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FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Informe: 

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva (prospección arqueológica intensiva) 
para la aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales de Carpio de Azaba (Salamanca). 
Elaboración del Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico. 
 
Nº de Expediente: MU-304/2018 

 
Ejecución del trabajo de campo: 14 a 16 de enero de 2019 
 
Localización: 

Comunidad Autónoma de Castilla – León 
Provincia: Salamanca 
Municipio: Carpio de Azaba 
 
Dirección Técnica Arqueológica: 

VACCEO. INTEGRAL DE PATRIMONIO S. L.  
María Vinuesa Chao 
David Hernández Sánchez 
Calle Alhelíes, nº 3 
37004 Salamanca 
Telf: 637 725 395 / 923 197052 
 
Promotor: 

Ayuntamiento de Carpio de Azaba 
Plaza Mayor, 1 
37497 Carpio de Azaba(Salamanca) 
 

Tipo de intervención: 

Prospección Arqueológica Intensiva (Intervención Arqueológica preventiva derivada de un 
instrumento de planeamiento urbanístico), previa a la aprobación definitiva de (Salamanca), 
y elaboración el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico. 
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11. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Autor del encargo  

En Salamanca, a 8 de febrero de 2019, y con objeto de comprobar la situación en materias 
de Patrimonio Arqueológico y Etnológico del término municipal de Carpio de Azaba, con el objeto 
de obtener la aprobación definitiva de sus Normas Urbanísticas Municipales, se llevan a cabo las 
siguientes estipulaciones: 

1. Que por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Carpio de Azaba, según consta en el 
documento de solicitud de autorización de trabajos arqueológicos, se encarga a este equipo de 
arqueólogos los trabajos arqueológicos de campo y la redacción de la correspondiente propuesta 
de Prospección  Arqueológica previa. 

2. Que de mutuo acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de Carpio de Azaba y Vacceo. 
Integral de Patrimonio, S. L., se presentó la Propuesta de Intervención Arqueológica Preventiva 
(Prospección Arqueológica Intensiva) para la aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales 
de Carpio de Azaba (Salamanca) en el Servicio Territorial de Cultura de la Delegación de 
Salamanca. 

3. Una vez aprobada dicha propuesta por la Dirección General de Patrimonio y Bienes 
Culturales, y realizada la peritación visual, procedemos a la entrega del Informe en el Servicio 
Territorial de Cultura de la Delegación de Salamanca, siendo aquella administración, la que 
determine las condiciones a imponer al promotor, el Excmo. Ayuntamiento de Carpio de Azaba. 

 

1.2. Motivo de la intervención 

En el presente informe de intervención arqueológica preventiva en el término municipal 
de Carpio de Azaba (Salamanca) se exponen los resultados derivados de las prospecciones y 
estudios necesarios para la elaboración del catálogo de los yacimientos arqueológicos y 
elementos etnográficos incluidos en el término municipal, así como de la superficie a 
recalificar/reclasificar, de cara a la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales 
de este municipio. 

La elaboración y desarrollo del instrumento urbanístico a aprobar deberá supeditarse a lo 
previsto en la Ley 12/2002, del 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y 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. 

La ley 12/2002, en su artículo 50, define el patrimonio arqueológico como todos los 
bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible 
reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos 
arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en la 
superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de este 
patrimonio los restos materiales geológicos o paleontológicos que puedan relacionarse con la 
historia del hombre. Por otra parte, en el artículo 54 se marcan las pautas de actuación a este 
respecto, obligando, a efectuar este tipo de trabajos con carácter previo a cualquier 
planteamiento urbanístico que se apruebe, modifique o revise con posterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, debiendo incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta 
Ley, redactado por técnico competente (apartado 1 del artículo), y en consecuencia a la realización 
de las prospecciones y estudios necesarios para la redacción de dicho catálogo y sus normas de 
protección (apartado 2 del artículo). Del mismo modo, en el apartado 3, se apunta que los lugares 
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en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección 
cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas 
urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley. Por último, en el apartado 4, se especifica que La aprobación del catálogo y 
normas a que se refiere este artículo requerirá el informe favorable de la Consejería competente 
en materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses. 

Por su parte, el Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León, también dedica su Capítulo VII a la protección del 
Patrimonio Cultural en aquellos casos donde cualquier tipo de actuación derivada del  
Planteamiento Urbanístico pudiera afectar a dicho patrimonio. Más concretamente, el Artículo 91 
– Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico: “1. La aprobación, 
revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a bienes 
integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas 
necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable 
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León (…)”. En el Artículo 92.2  de este mismo reglamento, se regula la 
elaboración de dicho catálogo y normas. 

En el artículo 107 de dicho Reglamento, “Clasificación de la intervenciones 
arqueológicas”, en su apartado 2 a), especifica que se entienden, entre otras, como 
intervenciones arqueológicas preventivas todas aquellas “intervenciones arqueológicas derivadas 
de un proyecto vinculado al estudio de evaluación de impacto ambiental, ordenación del territorio 
o redacción de instrumentos de planteamiento urbanístico”. De acuerdo con este reglamento, esta 
intervención se enmarca dentro de las “Intervenciones Arqueológicas Preventivas”. 

Por su parte, el artículo 106 (Decreto 37/2007), relativo a la Actividades Arqueológicas, en 
su apartado a), refiere lo siguiente: “Las prospecciones arqueológicas, que son las observaciones y 
reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con 
el fin de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico 
de cualquier tipo”, por lo que definiremos la actividad arqueológica principal desarrollada como  
“Prospección Arqueológica”. 

La participación de arqueólogos en este tipo de intervenciones arqueológicas permite 
documentar cualquier tipo de vestigio arqueológico en las fases precoces de los proyectos 
derivados de la redacción de instrumentos de planteamiento urbanístico, que es cuando resultan 
más factibles y eficaces. 

Esta filosofía es la que se ha plasmado en la legislación de la Unión Europea con la 
Directiva 85/337/ CEE, que evalúa las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente en general y, el patrimonio arqueológico en particular. 

