-03)

Nuevos:
•
•
•
•

“Calzada de La Plata” y entorno de protección (37-046-0001-06) (BIC)
“Ermita de Santa María de las Huertas” (37-046-0001-07)
“Ermita de San Lázaro” (37-046-0001-08)
“El Castañarejo” (37-046-0005-02)

GRUPO 2: LUGARES ARQUEOLÓGICOS
(CAUTELA ARQUEOLÓGICA)
•

“La Condesa” (37-046-0001-09)

GRUPO 3: BIENES DE INTERÉS CULTURAL
(PROTECCIÓN TOTAL)
•
•

“Castillo” (37-046-0001-04)
“Calzada de La Plata” (37-046-0001-06)

GRUPO 4: DESAPARECIDOS / SUPRIMIDOS
•
•

“La Patada” (37-046-0001-01)
“Béjar” (37-046-0001-02)
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BÉJAR
Nombre:
1.

TRANCO DEL DIABLO

LOCALIZACIÓN
Yacimiento

Accesos:
El yacimiento se localiza a unos 2.000 metros en línea recta al oeste del casco urbano de Béjar, al pie de un cerro
granítico de 924 metros de altitud. Desde Béjar ciudad se toma la carretera que se dirige a Aldeacipreste, conocida
coloquialmente como carretera del Tranco del Diablo. Por ésta se recorren 2.700 metros hasta llegar al punto
donde a la izquierda de la carretera se aprecian unos enormes canchales verticales en forma de “V” que marcan la
pronunciada vaguada por donde corre el río Cuerpo de Hombre. El yacimiento se encuentra en este lugar pero al
otro lado de la carretera, en el lado derecho, donde existe dos cerros con abundantes afloramientos graníticos. El
yacimiento se localiza en el cerro de la izquierda y para acceder a él hay que subir la pendiente acusada campo a
pie y campo a través, saltando la alambrada de una finca.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

Esc.

1/ 4000

Pasada: -----

Sigpac

Altitud: 900 m.

Fotograma: ----Fecha:

2007

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Bronce Medio
Neolítico

3.

Número: 553-III

Lat. 40º 23’ 36’’ N -- Long. 5º 48’ 0’39’’ W
X. 262334.32
Y. 4475257.37

Organismo:

2.

1/25.000

Segura
x
x

Posible

Extensión
3,00 ha.
3’00 ha.

Tipología
Lugar de habitación: Indeterminado

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro - Ladera

Extensión:

3,00

Indicios Visibles
Fragmentos cerámicos
Has

Entorno
Monte alto / Pradera

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
El yacimiento se localiza al pie de un cerro granítico de 924 metros de altitud situado en el flanco septentrional de
la profunda vaguada excavada por el río Cuerpo de Hombre. Exactamente el yacimiento se ubica a pie del cerro y
a media altura de la ladera sur-sureste. En general es un terreno abrupto con numerosos canchales de granito y
piedras caballeras, pero de vez en cuando existen pequeñas zonas amesetadas cubiertas de pradera. El enclave
responde a un patrón de asentamiento propio del Neolítico y Edad del Cobre, cerros elevados con un amplio
dominio visual del territorio, con afloramientos graníticos para el hábitat, cerca de cursos de agua y adecuados
para la actividad ganadera. Hay que mencionar que en la actualidad la zona está cubierta con una vegetación
frondosa y bastante cerrada: monte alto, robles, matorrales, zarzales, etc, lo que hace muy difícil el acceso y sobre
todo la visibilidad del suelo.
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Este es el motivo por el cual en la presente inspección, a pesar de revisar los pocos claros del terreno que
encontramos así como los numerosos covachos existentes entre los afloramientos graníticos, no se localizó ningún
material de interés arqueológico.

Geomorfología y Litología:
El paraje donde se encuentra el yacimiento se localiza en el extremo meridional de un farallón de batolito
granitoide que se eleva sobre la garganta del Río Cuerpo de Hombre, cuyo trazado corre al sur del lugar de este a
oeste, aprovechando la fosa tectónica del corredor de Béjar. Su cauce por esta zona ha originado una cuenca muy
estrecha y angosta, resultado de la acción torrencial del río en época cuaternaria, con un claro perfil en V, fruto del
encajamiento, con un pronunciado desnivel, en los materiales paleozoicos del sustrato, muy plegados y
erosionados, que en este punto ofrecen gran resistencia a la erosión, provocando un paisaje muy agreste, con
gigantescos picos rocosos verticales. Estas condiciones favorecen un emplazamiento privilegiado en el que destaca
el control visual y la función defensiva debido a un complicado acceso por la altura adquirida hacia el sur.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección
Prospección
Prospección
5.

Fecha inicio
enero 1964
enero 1973
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
enero 1969
enero 1975
diciembre 1999
enero 2010

Titular
Manuel Santonja
J. F. Fabián
Arquetipos S.C.L. (Lerín Sanz, M.)
Manuel Jiménez González

CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa
Erosión

Responsable

Descripción del deterioro:
Al estar situado en una ladera el yacimiento se ve expuesto a procesos erosivos que están desmantelando los
estratos arqueológicos.
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6.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En las prospecciones realizadas por M. Santonja entre 1964 –1969 y por J.F. Fabián entre 1973-1975 (nº de
exp1983/18) se localizaron fragmentos de cerámica a mano lisa y decorada, destacando el borde de un cuenco con
orejeta perforada y decoración incisa al exterior así como un cuenco completo con una línea incisa paralela al
borde. A la fase Protocogotas I pertenecerían los fragmentos de cerámica a mano con decoración incisa al exterior
e interior, junto al borde de líneas de zig-zag, bandas de espigas, reticulados, etc. Escasa industria lítica en sílex y
abundantes molinos de mano en granito. Estos materiales aparecieron superficialmente en dos replanos situados en
una ladera con bastante vegetación, orientada al sur. Como elementos destacados hay que mencionar una cuenta de
collar de variscita y un elemento con retoque bifacial de lidita. La presencia de estos dos materias primas, variscita
y lidita, que no se dan en la zona , señalan el alcance territorial de estos grupos humanos.
En la prospección de 1998 se recogieron escasos fragmentos de cerámica a mano, de pequeño tamaño, lisos y sin
decoración. Los materiales se localizaron en las terrazas superiores de la ladera sur y sureste, orientadas al río,
concretamente en la superficie de una pequeña senda que serpentea el cerro.
En la presente intervención no se ha observado material arqueológico debido espesa vegetación de arbolado y
pasto.

Localización:

Museo de Salamanca

Sigla:

1983/18; 1998/5/17/3

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

8.

Archivo:

SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
4

Privada

Año
2002

Parcelas
33 y 55

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

9.

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu

ELABORACIÓN FICHA

Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010
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10. BIBLIOGRAFÍA
SANTONJA GÓMEZ, M. (1991). “Del Paleolítico a la Historia”. Salamanca
SANTONJA GÓMEZ, M. (1997). “Los tiempos prehistóricos”. En Historia de Salamanca, Tomo I, Prehistoria y
Edad Antigua. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca.

11. OBSERVACIONES
Prospecciones anteriores.
En la ficha del Inventario realizada en 1999 por Arquetipo se menciona que con anterioridad existía una ficha
informatizada realizada en los años 80. Las coordenadas que se le daban al yacimiento en esta ficha eran: 40º 23’
38’’ / 5º 48’00’’. En la ficha elaborada en 1999 se señalan estas coordenadas: 40º 23’ 36’’ / 5º 48’ 0’’
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12. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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13. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del yacimiento.
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Vista general desde la carretera de Aldeacipreste del escarpado lugar donde se localiza el
yacimiento.

La formación granítica llamada Tranco del Diablo, que da nombre al yacimiento, visto desde la
carretera de Aldeacripreste.
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Vistas generales de la zona del yacimiento y covacho entre bolos de granito, en donde se localizan los
fragmentos cerámicos.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BÉJAR
Nombre:
3.

PRESA ARROYO VALDESANGIL

LOCALIZACIÓN
Yacimiento

Accesos:
La presa se sitúa a unos 400 metros al noroeste del barrio La Glorieta de Béjar y a tan sólo 100 metros al sur de la
autovía A-66, sobre el cauce del Arroyo de Valdesangil. Para acceder a la presa primeramente hay que llegar a las
piscinas municipales de Béjar ubicadas en la finca de La Cerrallana. Al norte de estas instalaciones existe un
camino de tierra que discurre paralelo a la autovía. Por este vía terrera se recorren unos 600 metros hasta encontrar
una valla de alambres que interrumpe el paso, punto en el que se cruza con otra senda de tierra con orientación
noreste-suroeste, que comunica el barrio La Glorieta con Valdesangil. Tras saltar la valla, la cual está en bastante
mal estado debido a que el camino lo transita gente, se continúa por el mismo unos 300 metros hasta localizar un
cauce de agua correspondiente al arroyo de Valdesangil. A partir de aquí se sigue el discurrir del arroyo aguas
abajo unos 120 metros, por un estrecho sendero, hasta el lugar donde describe un pronunciado meandro que es
donde está construida la presa.
Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

Esc.

1/ 4000

Pasada: -----

Sigpac

Altitud: 980 m.

Fotograma: ----Fecha:

2007

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Contemporánea

3.

Número: 553-III

Lat. 40º 23’ 42.56’’ N -- Long. 5º 45’ 23.62’’ W
X. 266037.33
Y. 4475343.39

Organismo:

4.

1/25.000

Segura
x

Posible

Extensión
0,20 ha.

Tipología
Obra de ingeniería: Presa fluvial

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Vega de río

Extensión:

0,20

Indicios Visibles
Muro de grandes bloques de granito
Has

Entorno
Monte bajo y prados

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
La presa se sitúa sobre el cauce del Arroyo de Valdesangil, unos 600 metros aguas arriba antes de que éste
desemboque en el río Riofrío, en la zona donde el arroyo describe un meandro bastante pronunciado. La
estructura está construida mediante un muro de grandes piedras irregulares de granito asentadas en seco, de
unos 3 metros de ancho, que se desarrolla desde una ladera hasta la otra ladera de la vaguada. En la actualidad
no se puede observar la presa en su totalidad ya que la vegetación oculta parte de ella, la parte de muro que se
aprecia mide 2,50 metros de ancho, 25 metros de largo y de 2,50 a 3 metros de alto. En la ficha realizada en
1992 se menciona que la longitud de la presa era de 30 a 35 metros y su anchura de 3 metros. Con toda
seguridad esta presa serviría para llevar agua a los prados del entorno, como ponen de manifiesto los diversos
canales de riego excavados en el terreno y reforzados con piedras de granito que nacen en la zona donde está la
cubeta de la presa, yendo a parar a los prados cercanos. Según la tradición oral esta presa fue abandonada a
finales del siglo XIX o principios del XX, estando en la actualidad colmatada y semioculta por la vegetación.
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Geomorfología y Litología:
Es una zona de interfluvio entre el río Riofrío y el Arroyo de Valdesangil, además de otro arroyo de curso
intermitente que corre por el este. Se caracteriza el entorno por planicies ligeramente abombadas y laderas
escarpadas que se elevan con buen desnivel sobre el valle encajado del Ríofrío, y cuya fisonomía ha sido
modelada e individualizada por los arroyos que corren de norte a sur hasta desembocar en él. La situación de la
presa aprovecha el encajonamiento del arroyo de Valdesangíl en una zona donde este curso de agua ha modelado
una orografía de meandros acomodándose al basamento granítico primario de los terrenos.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección
Prospección
7.