Es por ello que con el presente informe de intervención arqueológica se tiene como 
objetivo fundamental la conservación del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Etnográfico, que 
pueda verse afectado por futuras actuaciones y dotar de datos precisos que determinen el 
impacto en el área de incidencia, permitiendo evitar de antemano la afección sobre dicho 
Patrimonio. 
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2. ACCESOS Y LOCALIZACIÓN 
 

Los terrenos objeto de la presente intervención se localizan en su totalidad en el término 
municipal de Carpio de Azaba, localizado en la zona sudoccidental de la provincia, colindante al 
este con Ciudad Rodrigo y distante 105 km de la capital de provincia. 

Para acceder a este municipio se toma, desde Salamanca, la autovía A62, que lleva 
directamente hasta Carpio de Azaba. 

Desde el propio núcleo urbano se accede a los diversos caminos rurales y carreteras que 
nos conducirán a cada una de las localizaciones incluidas en la presente intervención; estos 
accesos están debidamente descritos en cada una de las fichas correspondientes a cada Unidad 
de Actuación, incluidas en el Anexo IV del presente informe. 

Así mismo, la totalidad de terrenos a incluir dentro de la delimitación de suelo urbano 
(clasificar/calificar) en el nuevo planteamiento urbanístico, también objeto de prospección, se 
localizan en los alrededores del propio casco urbano de Carpio de Azaba, y por tanto son de fácil 
acceso. Fuera de esta delimitación de suelo urbano no habrá más modificaciones. 

El término municipal que nos ocupa, se encuentra en el Mapa Topográfico Nacional de 
España escala 1:25.000, en las hojas 525-2 y 525-4, denominadas “Ciudad Rodrigo” y "La Encina", 
respectivamente. 

 

3.  ENTORNO NATURAL Y GEOGRÁFICO 

 

3.1. GEOLOGÍA. LA FOSA DE CIUDAD RODRIGO 

La existencia de una alineación de fracturas que en dirección NE-SO se suceden desde las 
cercanías de la ciudad de Salamanca hasta el ángulo SO de la provincia, dan origen a una fosa 
tectónica que se intercalará entre la penillanura pizarreña del Sur de la provincia y la penillanura 
granítica del Noroeste. Se trata de una depresión cuya creación es provocada por la reactivación 
de fracturas hercínicas durante las fases alpinas del paleógeno. De forma general, la mitad 
occidental de la Fosa de Ciudad Rodrigo es cubierta por areniscas del Eoceno y la mitad oriental 
por sedimentos miocenos, siendo fosilizados en algunas zonas por un depósito de raña. 

Se trata de un espacio de topografía llana con ligeras ondulaciones, pero estos rasgos se 
interrumpen en ocasiones al afloramiento de algunas alineaciones paleozoicas que resaltan sin 
excesiva brusquedad sobre el nivel de los materiales cenozoicos. El curso del Águeda atraviesa 
perpendicularmente la fosa, llevando asociado un sistema de terrazas formado durante el 
Cuaternario. 

La zona que nos ocupa está ubicada en metasedimentos del «Complejo Esquisto 
Grauváquico», del Macizo Hespérico, dentro de la Zona Centro Ibérica. La mayoría de autores 
aceptan para estos sedimentos una edad cámbrica inferior-precámbrica superior. Las rocas 
encajantes de la zona han sufrido un metamorfismo regional, en la facies de los esquistos verdes, 
estando presentes las siguientes asociaciones minerales: — Cuarzo, albita, sericita, moscovita, 
clorita, biotita. — Cuarzo, epidota, actinolita, tremolita. — Cuarzo, biotita, granates. 
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3.2. CLIMATOLOGÍA 

En la comarca Ciudad Rodrigo el periodo frío o de heladas aumenta en dirección NO-SE, a 
medida que se acerca al Sistema Central, con una duración de 6 meses en el tercio noroccidental, 
7 meses en el central y 8 meses en el suroriental, alcanzando los 11 meses en el Alto del Copero 
(Sierra del Guindo). Este periodo se define como el número de meses en los que la temperatura 
media de las mínimas es menor de 7 ºC (este valor supone un riesgo de heladas considerando el 
criterio de L. Emberger). El periodo cálido, definido como el número de meses en los que la 
temperatura media de las máximas es mayor de 30 ºC, toma valores entre 1 y 2 meses en la zona 
interfluvial entre los ríos Turones y Águeda y entre 0 y 1 mes en el resto de la comarca. El número 
de meses con déficit hídrico (valores negativos de la diferencia entre la evapotranspiración 
potencial -ETP- y la real) es a lo que se denomina el periodo seco o árido, que se prolonga 
mayoritariamente durante 3 meses excepto en el sector septentrional de las zonas fluviales de los 
ríos Águeda (y su confluencia con el Rivera de Azaba) y Turones, donde aumenta a 4 meses, 
mientras que en la sierra del Guindo se reduce a 2 meses.  

Por otro lado y según la clasificación agroclimática de Papadakis, la comarca Ciudad 
Rodrigo se caracteriza por tener un tipo climático Mediterráneo templado. Solamente en las 
zonas montañosas de sierra de la Peña de Francia, sierra del Carazo, y sierra del Guindo se da el 
tipo Mediterráneo templado fresco.  

Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, los datos climáticos designan los 
tipos de verano y de invierno de la comarca. Los primeros se distribuyen de idéntica manera a los 
tipos climáticos, con veranos tipo Triticum menos cálido en las zonas de sierra y Maíz en el resto 
de la superficie. Asimismo, dichos datos definen para todo el territorio comarcal un invierno tipo 
Avena fresco.  

En lo que respecta al régimen de humedad, según el balance entre la precipitación media 
y la ETP anual de la vegetación, la comarca Ciudad Rodrigo se caracteriza por el Mediterráneo 
húmedo. 

3.3. HIDROGRAFÍA. EL RÍO ÁGUEDA 

El Águeda, que discurre por el municipio sirviendo de límite N-NE del mismo, tiene su 
nacimiento en el pico Jalama, en la Sierra de Gata, en el Sistema Central. Desde su nacimiento, a 
unos 1000 m, tiene que bajar en su recorrido unos 800 m hasta desaguar en el Duero en la 
localidad e Barca d’Alva. Prácticamente en todo su recorrido transcurre por zonas con materiales 
ígneos y cámbricos, adaptándose al complejo sistema de fracturas, cambiando de dirección 
frecuentemente y haciéndolo, a veces, de forma brusca. 