Fecha inicio
octubre 1992
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
octubre 1992
diciembre 1999
enero 2010

Titular
Archeos S.L. (Domínguez Bolaños, A)
Arquetipos S.C.L. (Lerín Sanz, M.)
Manuel Jiménez González

CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa
Erosión

Responsable

Descripción del deterioro:
En la actualidad la presa, aguas arriba, está colmatada y semioculta por la vegetación. Es de suponer que el muro
de la presa era más alto, con lo que la parte superior ha sido desmontada, quizá por el propio discurrir del agua.
Así, aguas abajo, en el propio arroyo se observan bloques de granito que podrían pertenecer a la fábrica de la
presa.

8.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:
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14. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
3

Privada

Año
2002

Parcelas
359, 10360, 9013

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu

15. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

16. BIBLIOGRAFÍA
DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, A. (1992). “Estudio informativo del proyecto de contribución de la variante Béjar
(Salamanca) C-N-630”. Inédito, depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca.

17. OBSERVACIONES
Prospecciones anteriores.
En la ficha del Inventario redactada en 1999 por Arquetipo se menciona que con anterioridad existía una ficha
informatizada realizada en 1992 por Alonso Domínguez y Jaime Nuño, las personas que descubrieron la presa
durante los trabajos de prospección llevados a cabo con motivo del estudio de impacto ambiental de las obras de la
variante de Béjar, C-N-630. En esa ficha anterior, el enclave estaba bien situado, unos 500 metros al noroeste del
Béjar, con las coordenadas de 40º 23’ 36’’ / 5º 45’ 23’’. No se sabe el motivo pero lo cierto es que en la ficha de
1999 la presa está mal localizada, tanto en el topográfico como en sus coordenadas (40º 23’ 39’’ / 5º 45’ 30’’)
aunque la documentación fotográfica coincide con el sitio. En esta ficha situan el enclave unos 200 metros más
hacia el oeste, aguas abajo y por este motivo decían que el acceso se hacía desde el barrio de La Glorieta, situado
al sur , y no desde el norte.
Descripción geográfica
En la ficha de 1992 se menciona que junto a la presa hay un pequeño alto, una corona, rodeado por el arroyo que
ofrece buenas condiciones para un establecimiento humano, sin embargo, sólo se pudo observar en él la presencia
de vallas y encerraderos para el ganado. A media ladera, en el mismo alto, se observan dos líneas de una hilada de
piedra que pensamos deben corresponder a restos de pequeños canales, que por su nivel se pueden relacionar con
la presa.
Informaciones orales.
En la encuesta oral que realizamos se nos informó que esta presa situada en la finca “Los Vidales” fue abandonada
a finales del siglo XIX o principios del XX.
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Croquis tomado de la ficha del Inventario de la Junta de Castilla y León, realizada en 1992.
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18. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).

Página 321
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19. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación de la presa del Arroyo Valdesangil.
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Vista general de la presa desde el norte.

Vista de la presa aguas abajo.
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Fotografías del paramento de la presa.

Dos vistas de los canales, parcialmente colmatados.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: PALOMARES
Nombre:
5.

PRADOS DOMINGOS

LOCALIZACIÓN
Yacimiento

Accesos:
El yacimiento se localiza a 1.650 m al sureste del núcleo de población de Palomares, en la parte baja de la ladera
noroeste del Alto de los Quemados. Desde Candelario se toma la carretera que conduce a Navacarros avanzando
unos 2.500 metros hasta encontrar con un camino de tierra que sale a la derecha con orientación sur este. Por esta
nueva vía se continúa unos 500 metros hasta llegar a la altura de una construcción semiarruinada situada a la
derecha del camino. Aquí se deja el vehículo y se continua a pie por la ladera que se desarrolla a la izquierda del
camino, pasando una cancela y caminando dirección noroeste unos 350 metros hasta llegar al yacimiento, después
de haber pasado la alquería de Prados Domingos, situada a tan solo 150 metros al oeste de éste.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

Esc.

1/ 4000

Pasada: -----

Fotograma: ----Fecha:

Sigpac

Altitud: 1.230 m.

2007

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Moderno / Contemporáneo

3.

Número: 553-III

Lat. 40º 22’ 45.71’’ N -- Long. 5º 43’ 17.83’’ W
X. 268949.46
Y. 4473497.96

Organismo:

6.

1/25.000

Segura
x

Posible

Extensión
0,5 ha.

Tipología
Obra de ingeniería: Depósito

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Ladera

Extensión:

0,50

Indicios Visibles
Muros de mampostería
Has

Entorno
Prados

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
El yacimiento se localiza a unos 150 metros al este de las abandonadas casas de la finca de Prados Domingos. Está
constituido por dos grandes recintos de forma más o menos circular, contenido uno dentro del otro. Para la
construcción de esta estructura se ha tenido que rebajar la ladera, de tal manera que la función que desempeña el
muro del recinto exterior es la de contener el terreno de dicha ladera. Este muro de contención describe una planta
ovalada de 47 por 50 metros, estando realizado a base de mampostería de granito asentado en seco. Su altura es de
unos 2,50 metros y su anchura de 1 metro. Hacia el sur el recinto presenta una entrada marcada por una gran laja
de granito dispuesta de forma vertical y un enlosado de pequeñas losas del mismo material. Hacia el norte se
observa una abertura en el muro donde está bastante derruido; posiblemente aquí se ubicase otra puerta, pero
nosotros no hemos encontrado ninguna laja que la marcase, la cual debe de haber desaparecido ya que Mª J.
Puente en su informe redactado en 1996 menciona la existencia de dos puertas marcadas por sendas lajas.
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El recinto interior, con una planta circular de unos 30 metros de diámetro y una altura de 1,50 metros, ha sido
íntegramente excavado en el terreno, procediéndose después al revestimiento de las paredes mediante un
paramento construido en su mitad oeste a base de ortostatos de granito de gran tamaño dispuesto verticalmente y
en seco, mientras que en la mitad oriental es un muro de mampostería de granito.
Hacia el suroeste del recinto existe un canal de unos 15 metros de longitud que comunica el interior del recinto
con el exterior de la estructura. Las paredes del canal están realizadas mediante mampuesto de granito de mediano
tamaño calzados con ripios, y la cubierta está formada por losas de granito dispuestas en horizontalmente
descansando en ambas paredes. La anchura del canal es de 80 centímetros al interior y 1,60 al exterior y su altura
1,40 metros. Seguramente la función de esta estructura sería la de depósito de agua o aljibe, pues su ubicación en
la ladera de la sierra permite recoger gran cantidad de agua. El estado de conservación no es bueno debido a la
densa vegetación que crece al interior del recinto central, de tal manera que algunos arbustos crecen entre las
piedras de los muros provocando su desmoronamiento. También el crecimiento de uno de los árboles ha
provocado la caída de un ortostato y falta una de las losas de cubierta del canal. En líneas generales hay que decir
que una gran parte de la estructura está cubierta por maleza.
Geomorfología y Litología:
Se establece este lugar en un punto donde la falda de la vertiente sur de la sierra de Béjar se abomba, constreñida
entre dos valles que corren de sur a norte, el de el arroyo Carrobías y el arroyo Barquillo. Es un área en que la
ladera interrumpe su inclinación, desarrollándose con cierta horizontalidad, facilitando así el asentamiento. El
entorno se caracteriza por el aprovechamiento ganadero del territorio, cercano a la cabecera del Arroyo Carrobías,
protegido al este por la alineación montañosa granítica de la sierra, y dominando por el sur, los valles más
cercanos al pie de la misma.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección
Prospección
9.

Fecha inicio
enero 1996
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
diciembre 1996
diciembre 1999
enero 2010

Titular
Mª.J. Puente Aparicio
Arquetipos S.C.L. (Lerín Sanz, M.)
Manuel Jiménez González

CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa
Crecimiento de la vegetación

Responsable

Descripción del deterioro:
En algunos puntos los muros han sido dañados por el crecimiento de la vegetación, la cual en líneas generales
cubre gran parte de la estructura.
Mª J. Puente en 1996 habla de dos puertas, una al norte y otra al sur, ambas marcadas por dos lajas de granito.
Nosotros no hemos podido documentar la laja que marcaría la puerta norte ya que aunque en esta zona el recinto
presenta una abertura
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10. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

20. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
7

Privada

Año
2002

Parcelas
10

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu

21. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

22. BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª J. (1996). “Prospección arqueológica en el río Cuerpo de Hombre en su curso alto
(Salamanca). Inédito, depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca.
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23. OBSERVACIONES