El carácter semirreticular de su dirección es inexistente cuando discurre sobre los 
materiales de la Fosa de Ciudad Rodrigo, como es el caso. Aquí, la dirección del Águeda viene 
dada sobre todo por la inclinación que tiene toda la zona hacia el noroeste, como consecuencia 
del basculamiento de la meseta tras las fases alpinas. En esta zona se van desarrollando valles en 
artesa de anchuras variables. 

Los aportes principales los recibe el Águeda por su margen izquierda, destacando los ríos 
que desciendes por la vertiente septentrional de la Sierra de Gata, así como el aporte que le 
proporciona el río Agadón al recoger parte de las aguas de la vertiente norte de la Peña de 
Francia. Mientras, la Ribera de Azaba y el río Turones son los principales afluentes del Águeda por 
su margen derecha. 

El Águeda es un río con un índice de torrencialidad relativamente alto (8% de media para 
todo el recorrido). Esto es consecuencia de que al nivel de la topografía se suma el hecho de que 
el río permanece encajonado durante la mayor parte de su curso, ya que su nivel de base se sitúa 
a 140 m. Ello significa que su actividad predominante sea la erosiva. 
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 4. TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO  
ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 

 

4.1. METODOLOGÍA. 

La metodología establecida para los estudios de Prospección Arqueológica, entendida 
como la exploración sistemática de la superficie, sin remoción de tierras, y dirigida al estudio e 
investigación para la detección de restos arqueológicos, y siguiendo el método determinado por 
la Junta de Castilla y León para este tipo de intervenciones, se divide en dos fases: el análisis 
previo, de gabinete, y el trabajo de campo, sobre el terreno afectado.  

· TRABAJO DE GABINETE. 

• Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos (PACU) mediante tarea PEME: Se 
han consultado las fichas correspondientes al municipio de Carpio de Azaba, 
documentándose un total de 9 yacimientos arqueológicos inventariados. 

• Elementos del Patrimonio Etnográfico: Tras los trabajos de documentación previa apenas 
hemos encontrado referencias a este tipo de elementos. En esta categoría finalmente se 
han incluido únicamente dos fuentes o caños. 

• Documentación Bibliográfica: Seguidamente se ha consultado la bibliografía existente 
sobre la zona, sin encontrarse referencias relevantes sobre los yacimientos inventariados 
u otros hallazgos de interés. 

• Documentación previa a partir de fuentes orales conocedoras del término municipal.  En 
este caso concreto ha resultado fundamental la información aportada por el 
administrativo y el alguacil del municipio, ambos vecinos de la localidad y conocedores 
del término. 

▪ Documentación Cartográfica y Fotografía Aérea: Son elementos imprescindibles como 
material de apoyo en los trabajos de campo y base para el estudio toponímico, o para 
comprobar la existencia de restos inapreciables sobre el terreno, pero que pueden 
distinguirse sobre las fotografías tomadas a gran altura. Se emplean los Mapas 
Topográficos de varias escalas o series (1:25.000, 1:50.000, mapa Militar 1:50.000, Mapa 
Geológico, Catastral, etc...) y las Series de fotografía aérea tomada para diversos usos a 
disposición del público (PNOA, SIGPAC, Oficina virtual del Catastro y Google Earth).  

En este sentido ha sido de gran utilidad la cartografía de los topográficos de la serie 
histórica escala 1:50000 así como las minutas cartográficas, mapas manuscritos que se 
realizaron por cada término municipal, entre los años 1870 y 1950, a partir de mediciones 
sobre el terreno, previos a la realización de ese primer mapa topográfico. Ambas fuentes 
contienen información sobre elementos y topónimos hoy desaparecidos o vagamente 
referenciados en las fuentes escritas. 
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· TRABAJO DE CAMPO. 

En base al trabajo de gabinete, se procedió a la prospección de los yacimientos 
arqueológicos inventariados, con objeto de redefinir o dar por buena la superficie estimada en las 
fichas existentes de cada yacimiento; para ello, se prospectó una franja extra de entre 100 y 200 
m. de ancho alrededor de los yacimientos arqueológicos inventariados, con objeto de comprobar 
su verdadera dimensión. 

La prospección, realizada por dos técnicos arqueólogos, consistió en una peritación visual 
de varias superficies definidas o lugares, que se desarrolló mediante batidas de transects o 
sectores de no más de 30 m de ancho. La situación de 30 metros de distancia entre cada uno, 
sobre la base de la efectividad de visión del arqueólogo en un arco frontal de 10 metros de radio, 
supone la estimación con alta probabilidad de descubrimiento de yacimiento en una banda de 20 
metros de ancho.  

Del mismo modo, se prestó especial atención a la cartografía antigua (mapas topográficos 
históricos y minutas cartográficas) en busca de elementos patrimoniales etnográficos, tales como 
fuentes, puentes, molinos, etc., y de encontrar alguno, valorar su inclusión en el catálogo de 
bienes patrimoniales etnográficos. 

Paralelamente a la peritación visual del terreno, se ha llevado a cabo un exhaustivo 
registro fotográfico elaborándose un listado del contenido de cada imagen, así como la 
digitalización en formato JPEG de todas ellas, y que se incluyen en el CD-ROM que acompaña al 
informe, en la carpeta denominada Anexo II. Documentación Gráfica. 

Respecto a la visibilidad del sustrato, se ha empleado la siguiente Tabla de Visibilidad: 

 

TABLA DE VISIBILIDAD 

CATEGORÍA VISIBILIDAD CARACTERÍSTICAS 

NULA 0 % Vegetación Densa y escombros. 