Prospecciones anteriores.
En la ficha del Inventario realizada en 1999 por Arquetipo se menciona que el enclave fue localizado a partir de
las prospecciones realizadas por Domínguez Bolaños con motivo de las obras de la variante de la carretera de
Béjar N-630. Esta información es errónea ya que el estanque documentado por Domínguez es otro, pues ni la
descripción que hace de él ni las coordenadas donde lo sitúa coincide con Prados Domingos. A continuación
reproducimos textualmente las palabras de Alonso Domínguez donde se ve con claridad que el estanque que está
describiendo es otro totalmente diferente, situado unos 7 kilómetros al oeste, muy próximo a la autovía A-66.
“Béjar. Estanque. Lat. 40º 22’ 57’’ N y Long 2º 07’ 24’’ O meridiano de Madrid.
Por último, al final del trazado (p.k. 7 +180) y 20-30 metros al N del eje, se conserva un estanque que
recoge las aguas que corren por la ladera. Es de forma semicircular con un diámetro aprox. de 12-15 metros
y 3-4 de profundidad. Está hecho en mampostería, si bien su utilización en la actualidad enmascara
parcialmente la fábrica anterior, ya que está recubierto con cemento hacia el interior y al exterior gran parte
de la zona visible se ha recrecido con ladrillo y cemento. Tiene unos peldaños para poder acceder a su
interior, realizados en piedra trabada con el muro, excepto los dos superiores, correspondientes al recrecido
moderno, que son de hierro. El contenido del estanque desagua a través de una conducción rematada en una
fuente realizada en piedra. Es difícil valorar la antigüedad del estanque que a juzgar por el entorno en el que
se encuentra debe tratarse de una obra moderna sin que pueda descartarse totalmente su pertenencia a
momentos anteriores.”
La primera persona que realmente documenta el estanque de Prados Domingos es Mº J. Puente durante la
prospección realizada en el curso alto del río Cuerpo de Hombre. Ella deja constancia de este hallazgo en el
informe de la prospección, pero no realiza una ficha para incluirla en el inventario de la Junta de Castilla y León.
La información que aporta es la siguiente:
“Coordenadas: 40º 22’ 39’’ / 5º 43’ 20’’. Se trata de un gran depósito de agua, de planta circular,
contenido en un gran muro de traza ovalada. Muro de contención: su cara externa presenta un paramento de
mampostería de granito trabado a seco de 1 m de ancho por 2’5 de alto. Tiene un relleno de unos 15 m de
ancho. La mitad este del anillo se encaja en el talud de la ladera, delimitado por un muro de mampostería.
La distancia del anillo a la pared este es de unos 7 m. Al norte y sur se encuentran dos entradas marcadas
por sendas lajas de granito. Estanque: la mitad oeste de la cara interna del muro de contención presenta un
paramento construido a base de grandes ortostatos de granito de 1m de ancho por 1,5 m de altura y 0,30 m
de profundidad, mientras que su mitad este se levanta mediante un muro de mampostería. Al sur-oeste, el
anillo presenta un canal que comunica el estanque con el exterior, de 1 m de ancho por 1,4 m de alto y 15 m
de largo. Esta construido por dos grandes muros ejecutados a base de bloques de granito toscamente
tallados y cubiertos por lajas.”
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Croquis de una sección este-oeste de la estructura del depósito.
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24. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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37-354-0001-06

25. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación de la estrctura.
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Vista parcial desde el suroeste de esta gran estructura de tipo depósito.

Vista desde el Este del interior de la estructura.
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Exterior del depósito visto desde el norte.

Vistas de detalle del exterior e interior de las paredes del depósito.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: VALDESANGIL
Nombre:
7.

CHORRITO, EL

LOCALIZACIÓN
Yacimiento

Accesos:
El yacimiento se sitúa a 950 metros en línea recta al noroeste del casco urbano de Valdesangil, en la parte inferior
de la ladera sur del cerro “El Cabezo”. Desde la población de Valdesangil se toma un camino vecinal de tierra con
orientación noroeste que se dirige a Navalmoral de Béjar. Se recorre por él 600 metros, punto en el cual parte
hacia la derecha una nueva vía de tierra que conduce hasta la cancela de una finca situada a 70 metros. A partir de
aquí se continúa a pie unos 370 m, atravesando un prado e iniciando el suave ascenso de la parte inferior de la
ladera sur del Cerro El Cabezo, llegando hasta los primeros bloques graníticos a pie de cerro que es donde se
localiza el yacimiento.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

Esc.

1/ 4000

Pasada: -----

Sigpac

Altitud: 1.080 m.

Fotograma: ----Fecha:

2007

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Calcolítico
Tardorromano

3.

Número: 553-III

Lat. 40º 24’ 44.07’’ N -- Long. 5º 42’ 25.61’’ W
X. 266049.6
Y. 4477241.78

Organismo:

8.

1/25.000

Segura
x

Posible
x

Extensión
2,00 ha.
0’00 ha.

Tipología
Lugar de habitación: Indeterminado
Yacimiento sin diferenciar

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro - Ladera

Extensión:

2,00

Indicios Visibles
Fragmentos cerámicos
Has

Entorno
Monte alto / Erial

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
Yacimiento arqueológico situado en la baja ladera sur de un cerro elevado (1.252 m) y destacado del entorno,
denominado localmente como “El Cabezo” y reseñado en el topográfico como “Cabezón”, localizado a unos 950
metros al noroeste de las viviendas del pueblo de Valdesangil, exactamente entre las curvas de nivel 1.060 y
1.080. El yacimiento al estar situado en la ladera sur, cuenta con un enclave perfectamente orientado, al amparo de
una ladera de un cerro elevado, con abundantes canchales graníticos propicios para el hábitat, dominando una
amplia vega rica en agua y pastos.Características, todas ellas, muy apropiadas para ser elegido como lugar de
asentamiento. Hecho corroborado por el dato de que a tan sólo 300 metros al este se localiza otro yacimiento
prehistórico “La Covacha”.
A finales de los años 60 y principios de los 70 el yacimiento fue objeto de diversas remociones de tierras, no
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A finales de los años 60 y principios de los 70 el yacimiento fue objeto de diversas remociones de tierras, no
metódicas, llevadas a cabo por el grupo de Misión Rescate, formado con alumnos de la Escuela Nacional de
Valdesangil. Este grupo recogió abundante material arqueológico: -fragmentos de cerámica a mano, tanto sin
decorar como decorada; -industria lítica en sílex, y molinos y piedras molenderas.
En el transcurso de la presente intervención, entre las rocas de diversos canchales graníticos se observaron algunos
fragmentos de cerámica a mano lisa, los cuales no fueron recogieron al considerarse que el yacimiento está
suficientemente definido.

Geomorfología y Litología:
Se instala en el extremo meridional del reborde montañoso formado por picos y cerros de carácter berroqueño que
se disponen al norte de la localidad de Valdesangil. Forma parte de la alineación granitoide correspondiente a la
estribación de la sierra de Béjar en su vertiente septentrional, y que hacia el oeste, flanquea la depresión tectónica
del corredor. Su situación se ve protegida por los farallones rocosos septentrionales de gran altura. La orientación
sureña, cuenta con el control visual de una amplia vega fértil situada en la zona cercana a la cabecera del Arroyo
de Valdesangil, cuya cuenca da lugar a un terreno fértil y abierto, protegido hacia el sur por cerros adelantados.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección
Prospección

Fecha inicio
enero 1983
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
diciembre 1983
diciembre 1999
enero 2010

Titular
Inspección arqueológica de Salamanca
Arquetipos S.C.L. (Lerín Sanz, M.)
Manuel Jiménez González

11. CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa
Erosión
Clandestinos

Responsable

Descripción del deterioro:
A finales de los años 60 y principios de los 70 el grupo de Misión Rescate reunió un serie de materiales
arqueológicos procedentes de este lugar. El material fue recogido tanto de la superficie como de remociones del
suelo no metódicas, lo que implica que el estudio de estos materiales se haya efectuado por paralelos con otros
yacimientos similares y próximos (La Teta de Gilbuena), pero no por su posición estratigráfica.
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12. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
Durante las diversas intervenciones llevadas a cabo por el grupo de Misión Rescate durante la década de los 60 y
70 del siglo XX, se recogieron abundante material arqueológico, como - numerosos fragmentos de cerámica a mano,
tanto sin decorar como decorada, ya sea con incisiones (las más abundantes), impresiones o pintadas; - pesas de telar; industria lítica principalmente en sílex pero también en cuarzo, cristal de roca, corneana o fibrolita: puntas de flecha con
retoque bifacial, hojas, hojitas, geométricos, microburiles, láminas retocadas, hachas, azuelas; -molinos y piedra molederas.
Con posterioridad todos estos materiales fueron estudiados por J.F. Fabían y publicados en un artículo de 1996.
En la actual prospección, entre las rocas de diversos canchales graníticos se observaron algunos fragmentos de cerámica a
mano lisa, los cuales no fueron recogidos al considerarse que el yacimiento estaba suficientemente definido.

Hay que mencionar que en 1964 se produjo un hallazgo casual por parte de Manuel. Santoja, quien encontró en
este lugar un hacha de hierro tardorramana.

Localización:

Museo de Salamanca

Sigla:

1983/6

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

26. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
1

Privada

Año
2002

Parcelas
329, 387, 388

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu

27. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010
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28. BIBLIOGRAFÍA
FABIAN GARCÍA, J.F. (1996). “La Edad del Cobre en la comarca de Béjar: el yacimiento de “El Chorrito”
(Valdesangil)”. Estudios Bejaranos nº 2 y 3. Centro de Estudios Bejaranos. Béjar.
SANTONJA GÓMEZ, M. (1991). “Del Paleolítico a la Historia”. Salamanca
SANTONJA GÓMEZ, M. (1997). “Los tiempos prehistóricos”. En Historia de Salamanca, Tomo I, Prehistoria y
Edad Antigua. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca.

29. OBSERVACIONES

Prospecciones anteriores.
En la ficha del Inventario realizada en 1999 por Arquetipo se menciona que con anterioridad existía una ficha
informatizada realizada en los años 80. En esa ficha anterior, el enclave estaba incluido en el término de Béjar con
el código 37-046-001-04. Al comprobarse que el yacimiento pertenece a la población de Valdesangil , Arquetipo
redacta una nueva ficha con los datos nuevos, cambiando el código por el 37-046-0007-01, y corrigiendo
ligeramente las coordenadas, asignándoles estas: 40º 24’ 40’’ / 5º 45’29’’ frente a las dadas en los 80 que eran 40º
24’ 45’’ / 5º 45’ 10’’
Material arqueológico.
En la ficha redactada en 1999 por Arquetipo se hace un resumen de las características de los materiales
encontrados en el yacimiento y publicados por J.F Fabián . En la presente ficha se ha optado por no incluir este
resumen y remitir directamente al artículo de J.F. Fabián para tener una visión más completa de los restos
arqueológicos encontrados.
Bibliografía.
En la ficha de 1999 existe un error en el año de publicación del artículo de J.F. Fabian, pues pone 1987 cuando en
realidad es de 1996.
Informaciones orales.
A continuación se transcribe literalmente lo reflejado en la ficha de 1999, por aportar una información que
nosotros no hemos podido comprobar, considerando que sería un error que se perdiese. “Según Fabián J.F (1987),
corroborado posteriormente en la encuesta oral, la tradición oral de Valdesangil insiste en la presencia de un
cementerio en el paraje denominado Prados Cabildos, una pequeña vega entre dos lomas poco elevadas en cuya
entrada habría estado enclavado. Como apunta el autor “ ... el hecho de que sea una noticia legendaria de la que
tuvieron solamente constancia referencial, incluso lo más ancianos de hace dos décadas, unido al hecho de la
distancia al casco urbano de este lugar (algo menos de 1 km), la ausencia de restos de otras poblaciones en el
entorno, la impersonalidad del lugar para ser convertido en el cementerio del pueblo en cualquier momento de su
historia, y también el hecho de que es conocido un cementerio anterior en la iglesia parroquial ligado a la
fundación del templo a finales del siglo XVII o principios del XVIII, coincidiendo con un mayor impulso
demográfico, hacen pensar que la noticia derive del hallazgo casual de enterramientos en el prado mencionado,
quedando de ello únicamente que “allí estuvo el cementerio del pueblo” sin que para ello hubiera otra base que no
fuera el hallazgo de huesos humanos. Con estos datos no sería descartable considerar la posibilidad de una
necrópolis relacionada con El Chorrito en esta zona o al menos el hallazgo de enterramientos teniendo en cuenta
que dista del yacimiento menos de un millar de metros.”
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30. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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31. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del yacimiento.
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Vista general desde el sur. Los yacimientos de “El Chorrito” (señalado por la flecha). La Covacha se
localiza unos 500 metros a la derecha del mismo.