MUY MALA 20 % Monte Bajo, rastrojos densos y cultivos altos 

MALA 35 % Cultivos incipientes y pastos 

REGULAR 50 % 
Rastrojos poco densos, barbechos de baja 

densidad de vegetación 

BUENA 70 % Rastrojos ralos, cereales incipientes 

MUY BUENA 90 % Fincas aradas y superficies sin vegetación 

 

El trabajo de redefinición de superficies y comprobación de lugares supuso la creación de 
cartografía digital, para lo que se empleó un sistema de track-list GPS por el que periódicamente 
se van memorizando puntos del perímetro en un aparato receptor GPS. El trabajo de campo se 
realizó con el apoyo de un smartphone BQ Aquaris X con cámara fotográfica d e16 Megapixeles 
de definición y tecnología GPS. La toma de datos se realizó mediante la aplicación GVSIG online, 
en la que previamente se había cargado toda la información obtenida del trabajo de gabinete.  
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4.2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

4.2.1. Trabajo de gabinete. 

• Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos: 

El Inventario Arqueológico Provincial de la Junta de Castilla y León recoge la presencia de 
nueve yacimientos arqueológicos en el término municipal de Carpio de Azaba:  

Se presentan en la siguiente tabla los datos básicos de estos yacimientos. Se incluyen ya 
los datos de coordenadas revisados de acuerdo al trabajo de campo que se describirá en un 
apartado posterior: 

 

 

Nombre Localidad Coordenadas 
ETRS89 

Atribución  
Cultural 

Código 
referencia 

Aldeanueva de 
Azaba 

Carpio de Azaba 
190698,13 

4496444,98 
Moderno 

Contemporáneo 
143189 

La Dehesa Carpio de Azaba 
189869,30 

4499379,65 

Romano Altoimperial 
Tardorromano 

Visigodo 
143163 

Fonseca Carpio de Azaba 
196761,42 

4498566,99 

Romano Altoimperial 
Tardorromano 

Visigodo 
143150 

Manzano Carpio de Azaba 
192873,36 

4495145,76 

Bajomedieval Cristiano 
Moderno 

Contemporáneo 
143201 

Pizarral Carpio de Azaba 
194167,46 

4502585,30 
Paleolítico Inferior 143116 

Molino de los 
Flores 

Carpio de Azaba 
189274,50 

4501017,12 
Contemporáneo 143215 

Aldehuela de los 
Gallegos 

Carpio de Azaba 
189801,45 

4498771,10 

Indeterminado 
Tardorromano 

Romano Altoimperial 
Visigodo 

143135 

Aldehuela de Don 
Clemente Arjona 

Carpio de Azaba 
189259,67 

4499923,30 
Moderno 

Contemporáneo 
143225 

Los Patatales Carpio de Azaba 
189538,26 

4500035,07 

Romano Altoimperial 
Tardorromano 

Visigodo 
143176 
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• Patrimonio Etnográfico existente en el término municipal: 

Tras los trabajos previos de documentación se localizaron diversas fuentes, repartidas por 
el término municipal. El molino harinero ya inventariado está catalogado como patrimonio 
arqueológico. Las minutas cartográficas de la primera mitad del siglo XX mencionan la existencia 
de otro molino un poco más al norte de este, que no puedo ser hallado en el trabajo de campo. 
Del mismo modo, y relacionado con el yacimiento ya inventariado de La Dehesa, se localizó la 
piedra de moler de una almazara. 

 

• Documentación Bibliográfica: 

 Para este trabajo se consultó la bibliografía específica del municipio, así como la 
referente a la comarca y provincia, documentándose solo las referencias existentes en las Fichas 
del Inventario Arqueológico. 

 Así mismo, son libros de referencia en este tipo de trabajos en la provincia el Catastro 
de Ensenada (siglo XVIII), los catálogos y diccionarios recopilatorios de Pascual Madoz (siglo XIX), 
el padre Morán y Juan Maluquer de Motes (siglo XX) entre otros (ver apartado 7. Bibliografía). 
   

• Documentación Cartográfica y Fotografía Aérea: 

Como ya hemos comentado, se utilizó tanto la cartografía disponible en 1:25.000 como la 
cartografía vectorial de la Oficina Virtual del Catastro, así como la fotografía aérea del PNOA para 
determinar cuáles podían ser los lugares con mayor potencial para albergar restos arqueológicos, 
aparte de los yacimientos inventariados.  

La cartografía histórica solo aportó pistas sobre un molino harinero que no pudo 
localizarse en los trabajos de campo. 
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4.2.2. TRABAJO DE CAMPO 

Con la finalidad de otorgar un mismo patrón de actuación en todo el trabajo, se ha 
asignado una Unidad de Actuación a cada uno de los lugares prospectados de forma intensiva 
(yacimientos inventariados), siguiendo de forma correlativa la numeración dada para los sectores 
de la prospección selectiva (nuevos sectores prospectados). 

 

4.2.2.1. Revisión de Yacimientos Inventariados: 

Se procedió a la prospección intensiva de los nueve yacimientos inventariados en el IACYL. 
A cada uno de ellos se le adjudicó una unidad de actuación: 

 

UA 01. Fonseca 

Justo en frente de esta unidad de actuación, en el margen izquierdo del arroyo de 
Conejera, se encuentra el yacimiento inventariado con código de referencia 143150 y 
denominado “Fonseca”. El área delimitada previamente por el yacimiento ocupaba un espacio 
alomado y en ladera en suave caída hacia el arroyo. En su parte meridional, el yacimiento se 
encontraba cortado por la carretera N-620 y la autovía A-62. 

El yacimiento se inventarió en 1997 a partir de la prospección arqueológica previa a la 
construcción de la autovía A62. Dichos trabajos indicaban la existencia de un yacimiento de época 
romana en este punto, en el que se distinguían abundantes fragmentos de tégula e ímbrice, un 
fragmento de cerámica común y ningún elemento constructivo. Indicaba también que en la 
sección del desmonte de la carretera N-620 se veía una estratificación de unos 50 cm en la que 
algunos estratos sobre la roca madre contenían algún material arqueológico, especialmente 
fragmentos de tejas. Se le otorgaba al yacimiento una cronología Tardorromana-visigoda. 