Vista general del yacimiento desde el sur.
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Covachos del yacimiento, vistos desde la meseta. Detalle de uno de los
covachas, donde se localizaron algunos de los fragmentos cerámicos a mano.
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Puntas de flechas y cerámicas decoradas recogidas por el grupo
Misión Rescate. Dibujos tomados de la publicación de Fabián García.
J.F. (1996)
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: VALDESANGIL
Nombre:
9.

CRUZ DEL COLLADO, LA

LOCALIZACIÓN
Yacimiento

Accesos:
El yacimiento se localiza a 550 metros en línea recta al sureste del casco urbano de Valdesangil, en la parte
inferior de la ladera suroeste del cerro denominado “Cruz del Collado”. Para acceder a este yacimiento hay que
salir desde Valdesangil por la carretera que se dirige a Béjar y una vez recorridos 450 metros girar a la izquierda
por un camino de tierra con dirección sureste y pendiente ascendente. Por esta nueva vía se avanzaran 200 metros,
punto en el cual se dejará el vehículo y se continuará a pie por las parcelas situadas a la izquierda del camino,
recorriendo una distancia de 250 metros con pendiente ascendente hasta llegar al lugar del enclave.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 24’ 17.4’’ N -- Long. 5º 44’ 24.25’’ W
X. 267470.65
Y. 4476376.31

Esc.

1/ 4000

Organismo:

Altitud: 1.130 m.

Pasada: -----

Sigpac

Fotograma: ----Fecha:

2007

10. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Neolítico
Calcolítico
Bronce Final

3.

Segura
x
x

Posible

Extensión
1,50 ha.
1,50 ha.

Tipología
Lugar de habitación: Indeterminado

x

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro-Ladera

Extensión:

1,50

Indicios Visibles
Fragmentos cerámicos
Has

Entorno
Monte alto

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
Yacimiento arqueológico situado a unos 400 metros al este de la carretera que comunica Valdesangil con la nacional 630 y a
unos 60 metros al oeste del límite municipal de Vallejera de Riofrío. Concretamente el enclave se localiza en la ladera sursuroeste del cerro denominado “Cruz del Collado”, entre las curvas de nivel 1.140 y 1.120. Ladera con pendientes moderadas
que llegan a ser fuertes en algunos puntos, con zonas amesetadas de reducido tamaño susceptibles de ser habitadas, rodeadas
abundantes aflorameintos de canchales graníticos de grandes dimensiones, algunos de los cuales forman abrigos, estrechas
covachas y viseras. Este paraje cuenta con una buena orientación al sur, hacia el este está protegido y resguardado por el cerro
de gran altura (1.289 m), y hacia el oeste y sur domina visualmente un amplio territorio, características favorables para ser
elegido como lugar de hábitat.

El yacimiento está cubierto por una densa capa vegetal de monte alto y pastizal lo que dificulta enormemente la
visibilidad del suelo, este es el motivo por el que ni en la anterior prospección ni en la presente se ha localizado
ningún resto arqueológico.
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Geomorfología y Litología:
Se establece en el extremo meridional de una línea de crestones graníticos con dirección norte-sur. Pertenece esta
formación al conjunto de picos y cerros perteneciente a la estribación montañosa de la sierra de Béjar que se
desarrolla en su vertiente septentrional con dirección oeste. Entorno donde predomina un paisaje de granito,
berroqueño y abrupto, establecido al norte del Río Cuerpo de Hombre, desde donde flanquea el corredor natural
terciario, dominando el escalón de planicies previo al paso del río. Es un emplazamiento en altura protegido por
cerros rocosos al norte y con un control visual de las vegas y pastos que se explotan hacia el sur, siendo el de
Valdesangil el arroyo más importante que drena la zona.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección
Prospección

Fecha inicio
enero 1965
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
diciembre 1965
diciembre 1999
enero 2010

Titular
Santonja Gómez, Manuel
Arquetipos S.C.L. (Lerín Sanz, M)
Manuel Jiménez González

13. CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa
Erosión

Responsable

Descripción del deterioro:
El yacimiento se ve expuesto a procesos erosivos al estar situado en una ladera.

14. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En la ficha redactada por Lerín Sanz en 1999 se reseña que los materiales existentes en el Museo de Salamanca
procedentes de este yacimiento, son fragmentos de cerámica a mano, lisa y con líneas de puntos incisos,
localizados en un abrigo formado por peñas graníticas de buenas dimensiones. También se menciona que J.F.
Fabián les informó, oralmente, de la presencia de algunos fragmentos decorados con técnica de “boquique”, lo
que hace suponer que podría ser un asentamiento con varias fases de ocupación.
En la presente intervención arqueológica, debido a que el suelo estaba cubierto por una densa capa vegetal de
monte alto y erial, no se ha documentado ningún material arqueológico, ni siquiera entre las rocas que forman los
canchales graníticos.

Localización:

Museo de Salamanca

Sigla:

1983/29
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7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

32. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
1

Privada

Año
2002

Parcelas
454 y 776

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec. Cultu

33. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

34. BIBLIOGRAFÍA
FABIÁN GARCÍA, J.F. (1996). “La Edad del Cobre en la comarca de Béjar: el yacimiento de “El Chorrito”
(Valdesangil)”. Estudios Bejaranos nº 2 y 3. Centro de Estudios Bejaranos. Béjar.

35. OBSERVACIONES
Prospecciones anteriores.
En la ficha del Inventario realizada en 1999 por Arquetipo se menciona que con anterioridad existía una ficha
informatizada realizada en los años 80. En esa ficha anterior, el enclave estaba incluido en el término de Béjar con
el código 37-046-001-01. Al comprobarse que el yacimiento pertenece a la localidad de Valdesangil. Arquetipo
redacta una nueva ficha con los datos nuevos, cambiando el código por el 37-046-0007-02, y corrigiendo
ligeramente las coordenadas, asignándoles estas: 40º 24’ 18’’ / 5º 44’26’’ frente a las dadas en los 80 que eran 40º
24’ 22’’ / 5º 44’ 12’’
Nombre
Hay que decir que este enclave es conocido por los lugareños como “Las Cabañuelas”, y con este mismo nombre
lo menciona Fabián en su artículo sobre “El Chorrito”. Quizás fuera conveniente cambiarle el nombre al
yacimiento, ya que el topónimo “La Cruz del Collado” se refiere a todo el cerro y “Las Cabañuelas” al paraje
donde se sitúa el yacimiento.
Extensión
Le hemos dado una superficie de 1,5 hectáreas sobre todo fijándonos en la topografía del terreno, ya que en el
lugar elegida existen pequeñas zonas amesetadas propicias para un pequeño asentamiento formado por cabañas
dispersas. Además el terreno que rodea esta zona ya presenta pendientes más acusadas, tanto ascendente hacia el
noroeste, como descendentes hacia el resto de los lados.
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36. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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37. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del yacimiento.
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El cerro donde se enclava el yacimiento visto desde el suroeste.

Vista general hacia el sur desde el yacimiento, en la meseta.
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Meseta y covacho en los canchales graníticos.
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Otra vista del yacimiento.
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Algunos de los covachos donde se localizan los fragmentos cerámicos.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: VALDESANGIL
Nombre:

COVACHA, LA

11. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
El yacimiento se sitúa a 600 metros en línea recta al Noroeste del casco urbano de Valdesangil, en la parte inferior
de la ladera sureste del cerro “El Cabezo”. Desde la población de Valdesangil se toma un camino vecinal de tierra
con orientación noroeste que se dirige a Navalmoral de Béjar. Se recorre por él unos 400 metros, punto en el cual
se deja el camino para entrar en la parcela situada a la derecha de la vía. A partir de aquí se continúa a pie
dirección norte unos 440 metros, atravesando dos parcelas y subiendo a la parte inferior de la ladera sureste del
cerro El Cabezo.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 24’ 42.59’’ N -- Long. 5º 45’ 10.07’’ W
X. 266414.53
Y. 4477184.61

Esc.

1/ 4000

Organismo:

Pasada: -----

Sigpac

Altitud: 1.080 m.

Fotograma: ----Fecha:

2007

12. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Neolítico

3.

Segura
x

Posible

Extensión
1,60 ha.

Tipología
Lugar de habitación: Indeterminado

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro - Ladera

Extensión:

1,60

Indicios Visibles
Fragmentos cerámicos
Has

Entorno
Monte alto

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
Yacimiento arqueológico situado en la baja ladera sureste de un cerro elevado (1.252 m) y destacado del entorno,
conocido localmente como “El Cabezo” y nombrado en el topográfico como “Cabezón”, localizado a unos 700
metros al noroeste del casco urbano de Valdesangil. Este yacimiento se enclava exactamente en la ladera sureste
entre las curvas de nivel 1.070 y 1.090. Se caracterizada por estar amesetada, contar con numerosos canchales
graníticos y dominar una amplia vega rica en agua y pasto, La Calasancha, lo que hace que esta ladera, bien
orientada y abrigada, sea perfecta para un establecer un pequeño asentamiento, hecho que queda confirmado por la
presencia, a tan sólo 3000 metros hacia el Oeste, de otro yacimiento prehistórico “El Chorrito”.
En el transcurso de la presente intervención, entre los pequeños abrigos que forman las rocas graníticas se
observaron algunos fragmentos de cerámica a mano sin decoración.
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Geomorfología y Litología:
Se instala en el extremo meridional del reborde montañoso formado por picos y cerros de carácter berroqueño que
se disponen al norte de la localidad de Valdesangil. Forman parte de la alineación granitoide correspondiente a la
estribación de la sierra de Béjar en su vertiente septentrional, y que hacia el oeste, flanquea la depresión tectónica
del corredor. Su situación se ve protegida por los farallones rocosos septentrionales de gran altura. La orientación
sureña, cuenta con el control visual de una amplia vega fértil situada en la zona cercana a la cabecera del Arroyo
de Valdesangil, cuya cuenca da lugar a un terreno fértil y abierto, protegido hacia el sur por cerros adelantados.
4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección

Fecha inicio
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
diciembre 1999
enero 2010

Titular
Arquetipos S.C.L. (Lerín Sanz, M.)
Manuel Jiménez González

15. CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa
Erosión

Responsable

Descripción del deterioro:
El yacimiento se ve expuesto a procesos erosivos al estar situado en una ladera.

16. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En anteriores intervenciones se recogieron algunos fragmentos de cerámica a mano, correspondientes a varios
bordes de cuencos abiertos y formas cerradas con decoración plástica de cordones ungulados y mamelones,
motivos incisos, así como impresos. En la prospección realizada en 1999 se encontraron dos fragmentos de puntas
de flecha en sílex, lanceoladas, con retoque cubriente de peladura, uno de ellos correspondiente a la base y el otro
a la punta. Ambos fueron localizados en un pequeño abrigo de la zona más meridional del yacimiento.
En la actualidad el yacimiento está cubierto por una densa capa vegetal que dificulta enormemente la visibilidad
del suelo, pero aún así durante la presente actuación se observaron algunos fragmentos de cerámica a mano sin
decorar. Estos fragmentos fueron localizados en un abrigo situado al sureste y entre las rocas que forman los canchales
graníticos.

En la ficha realizada por Arquetipo en 1999, se reseña que en la ficha antigua del yacimiento El Chorrito se hacía
referencia a la presencia de materiales arqueológicos unos 500 m al este del yacimiento, en el lugar conocido
como La Covacha. Tras la prospección de campo, decidieron catalogar este enclave como un yacimiento de época
Neolítica y por tanto independiente de El Chorrito.

Localización:

Museo de Salamanca

Sigla:

1998/5/16/3
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7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

38. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
1

Privada

Año
2002

Parcelas
391 y 395

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu

39. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y AnaRupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

40. BIBLIOGRAFÍA
FABIAN GARCÍA, J.F. (1996). “La Edad del Cobre en la comarca de Béjar: el yacimiento de “El Chorrito”
(Valdesangil)”. Estudios Bejaranos nº 2 y 3. Centro de Estudios Bejaranos. Béjar.
SANTONJA GÓMEZ, M. (1997). “Los tiempos prehistóricos”. En Historia de Salamanca, Tomo I, Prehistoria y
Edad Antigua. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca.

41. OBSERVACIONES
Coordenadas
Las coordenadas dadas para este yacimiento en la ficha realizada en 1999 eran: 40º 24’ 45’’ / 5º 45’ 8’’, y la
altitud 1.022 metros.
Extensión
En la ficha anterior (1999) se le adjudicaba una extensión de 0,48 hectáreas. Nosotros, después de la prospección
hemos decidido ampliar esta superficie hasta 1,6 hectáreas por dos motivos, primeramente por que la superficie
donde fueron localizados los restos cerámicos era mayor, y en segundo lugar por las características topográficas
del terreno, una meseta perfectamente delimitada por la curva de nivel, lugar ideal para ser ocupado por un
asentamiento.
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42. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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43. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del yacimiento.
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El yacimiento de La Covacha visto desde el Sur (señalado con la flecha). Unos 500 metros a la
izquierda, en la misma ladera, se sitúa el yacimiento de El Chorrito.

Otra vista desde el yacimiento, en dirección sur.
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Vista desde la meseta del yacimiento en dirección sur.

Otra vista desde el yacimiento, en dirección sur.

Página 357

37-046-0007-03

Covachas en los que se localizan los fragmentos cerámicos.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BÉJAR
Nombre:

CALZADA DE LA PLATA

13. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
La Calzada se localiza a 4.300 metros en línea recta al oeste del núcleo de población de Béjar, justo en el límite
occidental de éste municipio. Se sale de Béjar por la carretera que va a Aldeacipreste y Montemayor del Río
recorriendo por ella unos 5.500 metros hasta encontrarnos con un camino de tierra, la propia Calzada de la Plata,
que sale a la izquierda con orientación suroeste. Exactamente el camino o Calzada se localiza unos 600 metros
después de pasar el desvió de la carretera que conduce a la población de La Calzada de Béjar. La Vía discurre por
el término de Béjar a lo largo de unos 1400 metros, en los que actúa como límite entre este municipio y los de
Calzada de Béjar y Aldeacipreste.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar

Esc.

1/25.000

Número: 553-III

Coordenadas:

Norte:

Lat. 40º 23’ 46.89’’ N -- Long. 5º 49’ 33.93’’ W
X. 260139.49
Y. 4475663.22

Coordenadas:

Sur:

Lat. 40º 23’ 7.35’’ N -- Long. 5º 50’ 17.34’’ W
X. 259076.69
Y. 4474476.56

Fotografía aérea:

Esc.

1/ 7500

Organismo:

Pasada: -----

Fotograma: ----Fecha:

Sigpac

Altitud: 690 m.

2007

14. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

3.

Segura
x

Posible

Extensión
1.400 m.

Tipología
Obra pública: Calzada

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Vega del río

Extensión:

1.400 m

Indicios Visibles
Restos de la estructura de la vía

Entorno
Prados

Comparte Superficie con otros términos municipales:

Si

Descripción General
En esta zona la calzada discurre por el fondo del valle, a unos 50-70 metros paralela a la margen derecha del río
Cuerpo de Hombre y a 50-300 metros al este de la carretera que va a Montemayor del Río. En algunas zonas de
este tramo, comprendido entre las millas 135,5 y 136,5, la calzada conserva parte de su estructura, así se puede
observar cantos irregulares de diferente tamaño que forman parte del pavimento. También se ve como la calzada
está delimitada por dos líneas de bordillo que de manera longitudinal marcan el límite de la estructura. Para la
realización de estos bordillos se han utilizado bloques de granito de grandes dimensiones, en ocasiones de más de
50 cm de longitud, con volúmenes de tendencia prismática, dispuestos en su mayor parte de manera paralela al
sentido de la vía.
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En la parte más septentrional de la calzada se aprecia una interesante alcantarilla construida por grandes losas
rectangulares de granito dispuestas horizontalmente, formando una alineación con una trayectoria oblicua al
trazado de la vía, cruzándola de lado a lado. La finalidad de esta alcantarilla sería tanto la de actuar como desagüe
como la de facilitar el regadío, reconduciendo el agua a los prados situados en la ladera, más abajo del camino.
Hacía la mitad del tramo, a la altura de la Ermita de San Francisco, donde se sitúa la milla 136, se localiza una
columna miliaria de granito, probablemente completa, sin pedestal, con dimensiones de 208 centímetros de alto,
38 centímetros de diámetro, aproximadamente, y un perímetro en torno a 110 centímetros. No conserva o no
cuenta con campo epigráfico, si bien la erosión a la que ha estado sometida puede haberlo hecho desaparecer. Este
miliario que llevaba desaparecido más de seis décadas, pues el último que lo cita es el padre Morán en 1946
diciendo que se encontraba en medio de la Vía, pocos pasos antes del casería de la finca de la “Colonia de San
Francisco”, fue localizado por el casero de la finca semienterrado en la margen derecha del río. En octubre de
2008 el miliario fue recuperado y recolocado en la calzado por la Junta de Castilla y León.

Geomorfología y Litología:
En esta zona el recorrido de la Calzada salva en este punto un ligero repecho de la orografía, donde su trazado se
desarrolla aprovechando el paso natural del Río Cuerpo de Hombre, coincidiendo con su cambio de curso hacia el
sur. Se enmarca en un valle establecido en la depresión tectónica del corredor de Béjar, fundamental para la
comunicación entre Extremadura con el resto la submeseta norte. El entorno se caracteriza por la ribera del
mencionado río, flanqueada al este por las alturas medias de los cerros graníticos adelantados al pie de la sierra de
Candelario, en cuyas laderas se encaja algún regato -como el del Perucho-. Por el oeste su trazado se ve escoltado
por la línea de la ladera, de pendiente muy acusada, por cuya falda, baja de manera torrencial, un arroyo de curso
intermitente, atravesando el paso de la calzada para desembocar finalmente en el río Cuerpo de Hombre.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio
diciembre 2009

Fecha fin
enero 2010

Titular
Manuel Jiménez González

17. CONSERVACIÓN
Dañado

Situación urbanística:

BIC incoado (calzada)
Suelo Rustico con Protección
Cultural (área de protección)

Deterioros:
Fecha

Causa
Erosión por el discurrir del agua
Crecimiento de la vegetación

Responsable
---------

Descripción del deterioro:
A lo largo de los años esta Calzada ha sufrido algún deterioro provocado por el discurrir del agua en épocas de
invierno, lo que provoca desgastes o pequeños hoyos en el pavimento que posteriormente han sido rellenados, en
determinadas zonas con escombros (fragmentos de ladrillo, azulejos, etc) lo que denigra su construcción . También
en la parte septentrional de este tramo la vegetación no deja ver parte de la estructura de la calzada, quedando el
bordillo oriental casi completamente oculto.
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18. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

44. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
4

Pública (calzada) / Privada / (área de protección)

Año
2002

Parcelas
136, 137, 9008

Normativa
Protección Urbanística:
Incoación Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

BIC / Rústico p. cult.
BIC

20-11-01

BOCyL

4/06/1931

BOE

45. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogos: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

46. BIBLIOGRAFÍA
MORÁN, C. (1946). “Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca”. Universidad de Salamanca.
ROLDÁN HERVAS, J.M. (1971). “Iter ab Emerita Asturicam. El camino de la Plata”. Salamanca
ENRIQUEZ, J.J. (1993). “Documentación básica para la identificación y protección como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico de la Calzada de la Plata. Provincia de Salamanca”. Inédito, depositado en el
Servicio territorial de Cultura de Salamanca.
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47. OBSERVACIONES

Es raro que este tramo de Calzada que discurre por el municipio de Béjar no estuviera ya registrada en el
Inventario de la Junta de Castilla y León, pues es conocida desde tiempos antiguos. Para subsanar esta falta
hemos decidido elaborar la correspondiente ficha.
Debido a que la Calzada de la Plata es sin duda uno de los monumentos con mayor trascendencia histórica de la
provincia de Salamanca y de todo el oeste peninsular, en 1931 fue declarada Monumento Histórico-Artístico de
carácter nacional a su paso por la provincia de Salamanca. Esta catalogación determina que actualmente se
encuentra registrada como Bien de Interés Cultural (BIC), y por tanto sometida al régimen de protección previsto
en la Ley de Patrimonio Artístico de 1985, en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, así como en el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León. Esta protección afecta tanto a la propia calzada como al perímetro de
protección de la misma, que en esta zona correspondiente al término municipal de Béjar, se extiende hasta la
margen derecha del río Cuerpo de Hombre.
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48. PLANIMETRÍAS

Calzada de La Plata (en rojo) y área de protección (en verde) dentro del término municipal de
Béjar, en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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49. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con trazado de la Vía de la Plata y área de protección.
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Tramo de la Calzada de la Plata que discurre por el término municipal de Béjar, en las inmediaciones
de la Colonia San Francisco. Fotografía tomada desde el noreste.

Otra vista del tramo. A la derecha, construcciones anexas a la finca Colonia San Francisco.
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Diversas vistas de los restos de la calzada romana en las inmediaciones de la Colonia de San
Francisco.

Miliario anepigráfico identificado con la milla 136, que se encontraba en el lecho del río, habiendo
sido recuperado y recolocado en la calzada en el 2008 por la Junta de Castilla y León.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BÉJAR
Nombre:

ERMITA SANTA MARÍA DE LAS HUERTAS

15. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
Se localiza en el extrarradio de la población, al suroeste del casco urbano de Béjar, en la vaguada que delimita la
población por el sur, conocida como “Valle sur” o “Valle de las Huertas”. Desde la calle Fuentehonda de Béjar,
calle sin asfaltar que discurre paralela al sur de la carretera que va a Aldeacipreste, se toma un camino de
servidumbre con orientación sur que discurre entre cercas de mampostería de varias fincas hasta llegar a la antigua
N-630. El camino se identifica muy bien porque al inicio del mismo, en su lado derecho, hay una pista de tenis
con el pavimento de color rojo. Por este vía de tierra se recorren unos 60 metros hasta pasar por encima de un
pequeño arroyo, localizándose la finca en cuyo interior están los restos de la ermita justo nada más pasar el arroyo
en el lado derecho (oeste) del camino. La finca está delimitada por una cerca de mampostería de 1,50 metros de
alto que discurre paralela a la vía.
Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

Esc.

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 23’ 14.74’’ N -- Long. 5º 46’ 45.09’’ W
X. 264089.29
Y. 4474545.38
1/ 4000

Organismo:

Pasada: -----

Fotograma: ----Fecha:

Sigpac

Altitud: 840 m.

2007

16. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Medieval
Moderna

3.

Segura
x
x

Posible

Extensión
0,42 ha.

Tipología
Lugar cultual: Ermita

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Vega del río

Extensión:

0,42 ha.

Indicios Visibles

Entorno
Prados

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
La ermita estaría situada al interior de la parcela 316 del polígono 4, en una pequeña loma orientada hacia el este y
emplazada en altura sobre el cauce del arroyo que discurre hacia el norte de la misma. En la esquina noreste de
esta parcela se observa una elevación de tierra de unos 80 a 100 centímetros de altura, con forma rectangular y
orientación este-oeste, con unas dimensiones que bien podrían corresponder con la planta de un pequeño templo la ermita de Santa María de la Huertas-, pues como afirma Ceferino García en su libro “Béjar en su Historia”, esta
ermita se levantaba al lado izquierdo del arroyo que atraviesa el Valle de la Huertas. Además, en la cerca de
mampostería que delimita la finca por el este se observan tres bloques de granito de mayor tamaño dispuestos uno
encima del otro formando un plano vertical, tratándose probablemente de una jamba de la puerta de acceso al
recinto de la ermita.
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Fuera de la parcela pero a escasos metros de la misma, existe un puente de piedra con estructura de bóveda de
cañón, cuyos arcos de medio punto están realizados a base de sillarejos de granito colocados a soga, siendo el
resto de la fábrica del puente de mampostería del mismo material. La función de este puente es permitir que el
camino que discurre al este de la finca donde se localizan los posibles restos de la ermita, salve el arroyo, por lo
que creemos razonable pensar que el mismo formaría parte del entorno de la construcción religiosa, facilitando el
acceso a la misma.

También hay que mencionar que en un merendero próximo al lugar donde se ubica la ermita, se localiza una
columna de granito con su basa, y en la vivienda de una finca cercana se observa una ventana cuatrilobulada
reutilizada en una pared. Quizá ambos elementos estén relacionados con la ermita aunque nos inclinamos a pensar
que son de época posterior.
Por último referir que según noticias bibliográficas antiguas, entre los muros de esta desaparecida ermita se
encontraba -quizá empotrada- una estela funeraria romana. En la actualidad dicha pieza se encuentra expuesta en
el claustro del convento de San Francisco, estando bastante bien conservada, pudiéndose incluso leer su
inscripción:
M
D
S
VALENTINO
AN
XX
FALVVUS P
VALENTINA
M. F. C.

Ceferino García menciona que en una de las dependencias de esta ermita se hallaba el archivo general del Cabildo,
y sobre la puerta de entrada a esta dependencia existía un dintel con la leyenda grabada del uso dado a la sala.
Posteriormente el archivo fue trasladado a la iglesia de San Gil y el dintel fue llevado, según el mismo autor, al
Museo Municipal de Béjar, de donde salió años después para ejercer de nuevo de dintel sobre una puerta de la
residencia La Canaleja, donde hoy puede ser contemplado.

Geomorfología y Litología:
Se ubica el yacimiento en el valle transversal y profundo localizado al pie de la sierra de Béjar. Se trata de una
fértil cuenca protegida al sur por la vertiente septentrional de esta alineación montañosa, y al norte, por la alta
formación granítica en espigón sobre la que se emplaza el casco urbano de la ciudad del mismo nombre. Por el
fondo de este valle corre un arroyo con dirección este-oeste desmantelando los materiales del basamento
paleozoico. Su cauce se encaja con mayor profundidad hacia poniente, donde el arroyo se pega al zócalo primario
del farallón, hasta desaparecer en el Río Cuerpo de Hombre. En este punto, se origina una ribera de mayor altura
sobre su curso, a la vez que la vertiente sur de la vega se abre estableciéndose grandes espacios para el
aprovechamiento ganadero y hortícola.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio
diciembre 2009

Fecha fin
enero 2010

Titular
Manuel Jiménez González
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19. CONSERVACIÓN
Dañado (no se observan muros alzados)

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:
En la actualidad no se ve ningún restos de los muros de la ermita, simplemente se observa una elevación artificial
del terreno con forma rectangular.

20. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

50. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
4

Año
2002

Privada
Parcelas
315, 316 (restos en subsuelo) / 9027 (río) y 9029 (camino)

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu
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37-046-0001-07

51. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

52. BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA MARTÍNEZ, C. (1989) “Béjar en su historia” Libro 1º.
GÓMEZ MORENO, M. (1967). “Catálogo monumental de Salamanca y Segovia”. Dirección general de Bellas
Artes. Madrid.

53. OBSERVACIONES
Encuesta oral
Fue un propietario de una de las fincas situada próxima, quien nos indicó que en aquella parcela estaban los
restos de la ermita, ya que su abuelo le había contado que allí existió una iglesia y que mucha gente se había
llevado las piedras de los muros para reutilizarlas en otras construcciones.
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54. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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37-354-0001-06

55. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación de la Ermita y extensión estimada del recinto.
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37-354-0001-06

Vista general desde el norte (camino que circunda el casco urbano) del lugar donde supuestamente
se encuentra la ermita, señalado con la flecha.

Diversas vistas del lugar donde se supone puede estar la ermita, bajo el subsuelo.
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37-354-0001-06

.

Pequeño puente de sillería granito sobre el camino que salva el arroyo y se dirige a la ermita,
enclavada a escasos metros del mismo.

Inscripción epigráfica conservada a modo de
dintel en la finca de La Canaleja, a la que
Ceferino Martínez (1989) alude como
proveniente de la Ermita de Santa María de
las Huertas.

Estela funeraria romana conservada en el
Convento de San Francisco, de la que se
dice que proviene de la ermita de Santa
María de las Huertas.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BÉJAR
Nombre:

ERMITA DE SAN LÁZARO

17. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
Se localiza a 1.400 metros en línea recta al oeste del casco urbano de Béjar, junto a la carretera de Aldeacipreste.
Para llegar a este lugar hay que salir de Béjar por la carretera de Aldeacipreste (también conocida como del
Tranco del Diablo), tras recorrer 1.800 metros, en el lado izquierdo de la carretera, existe una casa rural con
establo en cuyo interior están los restos de la ermita. Esta vivienda está situada a tan sólo 120 metros al oeste de
los pilares del viaducto de la autovía A-66.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

Esc.

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 23’ 21.23’’ N -- Long. 5º 47’ 42.11’’ W
X. 262751.05
Y. 4474787.97
1/ 4000

Organismo:

Pasada: -----

Fotograma: ----Fecha:

Sigpac

Altitud: 750 m.

2007

18. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Moderna
3.

Segura

Posible
x

Extensión
0,65 ha.

Tipología
Lugar cultual: Ermita

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Vega del río

Extensión:

0,65 ha.

Indicios Visibles
Muros, columnas

Entorno
Prados

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
Es la propia fábrica del establo donde existen una serie de elementos arquitectónicos destacable, así al interior del
edificio se pueden observar tres sólidas columnas con capiteles labrados, ornamentados con escudos -alguno
ciertamente desproporcionados de tamaño-, distinguiéndose claramente en uno de ellos el escudo ducal, tan
repetido en edificios como el propio Palacio Ducal o El Bosque, la villa de recreo de los duques. Aunque todas las
columnas y capiteles se encuentran enfoscados, es casi seguro que están talladas en granito, conservándose
aparentemente completas. Se encuentran sosteniendo la techumbre -quizá más exactamente un pequeño sobradode la parte habitable del edificio, que en el piso bajo se está compartimentada y tabicada, a modo de vivienda,
ocultando dos de los tabiques parcialmente sendos capiteles. Los elementos sustentantes de la techumbre del
establo, anejo a la vivienda, lo constituyen cuatro sólidos fustes de columnas, en granito.
Apenas existen noticias bibliográficas sobre la ermita, es Ceferino García el único autor que dedica unas líneas a
esta desconocida construcción, refiriéndose escuetamente en los siguientes términos: “San Lázaro estaba a la
salida de la puerta del Pico y dio por ello nombre al camino que, desde los bajos de Navamuño, ascendía a la
entrada de la ciudad; era el lazareto de la villa. No queda rastro alguno de ella”
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37-046-0001-08

Geomorfología y Litología:
Este lugar se encuentra en el encajado valle del Río Cuerpo de Hombre aprovechando su paso por la fosa tectónica
del Corredor de Béjar. Se sitúa en el tramo donde su trazado corre todavía de éste a oeste, desmantelando el
basamento paleozoico de granito, originando un valle en V muy pronunciado. Hacia ambas vertientes del cauce se
alzan líneas de cerros en altura, con grandes escarpes graníticos de superficie berroqueña. El emplazamiento
donde se ubicaba la ermita se sitúa al pie de la ladera de la margen derecha del río, coincidiendo con un pequeño
meandro sobre el cual se crea una reducida meseta, desde donde se controla visualmente el paso de dicho curso de
agua.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio
diciembre 2009

Fecha fin
enero 2010

Titular
Manuel Jiménez González

21. CONSERVACIÓN
Posiblemente muy dañado

Situación urbanística:

Rustico con Protección Cultural

Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:
Los restos que se detectaron (columnas con capiteles labrados y varios fustes lisos) posiblemente estén reutilizados
en el establo de una construcción, no quedando restos alzados de la ermita.

22. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:
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56. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
4

Privada

Año
2002

Parcelas
72

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protec Cultu

57. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

58. BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA MARTÍNEZ, C. (1989) “Béjar en su historia” Libro 1º.

59. OBSERVACIONES
Este yacimiento fue descubierto en el año 2008 de forma fortuita, quedando incorporado al catálogo de
yacimientos del PGOU de Béjar en 2010.
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37-005-0001-06

60. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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37-354-0001-06

61. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del recinto de la ermita.
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37-354-0001-06

.

Vista general de los terrenos donde supuestamente su encuentran los
restos de la ermita, desde el puente de la Autovía de La Plata Edificio
actualmente visible en la parcela (fotografías tomadas en 2008).

Página 381

37-354-0001-06

Tres columnas con sendos capiteles representado uno de ellos el escudo de los duques de Béjar, con
restos de enlucidos blanco y verde (fotografías tomadas en 2008).
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Vista general y detalles de los fustes y las basas de columnas de
granito, reutilizadas en el establo al que actualmente está destinada
la edificación (fotografías tomadas en 2008).
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: PALOMARES
Nombre:

CASTAÑAREJO, EL

19. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
El yacimiento se sitúa a 250 metros al sureste del casco urbano de Palomares. A la altura del cementerio de esta
población nace un camino con orientación sur y marcada pendiente descendente, por él se recorren unos 200
metros hasta llegar a la primera curva cerrada, punto en el cual a la derecha del camino, se inicia una corta pero
muy pronunciada pendiente ascendente que lleva a una pequeña zona amesetada donde crecen grandes castaños y
donde se localiza el yacimiento.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 23’ 12.97’’ N -- Long. 5º 44’ 1.48’’ W
X. 267945.83
Y. 4474370.51

Esc.

1/ 4000

Organismo:

Altitud: 1.075 m.

Pasada: -----

Sigpac

Fecha:

Fotograma: ----2007

20. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Indeterminado

3.

Segura
x

Posible

Extensión
1,50 ha.

Tipología
Lugar de habitación: Indeterminado

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Ladera amesetada

Extensión:

1,50

Indicios Visibles
Fragmentos cerámicos
Has

Entorno
Pradera y árboles

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
La zona donde se sitúa el yacimiento es una ladera amesetada orientada al oeste, que se alza sobre el arroyo de
Carrabías, entre las curvas de nivel 1.070 y 1.090. El lugar es conocido localmente como “El Castañarejo”, ya que
en dicha meseta existen algunos castaños centenarios. En general toda la zona donde se localiza el lugar está
cubierta por pradera tupida que dificulta enormemente la visibilidad del suelo. No obstante tanto en un pequeño
sendero que discurre alrededor de la meseta, como en la pendiente que va desde ésta hasta el arroyo, donde aflora
el terreno sin vegetación debido a la escorrentía, se recogieron cinco fragmentos cerámicos muy rodados y de
pequeño tamaño a excepción de uno sólo con algo más de entidad, los cuales casi con toda seguridad procedían de
la zona amesetada superior. Este dato junto con las características topográficas del enclave, desde donde se
domina además parte del territorio, próxima a un curso de agua y a terrenos aptos para la ganadería, llevan a
pensar que en el alto de esta pequeña meseta puede existir un hábitat antiguo identificable con un yacimiento.
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Geomorfología y Litología:
El punto donde se ubica el yacimiento se establece en una ladera granítica amesetada que forma parte de la última
línea de falda de la sierra de Béjar, al pié de la misma. Justo donde los valles con cursos de agua provenientes de
la montaña, en este caso el Arroyo Carrabías, comienzan a abrir sus cauces hacia el norte, con pendientes mucho
más suaves, extendiéndose por la cuenca que se desarrolla aprovechando la fosa tectónica terciaria.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección

Fecha inicio
diciembre 2009

Fecha fin
enero 2010

Titular
Manuel Jiménez González

23. CONSERVACIÓN
Situación urbanística:

Rústico con protección cultural

Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:
El yacimiento es muy poco perceptible debido a la poca visibilidad que presenta el terreno, cubierto de pradera
tupida.

24. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
El conjunto recogido en este lugar corresponde a cinco fragmentos cerámicos muy rodados y de pequeño tamaño a
excepción de uno sólo con algo más de entidad. Es un conjunto bastante heterogéneo, con cerámicas micáceas con
abundantes desgrasantes de cuarzo, entre los que se inventarían por una parte, dos ejemplares realizados en
ambiente oxidante, coincidiendo con su factura a mano. Entre ellos destaca un borde de sección fina (nº 1) y
escaso tamaño, de perfil exvasado, que recuerda a algunas formas calcolíticas de la zona de Béjar (Fabián, 1996:
31). El resto de los fragmentos llevan cocción oxidante y el origen de su factura no es muy explícito. Tan sólo se
puede reconocer un tipo de cerámica micácea en cuya pasta destacan los desgrasantes de cuarzo, a veces muy
evidentes, como en el fragmento nº 3, correspondiente a una base de un recipiente indeterminado. Estas
características no implican una cronología determinada, lo que induce ciertas dudas a la hora de encuadrar el
yacimiento.

Localización:

Museo de Salamanca

Sigla:

10/03
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7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

62. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
6

Privada

Año
2002

Parcelas
565 a 569 y 501 a 503

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Rustico Protecc Cultu

63. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

64. BIBLIOGRAFÍA

65. OBSERVACIONES
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37-005-0001-06

66. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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37-354-0001-06

67. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del yacimiento.
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37-354-0001-06

Acceso al cerro “Castañarejo” por el lado occidental, saliendo de la población de Palomares.

Vista general del yacimiento, en la zona central amesetada del pequeño altozano.
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37-354-0001-06

Dos vistas de la zona amesetada superior, donde se supone que se encuentra el núcleo del yacimiento.

Fragmentos cerámicos diversos realizados a mano,
de cocciones mayoritariamente oxidantes.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BEJAR
Nombre:

CONDESA, LA

21. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
El yacimiento se localiza a 2.500 metros en línea recta al noroeste del casco urbano de Béjar. Desde Béjar se toma
la carretera SA-515 dirección Ciudad Rodrigo, tras recorrer 2.100 metros tomamos a la derecha un camino de
tierra con dirección norte que conduce al caserío de la finca “La Condesa”. Una vez allí el cerro donde se localiza
el yacimiento está a la derecha de estas construcciones, caminando a pie por la suave ladera unos 130 metros hasta
llegar a la parte superior amesetada.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Fotografía aérea:

Esc.
Centro:

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 24’ 34.17’’ N -- Long. 5º 47’ 31.41’’ W
X. 263074.46
Y. 4477029.64

Esc.

1/ 4000

Organismo:

Pasada: -----

Sigpac

Altitud: 950 m.

Fotograma: ----Fecha:

2007

22. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Prehistórico

3.

Segura
x

Posible

Extensión
1,75 ha.

Tipología
Lugar de habitación: Indeterminado

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro, Cima

Extensión:

1,75

Indicios Visibles
Fragmentos cerámicos
Has

Entorno
Monte bajo y árboles

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
El yacimiento se sitúa en la parte superior de un pequeño cerro de laderas muy tendidas que se sitúa a 350 metros
al este de la carretera provincial SA-515. Se trata de un espacio amesetado en un enclave con relieve suave y
altura suficiente para el control visual del entorno. En la actualidad el yacimiento es muy poco perceptible debido
a la poca visibilidad que presenta el terreno, cubierto de monte bajo, sotobosque de robles y maleza, aunque
existen algunos claros dejados por los robles. Fue en uno de estos claros donde se recogieron cuatro pequeños
fragmentos cerámicos realizados a mano de apariencia indiscutiblemente prehistórica, dos en la tierra removida de
una hura y otros dos bajo un pequeño afloramiento granítico. Debido al buen estado de conservación del material,
sin rodar, al hecho de que los restos fueron encontrados en los únicos lugares donde había un poco de visibilidad,
y a las características topográficas del enclave (en la cima amesetada de un pequeño cerro con control visual del
entrorno), creemos con pocas dudas que en el subsuelo de esta zona existe un yacimiento de época prehistórica.
También hay que señalar que al centro de este altozano se localizaron restos de derrumbes de antiguas paredes de
mampostería asociadas a acumulaciones en el suelo de fragmentos teja curva, posiblemente pertenecientes a
antiguas construcciones rurales relacionadas con la explotación agrícola-ganadera del lugar.
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Geomorfología y Litología:
Se establece este yacimiento en la zona de planicies y vaguadas, de suave orografía y relieves poco destacados,
que se establece entre las estribaciones serranas que representan los cerros graníticos adelantados, de la margen
derecha del Río Cuerpo de Hombre. Es un área boscosa, correspondiente a la cabecera de arroyos y regatos cuya
cuenca ha sido rellenada por el desmantelamiento y erosión mecánica del basamento paleozoico del terreno.

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección

Fecha inicio
2006
diciembre 2009

Fecha fin
2006
enero 2010

Titular
J.Carlos Aguilar y Mónica de Quevedo
Manuel Jiménez González

25. CONSERVACIÓN
Situación urbanística:

Cautela arqueológica

Deterioros:
Fecha

Causa

Responsable

Descripción del deterioro:
El yacimiento es muy poco perceptible debido a la poca visibilidad que presenta el terreno, cubierto de monte
bajo, sotobosque de robles y maleza.

26. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
La muestra recogida supone cuatro fragmentos cerámicos de escaso tamaño y de características homogéneas.
Responden a un mismo tipo de cerámica micácea con abundantes desgrasantes finos y alguno medio de cuarzo,
visibles al exterior. Están realizados a mano, en ambiente oxidante, que confiere a las superficies una coloración
marrón similar en todos los fragmentos. Las paredes han sido alisadas sin ningún tratamiento especial, con
ausencia de decoración. En los cortes se aprecia una estructura hojaldrada y compacta de la pasta, siendo estos
bastante recientes y aspecto poco rodado. Las características generales descritas inducen a la adscripción
prehistórica del conjunto aunque la determinación de la época se hace más difícil debido a lo escaso y genérico de
la muestra.