 

 

Imagen 1. Vista general del yacimiento desde su parte oriental hacia la occidental. 
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En una posterior prospección, del año 2002, se ampliaba la extensión del yacimiento de 
las 0,8 Ha iniciales a las 3,3 Ha con las que contaba en el inicio de nuestro trabajo. En esta 
prospección del año 2002 se constató la presencia de material constructivo en superficie (tegula, 
ímbrice…) añadiendo también la existencia de bolos cuarcíticos que podrían tener finalidad 
constructiva. Los restos mencionados en el perfil del talud de la carretera no fueron detectados 
en este trabajo. 

 

 

Imagen 2. Detalle del talud de la carretera N-630. 

 

Finalmente, en el año 2005, y con motivo de la construcción del trazado de la carretera A-
62, se llevaron a cabo 12 sondeos arqueológicos en la zona acotada del yacimiento que se iba a 
ver afectada por dicho trabajo. El resultado de estos sondeos fue negativo, no encontrándose 
ninguna estructura ni nivel que pudiera considerarse claramente arqueológico. 

En nuestra prospección apenas se han hallado en superficie varios fragmentos de tégula, 
así como algunos cantos cuarcíticos que habría que poner en relación con la terraza del arroyo. 
Toda la zona estaba cubierta por pasto poco denso que permitía una buena visibilidad. En cuanto 
a la estratificación existente en el talud de la carretera, en nuestro trabajo tampoco se ha logrado 
encontrar ningún resto que pudiera corresponderse al descrito en su momento, si bien dicho 
talud se encontraba totalmente cubierto de vegetación. 

Se opta por mantener dicho yacimiento ya inventariado, si bien de acuerdo a los 
resultados de los sondeos arqueológicos de 2005, se ha reducido su extensión, suprimiendo el 
área que se encuentra ocupada por los trazados de las carreteras N-630 y A-62. 

Así pues, queda recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico como ficha nº-01-B.ARQ. 
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UA 02. Manzano 

Esta unidad se corresponde con el yacimiento arqueológico de Manzano, inventariado con 
el código de referencia 143201. Se trata de un despoblado de apenas una decena de edificios 
ubicados en un terreno llano de dehesa en la parte meridional del término municipal. De acuerdo 
a las menciones escritas y fuentes orales, este lugar estuvo habitado desde al menos final de la 
Edad Media, hasta principios del siglo XX. 

 

 

Imagen 3. Ermita de Manzano, con la edificación que cubre su cabecera al fondo. 

 

Entre las edificaciones conservadas en pie, destaca la ermita, una iglesia mudéjar de una 
sola nave con cabecera semicircular que cuenta con una longitud de 13 m. Su exterior, encubierto 
por remodelaciones y construcciones posteriores, aún conserva una arquería de ladrillo macizo 
formando arcos de medio punto doblados. Su cabecera se encuentra embutida en una edificación 
posterior destinada a vivienda. 

En nuestra prospección se dio constancia de la existencia de este despoblado, así como de 
las características mencionadas para la ermita, la cual no se pudo visitar en su interior. Se 
mantiene, por tanto, la información y extensión de yacimiento existente hasta la fecha. 

Así pues, queda recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico como ficha nº-02-B.ARQ. 

 

UA 03. Aldeanueva de Azaba 

También en la parte meridional del término municipal, en un entorno llano de dehesa 
muy similar al de la unidad de actuación 02, se encuentra la siguiente unidad de actuación, que se 
corresponde con el yacimiento arqueológico Aldeanueva de Azaba, inventariado con el código de 
referencia 143189. 
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Imagen 4. Lado oriental de la edificación de doble altura. 

 

Se trata de una antigua alquería existente desde al menos final de la Edad Media. Las 
fuentes bibliográficas a lo largo de la Edad Moderna citan su existencia, apareciendo ya en el 
Diccionario Geográfico de Madoz como una alquería de dos viviendas, una de ella con piso alto. 
Esta es la situación en la que se encuentra en la actualidad: se conservan dos edificios, aún en pie, 
pero en estado de ruina. Destaca ante todo uno de ellos, de planta cuadrada de cierta 
envergadura y dos alturas, con gruesos muros de mampostería revocada y con acceso a través de 
portalón de medio punto, así como algunas construcciones añadidas en uno de sus lados. Según la 
tradición, puede tratarse de un antiguo convento, y las características de la edificación hacen 
pensar en ello. El otro edificio, de planta rectangular, cumple las características de una vivienda 
rural tradicional en mampostería de adobe, sin mayores detalles a destacar. 

 

 

Imagen 5. Fuente abovedada. 
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Menciona también el diccionario de Madoz que la alquería contaba con una fuente de 
buenas aguas. A unos 150 metros al suroeste de este conjunto de edificaciones, hallamos una 
fuente con bóveda de cañón, levantada en ladrillo macizo trabado con argamasa, que conserva 
restos de revoque en su parte trasera y arco delantero, que debía cubrir toda la construcción. La 
construcción en ladrillo se levanta sobre una primera hilada de sillares de granito, que podría 
indicar una primera factura de la fuente que fue reconstruida posteriormente en ladrillo. En 
cualquier caso, sus características estilísticas y constructivas, así como las menciones en fuentes 
escritas, dan pie a considerar su carácter arqueológico.  Junto a ella, a pocos metros, encontramos 
un pilón labrado en piedra de granito cuya factura y desgaste puede indicar también cierta 
antigüedad para la pieza. 

Por último, las minutas cartográficas de la primera mitad del siglo XX, indican la existencia 
de una ermita en este entorno. En la prospección del año 2002 se dejó constancia de este hecho, 
y de que no puedo ser hallada sobre el terreno, ni había constancia de la misma en fuentes 
bibliográficas. En nuestra prospección tampoco se ha hallado ninguna edificación en pie ni restos 
de edificaciones en esta zona que puedan ponerse en relación con una ermita. Solamente, en la 
esquina sudoriental de la unidad de actuación, se hallaron dos edificaciones: una en pie y aún en 
uso, y otra derruida, correspondiente a una vivienda tradicional, que conservaba aún restos de un 
horno en el interior. 

Con todo ello, se mantiene dicho yacimiento con la adscripción cronológica ya existente, 
aumentando la superficie del mismo para incluir la fuente hallada en nuestra prospección. Queda 
recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Arqueológico como ficha nº-03-B.ARQ. 