Localización:

Museo de Salamanca

Sigla:

10/04
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7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

68. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono
2

Privada

Año
2002

Parcelas
151 y 139

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

PGOU 2010

Figura

Fecha

Medio

Cautela arqueológica

69. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010

70. BIBLIOGRAFÍA

71. OBSERVACIONES
Prospecciones anteriores
Con motivo del proyecto de urbanización de la finca “El Rincón de La Condesa” en el 2006 se llevó a cabo una
prospección intensiva en esta zona a cargo de Aguilar Gómez, J.C y De Quevedo Gómez, M. Como se indica en el
correspondiente informe técnico, desde el punto de vista arqueológico la prospección resultó negativa, aunque se
remarca varias veces que la visibilidad del suelo era prácticamente nula debido a la abundante vegetación.
Situación actual
En la actualidad las zonas que se extiende al este y sur del pequeño cerro en cuya cima amesetada se localiza el
yacimiento, se encuentran completamente transformadas debido al comienzo de las obras de urbanización de la
zona turístico-residencial de primer nivel que se está ejecutando en este lugar. Casi todo el terreno ha sido objeto
de desbrozados, desmontes y movimientos de tierra, ya que se ha realizado el trazado de los viales de gran anchura
y se ha construido la red de alcantarillado e iluminación.
Clasificación y protección
El sector La Condesa se encuentra clasificado antes de la aprobación del PGOU de Béjar como Suelo con
Planeamiento Previo, parcialmente urbanizado, hecho por el que se clasifica como lugar arqueológico y no suelo
rústico con protección cultural, con la protección acorde a dicha clasificación; cautela arqueológica.
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72. PLANIMETRÍAS

Situación del yacimiento en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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73. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación y extensión estimada del yacimiento.
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Zona central del yacimiento, en la meseta del pequeño altozano, donde se localizaron los
pequeños fragmentos cerámicos.

Vista general del yacimiento desde el oeste. Obsérvese la densa vegetación, que impide llevar a
cabo una prospección como fuera deseable.
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Alineaciones de piedras, sin poder determinar su significado o cronología exactos.

Fragmentos cerámicos de galbos pertenecientes a recipientes
indeterminados, de pasta común de cocción oxidante, realizados a
mano. A destacar el escaso grado de rodamiento, y más en este tipo
de materiales y supuesta cronología.
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Provincia: SALAMANCA
Municipio: BÉJAR
Localidad: BEJAR
Nombre:

CASTILLO

23. LOCALIZACIÓN
Yacimiento
Accesos:
El castillo se localiza en pleno casco urbano de Béjar, en el lado oeste de la plaza mayor.

Hoja M.T.N.:

Nombre: Béjar
Coordenadas:

Esc.
Centro:

Fotografía aérea:

Esc.

1/25.000

Número: 553-III

Lat. 40º 23’ 21.83’’ N -- Long. 5º 46’ 22.89’’ W
X. 264619.79
Y. 4474747.75
1/ 2000

Organismo:

Pasada: -----

Fotograma: ----Fecha:

Sigpac

Altitud: 940 m.

2007

24. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO
Atribución Cultural
Plenomedieval Cristiano
Moderno
3.

Segura
x
x

Posible

Extensión

Tipología
Lugar de habitación: Recinto militar

DESCRIPCIÓN
Condiciones Geográficas
Cerro, Cima

Extensión:

Indicios Visibles

Has

Entorno
Casco urbano

Comparte Superficie con otros términos municipales:

No

Descripción General
El castillo de Béjar, declarado BIC con categoría de Monumento Histórico mediante Decreto de 4 de junio de
1931, está situado en la zona más alta del cerro granítico, escarpado y alargado donde se asienta la población. Se
trata del típico castillo medieval de repoblación, bastante parecido a tantos otros de la cuenca del Duero, asentado
en un cerro con buenas defensas, de doble planta cuadrangular (inserta una en la otra) y un patio central, con cubos
defensivos en las cuatro esquinas, y un recinto irregular más al exterior a modo de antemuro, con torreones
prismáticos de refuerzo, exponente, todo ello, de la arquitectura defensiva medieval de esos momentos
convulsivos en el valle del Duero. Aún hoy en día se conserva buena parte de su fisonomía primitiva, pese a las
profundas reformas y ampliaciones llevadas a cabo por los sucesivos duques de Béjar y, pese a todo, a la metódica
destrucción que supuso su adecuación a centro de enseñanza media, desde fechas tan tempranas como la década
de los años ’60 del siglo XX.
En 1396 a raíz de la permuta de la villa de Frías por la de Béjar realizada por Enrique III de Castilla, la tierras de
Béjar, incluido su castillo, pasan de ser propiedad real a pertenecer a la familia Zúñiga. Pero no será hasta 1488
cuando esta familia se instale definitivamente en el viejo castillo medieval comenzando así las obras destinadas a
transformar el castillo en palacio.
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Las primeras obras serán realizadas por don Álvaro II de Zúñiga y Guzmán (1488-1531) afectando al primer piso
de la fachada. Posteriormente doña Teresa de Zúñiga (1531-1565) realizará nuevas reformas de mayor calado,
centradas en las zonas verdes, concretamente en los espacios llamados Jardín del Mediodía’, donde se disponen
tres cuarteles de setos recortados y una fuente ornamental, y en la Huerta del Aire. Al cuarto duque, don Francisco
II (1565-1591) se le debe la ampliación y embellecimiento del palacio levantado sobre el castillo medieval. En su
tiempo se lleva a cabo la remodelación del patio, según proyecto del maestro Pedro de Marquina. Se edifica el
actual patio con dos crujías y con doble galería de arcadas semicirculares, sobre columnas jónicas, cuyas enjutas
se engalanan con los escudos de los duques y sus iniciales F. G. (Francisco y Guiomar). En otra crujía se
desarrolla una gran escalera que conduce al piso superior, decorado con grandes escudos de armas de los
Sotomayor y Zúñiga, y bajo ellos una fuente plateresca de hornacina poligonal rematada con cubierta avenerada
entre columnas corintias que soportan un entablamento con las iniciales D F M y el año final de las reformas,
1569, inscrito: A D M Q S N. En esta época también se construye el llamado Cuarto del Ayre o de los azulejos,
con vista a la referida Huerta del aire, en el oeste del recinto; la puerta de hierro con acceso desde la calle de los
curas, que tuviera ocasión de ver Antonio Ponz y la portada de ingreso por la plaza, de la que se conservan restos.
Hasta pasados casi cien años no volvemos a tener noticias de la realización de reformas importantes en este
palacio. Es en el ducado de don Manuel I (1660-1686) cuando los dos torreones de la fachada sur son rematados
con un chapitel de plomo sobre armadura de madera, hecho del que tenemos constancia gráfica gracias al cuadro
que pintó Ventura Lirios en 1725, si partimos de la fiabilidad del pintor, dado que no se descarta que se permitiera
alguna licencia para intentar aumentar la monumentalidad de la construcción. Madoz, no obstante, insinúa haber
visto los restos de unos de estos cubos ante la fachada sur.
El duque Juan Manuel II (1686-1747) se encarga de decorar el interior del palacio. En esta época el referido
pintor, Ventura Lirios, trabaja en el programa iconográfico de la Sala Verde y el Cubo Pintado, realizando además
el famoso cuadro de la vista de Béjar. Las paredes de la galería son adornadas con cuadros de la vida de santos y
retratos de los miembros de la casa Zúñiga, realizadas por pintores como José Ribera el Españoleto, Juan Carreño
de Miranda o Antonio Palomino.
A finales del siglo XVIII, después de casi cuatro siglos, este palacio deja de ser propiedad de los Zúñiga y pasa a
pertenecer a los duques de Osuna, iniciándose un periodo de decadencia y abandono. En 1869 Mariano TéllezGirón Beaufort, duque de Osuna y Béjar vende el edificio al ayuntamiento. El estado de deterioro en que se
encontraba el edificio en esos momentos era acusado. El nuevo propietario destinará esta construcción a los más
diversos fines: consistorio en 1870; escuelas infantiles desde 1877; en los años veinte cuartel de infantería; en los
cuarenta viviendas para familias desfavorecidas. A partir de 1963 hasta nuestros días sus muros albergarán el
instituto de enseñanza secundaria Ramón Olleros Gregorio.

Geomorfología y Litología:

4. ACTUACIONES
Tipo de Actuación
Prospección
Prospección

Fecha inicio
julio 1998
diciembre 2009

Fecha fin
octubre 1999
enero 2010

Titular
Arquetipo S.C.L. (Lerín Sanz, M)
Manuel Jiménez González
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27. CONSERVACIÓN
Deterioros graves

Situación urbanística:

Suelo urbano

Deterioros:
Fecha

Causa

1963

Responsable

Adaptación a centro docente

Antiguo Ministerio de Educación y Ciencia

Descripción del deterioro:
La estructura del castillo fue alterada a partir del siglo XV para convertirlo en palacio, pero la mayor
transformación la sufre en la década de los 60 del siglo XX cuando es adaptado como centro de enseñanza media.

28. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Localización:

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotográfica:
Archivo de negativos:
Planimétrica:
Escala: 1/0

Archivo:

74. SITUACIÓN LEGAL
Propiedad:
Polígono

Pública

Año

Parcelas

Normativa
Protección Urbanística:
Incoacción Monumento:
Declaración Monumento:

Figura

Fecha

Medio

PGOU 2010

BIC

3-06-1931

BOE

75. ELABORACIÓN FICHA
Arqueólogo: Manuel C. Jiménez y Ana Rupidera

Fecha: Diciembre 2009 – Febrero 2010
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77. OBSERVACIONES
Prospecciones anteriores
En la ficha redactada en 1999 se también se le da una atribución cultural islámica, ya que algunos autores dicen
que el castillo está construido, en su mayor parte, sobre una alcazaba árabe. Este dato aún no se ha visto
corroborado en ninguna de las obras e intervenciones arqueológicas que se han efectuado en el castillo-palacio,
por lo que nos ha parecido más adecuado darle sólo la atribución plenomedieval cristiana.
Normativa que le afecta
En 1931 es declarado BIC con categoría de Monumento
En 1974 el casco antiguo de Béjar, donde está ubicado el castillo, es declarado BIC con categoría de Conjunto
Histórico.
En 1996 se aprueba el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Béjar.
En 2010 revisión del PGOU
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78. PLANIMETRÍAS

Situación del Palacio Ducal -primitivo castillo medieval- en el MTN, Hoja 553-III (Béjar).
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79. FOTOGRAFÍAS

Foto aérea SigPac con situación del antigua castillo, luego Palacio Ducal.
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Arriba: El castillo-palacio durante el transcurso de las obras de ejecución de una nueva escalinata de
acceso, en noviembre de 2005. Abajo: Estado actual, con las obras de rehabilitación del torreón norte.
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Vista exterior del edificio desde el ángulo noreste. Fotografía tomada en noviembre de 2009.

Vista general desde la torre norte. Se observa al fondo las estribaciones de la Sierra de Béjar.
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