 

UA 04. Aldehuela de los Gallegos 

Esta unidad de actuación se localiza en la zona centro-occidental del término municipal, 
en la margen izquierda de la rivera de Azaba y a orillas de dicho curso. Se adscribe al yacimiento 
de Aldehuela de los Gallegos, inventariado con código de referencia 143135. 

 

 

Imagen 6. Vista general de la parte septentrional de la unidad de actuación. 
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Nos encontramos en un terreno que cae ligeramente hacia el arroyo y que hace de 
transición entre un paisaje arbolado de dehesa, al oeste, y el bosque de galería asociado a la 
rivera de Azaba al este. La zona de actuación estaba ocupada en su zona norte por una tierra en 
barbecho que permitía muy buena visibilidad, y en la parte meridional por pastizales que no 
permitieron una correcta peritación visual de esta zona. 

En este lugar se descubrió en 1992 un yacimiento catalogado en época romana 
altoimperial. Entre esa campaña y la realizada en 2002 se documentó una amplia dispersión de 
materiales, entre los que destacaba una gran cantidad de tégulas, ímbrices y lajas de pizarra (dos 
de ellas con perforaciones) junto con algún fragmento cerámico (terra sigillata, común con 
incisiones y común), un fragmento de columna de arenisca de sección circular, un fragmento de 
hacha pulimentada y una lasca de sílex. 

 

 

Imagen 7. Fragmento de tégula de gran tamaño. 

 

En nuestra prospección se corroboró la existencia de esta dispersión de materiales, con 
una importante presencia de tégula y lajas de pizarra, junto con algún fragmento cerámico, entre 
los que cabe destacar un borde de terra sigillata con el barniz casi perdido; también varios 
fragmentos de molino de mano. 

Dados estos resultados, se mantiene por tanto la adscripción del yacimiento existente, 
aunque se amplía su extensión en su parte noroccidental, donde se encontró una importante 
concentración de fragmentos de tégula fuera del área adscrita para el yacimiento. 

Así pues, queda recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico como ficha nº-04-B.ARQ. 
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UA 05. La Dehesa 

A escasos 400 metros al noreste de la unidad de actuación 04, y en la otra orilla de la 
rivera de Azaba, se encuentra esta unidad de actuación, que se corresponde con el yacimiento 
arqueológico de La Dehesa, inventariado con código de referencia 143163. La zona de actuación 
se compone por un paisaje adehesado compuesto por tres pequeñas lomas demarcadas por dos 
cursos de agua de carácter no permanente que desembocan en la rivera de Azaba. 

La parte meridional de la unidad se compone de pasto incipiente y matorral disperso de 
pequeño porte, lo que permitía una visibilidad regular-buena del terreno. Por encima del curso de 
agua, en la parte central de la unidad de actuación había un terreno de cultivo arado, lo que 
permitía una visibilidad muy buena del terreno, y en la parte septentrional, la visibilidad se 
reducía al tratarse de monte alto con pasto y bastante matorral. 

 

 

Imagen 8. Vista general de la parte central de la unidad de actuación. 

 

En este punto hay documentada una pequeña estación de época romana, de apenas 0,8 
Ha y que se corresponde con el área central de la unidad. Se menciona en la ficha del inventario la 
existencia aquí de algunos restos de tégulas, ímbrices, lajas de pizarra y pellas de barro 
rubefactado, con apenas presencia de cerámica. A norte y sur de esta parte central, se 
documentó la presencia de elementos arqueológicos, aunque no quedaron incluidos en el área 
protegida. Es por ello que se decidió ampliar la unidad de actuación para verificar estas zonas. 
Inmediatamente al norte del yacimiento se menciona la existencia de una especie de camino 
empedrado o un muro que va desde el yacimiento hasta un punto indeterminado de la loma más 
septentrional. Se trata de una estructura de aproximadamente 1,5 metros de anchura y unos 150 
metros de longitud, construida en lajas de pizarra trabadas en seco, sin llegar a levantar más de 
10 cm del suelo. Tanto a norte como a sur del yacimiento, se encontraron también fragmentos 
dispersos de tégula que se ponían en relación con posibles arrastres de material desde el 
yacimiento.  

Todo ello hizo considerar al yacimiento como una posible alquería o subestación 
relacionada con el yacimiento de Aldehuela de los gallegos. 
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En nuestra prospección se encontraron dos fragmentos de tégula y uno de laja de pizarra 
en la parte meridional del área de actuación. En la parte central, correspondiente con el 
yacimiento inventariado, apenas se encontraron dos fragmentos de cerámica común y uno de 
tégula, a pesar de que el terreno estaba recientemente roturado. Se localizó también la estructura 
a base de lajas de pizarra descrita en la ficha, pudiendo corroborar sus características y extensión. 
Por último, en la parte norte del área, en la loma donde finaliza esta estructura y en las 
inmediaciones de la misma, se halló una piedra de moler correspondiente a una almazara. 
Insertada en el terreno, se podía ver esta piedra de granito de 0,75*0,75 m aproximadamente, 
trabajada, con agujero central y carril de desagüe. Tiene un fuerte desgaste y estaba muy cubierta 
por líquenes y musgo. Además, insertados en la misma había dos pernos metálicos de clara 
cronología contemporánea. 

 

 

Imagen 9. Piedra de almazara. 

Este hallazgo perfectamente podría encuadrarse en una estación de las características 
descritas para el yacimiento, tipo alquería romana o visigoda, perteneciendo los pernos metálicos 
a alguna reutilización contemporánea. Sin embargo, la ausencia de materiales asociados solo 
permite establecer conjeturas.  

Se opta por mantener el yacimiento con la adscripción existente, ampliando su extensión 
para abarcar estos elementos existentes al norte, tanto la estructura en lajas de pizarra, como la 
piedra de almazara. Queda recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes 
Integrantes del Patrimonio Arqueológico como ficha nº-05-B.ARQ. 

 

UA 06. Los Patatales 

En la misma orilla derecha de la rivera, 700 metros aguas arriba, se localiza esta unidad de 
actuación, que se corresponde con el yacimiento arqueológico de Los Patatales, inventariado con 
el código de referencia 143176. La unidad se extiendo por un espacio llano de la vega de la rivera, 
acotado al sur por el trazado de la N-630, al oeste por la rivera de Azaba, al norte por un arroyo 
que desemboca en la misma y al este por una cuesta pronunciada. A excepción de la ladera de 
esta cuesta, ocupada por monte bajo, todo el espacio de la unidad se corresponde con una tierra 
de labor recién roturada, lo que permitió una visibilidad óptima del terreno. 
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En este punto se documentó en una prospección realizada en 2002 la existencia de un 
yacimiento catalogado en época romana y compuesto por una dispersión de materiales entre los 
que se encontraba un buen cúmulo de restos constructivos (ímbrices, lajas de pizarra, tégulas y 
bolos de cuarcita) junto con fragmentos de cerámica a torno. 

 

 

Imagen 10. Vista general de la unidad de actuación desde el centro hacia el sureste. 

 

En nuestra actuación, tras la prospección del terreno apenas se encontraron restos en 
superficie, más allá de algún fragmento de posible tégula y varios fragmentos de cerámica común, 
uno de ellos vidriado y dos bordes. Los restos encontrados son tan escasos y poco significativos 
que no se puede tomar ningún tipo de interpretación a partir de ellos. Sin embargo, la aparición 
de una cerámica vidriada podría dar pistas para poner en relación este yacimiento con el vecino 
de La Aldehuela de Don Clemente Arjona, despoblado de época moderan localizado en la otra 
orilla de la Rivera de Azaba. 

Se mantiene, por tanto, la extensión y características existentes en el inventario para el 
yacimiento. Queda recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes del 
Patrimonio Arqueológico como ficha nº-06-B.ARQ. 

 

UA 07. Aldehuela de Don Clemente Arjona 

A la misma latitud que la anterior unidad de actuación, pero en la otra orilla de la rivera 
de Azaba se ubica esta unidad de actuación, que se corresponde con el yacimiento arqueológico 
de Aldehuela de Don Clemente Arjona, inventariado con código de referencia 143225. 

La unidad de actuación ocupa la parte alma de una pequeña loma que se abre al oeste de 
la vega de la rivera de Azaba y que se limita al norte por un arroyo que desemboca en la ribera, y 
al sur por el trazado de la carretera N-620. Se trata de un espacio adehesado ocupado por pasto, 
monte alto y arbolado, que dificulta la visibilidad.  

En 2002 se localizaron en este paraje restos constructivos pertenecientes a las estructuras 
de edificaciones de un antiguo despoblado con este nombre. Se trataba de restos de una serie de 
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muros de sillarejo de pizarra pertenecientes a, al menos, 6 construcciones de tipo rural. Las 
fuentes escritas de época moderna hablan de esta alquería que parece apenas llegó en algún 
momento a una decena de habitantes. 

 

 

Imagen 11. Algunos de los restos de muros conservados en la unidad de actuación. 

 

En nuestra prospección se ha constatado la existencia de dichos restos, con las 
características ya mencionadas en la ficha del inventario. Por tanto, se mantiene con las mismas 
características y extensión. 

Así pues, queda recogido este yacimiento en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico como ficha nº-07-B.ARQ. 

 

UA 08. Molinos harineros en la rivera de Azaba 

En la parte noroccidental del término municipal, y a orillas de la rivera de Azaba, existe un 
molino harinero inventariado como yacimiento arqueológico, el Molino de los Flores, con código 
de referencia 143215. Además, unos 500 m aguas arriba de este punto, las minutas cartográficas 
de la primera mitad del siglo XX, indicaban la presencia de otro molino (Molino de José Bustillo). 
De este modo, y como este segundo molino no se encontraba inventariado, se decidió establecer 
esta unidad de actuación englobando el espacio existente en ambas orillas de la rivera entre la 
ubicación del molino inventariado y la zona en la que la cartografía histórica ubicaba este segundo 
molino. 

El espacio de actuación intercala llanuras de pasto con espacios más quebrados ocupados 
por afloramientos pizarrosos, todo ello en la vega de la rivera. 

El Molino de los Flores se pudo documentar perfectamente, con las características 
constructivas ya recogidas en el inventario arqueológico del IACYL. Sin embargo, el análisis de la 
cartografía catastral de la zona ha permitido detectar que este molino no se localiza en el 
término municipal de Carpio de Azaba, sino en el vecino de Gallegos de Argañán (polígono 505, 
parcela 5035), por lo que la ficha IACYL debe ser retirada de este termino municipal y pasar a 
formar parte del patrimonio arqueológico del vecino Gallegos de Argañán. 
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El segundo de los molinos, del que la única mención conocida proviene de las minutas 
cartográficas, no pudo ser hallado. En cualquier caso, tanto el Molino de los Flores como este 
segundo molino no encontrado, son de cronología contemporánea, ya que no existe mención a 
ellos en las fuentes escritas históricas que siempre recogen este tipo de construcciones, como son 
el Diccionario Geográfico de Madoz y el Catastro de Ensenada. 

 

 

Imagen 12. Vista de las compuertas de entrada de agua al Molino de los Flores. 

 

Esta unidad de actuación, por tanto, no ha dado ningún resultado de cara a la elaboración 
de fichas del inventario arqueológico y etnográfico de la localidad. Ha servido, sin embargo, para 
detectar un error en la adscripción de la ficha existente en el IACYL referente al Molino de los 
Flores, que debe ser retirada de este término municipal y adscrita al de Gallegos de Argañán. 

 

UA 09. Pizarral 

La unidad se localiza al noreste del término municipal, al borde del río Águeda, en su orilla 
izquierda. Se corresponde con el entorno que lleva este topónimo, en el cual está inventariado 
desde 1992 un yacimiento con este mismo nombre y con código de referencia 143116, cuya 
superficie protegida no ocupaba toda la extensión prospectada. 

La unidad de actuación se extiende por un promontorio que se levanta en las terrazas del 
río, delimitado al este por el río Águeda, y en el resto de su contorno por cursos de agua que 
desembocan en la misma. Toda la extensión ocupada por un paisaje adehesado compuesto por 
pastizal, matorral y arbolado, que permitía una visibilidad regular-buena del terreno. 

El yacimiento inventariado se limita a la cima de este promontorio, y se corresponde con 
una estación del Paleolítico inferior, documentada a partir de escasos útiles tallados encontrados 
en la prospección de 2002, y útiles mencionados por Martín Benito en 1982, como un bifaz 
amigdaloide. 

En nuestra prospección no se han hallado útiles tallados, aunque sí se ha constatado la 
presencia de una ingente cantidad de cantos cuarcíticos por toda la unidad de actuación. La 
peritación del terreno se extendió hasta la parte meridional del promontorio, donde se 
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encuentran antiguas edificaciones rurales arruinadas de época contemporánea. En la prospección 
se buscaron también posibles tumbas antropomorfas cuya posible existencia se mencionaba en la 
ficha del inventario a partir de fuentes orales. No se hallaron restos con estas características. 

Debido a la inexactitud de la delimitación existente y al desconocimiento de la ubicación 
real dentro de la zona de los hallazgos mencionados en dicha ficha, se propone cambiar la 
atribución dada de yacimiento arqueológico, pasando a considerarse un hallazgo aislado. La 
ubicación concreta del hallazgo es también desconocida dentro de este entorno, por lo que se 
mantiene la ya existente en la ficha IACYL, estableciendo un área de 25 metros entorno al bien y 
un grado de protección estructural. 

 

 

Imagen 13. Detalle de dispersión de cantos cuarcíticos por la unidad de actuación. 

 

Queda recogido este hallazgo aislado en la ficha del Catálogo de Bienes Integrantes del 
Patrimonio Arqueológico como ficha nº-08-B.ARQ. 

 

 4.2.2.2. Otros lugares potencialmente arqueológicos y/o etnográficos: 

Se realizó un análisis previo sobre cartografía, buscando potenciales zonas arqueológicas 
o etnográficas no inventariadas, ya sea de acuerdo a la topografía o a la toponimia, localizando un 
topónimo (Fuente Grande) que fue corroborado por las fuentes orales como un punto de valor 
etnográfico. Del mismo modo, se realizó una búsqueda de información en los informes 
arqueológicos existentes sobre trabajos en el término municipal. Por otro lado, de cara a la 
documentación de patrimonio etnográfico, se consultó la bibliografía histórica y se realizaron 
entrevistas a varios vecinos de la localidad. Por último, se consultó la cartografía histórica, en 
especial las minutas cartográficas realizadas en la primera mitad del siglo XX. Se prospectó 
también el casco urbano de la localidad, sin hallar elementos destacados 

Recabada esta información, nos dispusimos a localizar un yacimiento arqueológico, dos 
fuentes históricas y el molino harinero ya mencionado en la unidad de actuación 08. 
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UA 10. Arroyo Conejera/Fonseca 

Esta unidad de actuación se extiende por la margen derecha del arroyo de Conejera, en el 
límite oriental del término municipal, y a ambos lados de las carreteras N-620 y A-62, a igual 
latitud que la unidad de actuación 1, y justo en la otra orilla del arroyo. Se trata de un terreno 
perteneciente a las terrazas de dicho arroyo, con suaves lomas y caída en ligera pendiente hacia la 
corriente fluvial. Todo el terreno estaba ocupado por incipiente pasto, que permitía una 
visibilidad buena. 

 

 

Imagen 14. Vista del sector septentrional de la unidad de actuación, con el arroyo Conejera al 
fondo de la imagen. 

 

En el informe del Proyecto de trazado y construcción de la 
Autovía de Castilla N-620, tramo Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro se hace referencia al hallazgo 
en este espacio de varios útiles líticos de cuarcita, en concreto un núcleo de lascas y una raedera 
lateral izquierda sobre lasca. La información existente no indicaba unas coordenadas exactas de 
hallazgo, aportando varios mapas en los que se marcaba la ubicación aproximada de los hallazgos. 
Dicho informe relacionaba estos hallazgos con el yacimiento paleolítico de Arroyo Conejera, en 
Ciudad Rodrigo, aproximadamente a 1 km al noroeste de este punto. 

En nuestra prospección, se constató que toda la zona se corresponde con una terraza del 
arroyo Conejera, y dispersos por todo el terreno hay acumulaciones de cantos cuarcíticos 
depositados por la erosión fluvial. Tras recorrer toda la unidad de actuación, no se localizó ningún 
útil lítico. 

Dados los hallazgos pasados y el potencial de la zona para la existencia de una estación 
paleolítica, se propone incluir las dos piezas como hallazgos aislados en el Inventario 
Arqueológico y en el IACYL, atendiendo a las ubicaciones aproximadas aportadas en el 
mencionado informe, estableciendo un área de protección de 25 metros entorno al bien y un 
grado de protección estructural 
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Imagen 15. Detalle de acumulación de cantos cuarcíticos. 

 

Así pues, quedan recogidos estos hallazgos aislados en la ficha del Catálogo de Bienes 
Integrantes del Patrimonio Arqueológico como ficha nº-09-B.ARQ y ficha nº-10-B.ARQ 

 

UA 11. El Caño de Abajo 

Al sur del casco urbano de Carpio de Azaba, apenas a 150 metros del mismo, se localiza 
esta fuente que, según información oral dada por los vecinos, es conocida con este nombre, 
aunque el topónimo de la zona en la que se encuentra es “Fuente grande”. Se trata de una fuente 
monumentalizada con abrevadero que se localiza en un punto por le que pasa una corriente de 
agua al que se encauza el agua proveniente de la fuente, y donde parecen existir también 
surgencias de agua subterránea, a la vista de los pozos existentes en la zona. 

 

 

Imagen 16. Fuente “El caño de abajo”. 
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La fuente se compone de un abrevadero rectangular de 8x1,5 metros que cuenta con 
cabecera en frontal de estructura rectangular coronado en tejado a dos aguas con pináculo 
central, y decoración con formas redondeadas en los laterales, todo ello en sillería de granito 
perfectamente labrada. En su parte meridional, se conserva parte de una delimitación realizada 
por medio de grandes sillares de granito que en su día delimitaría un espacio más amplio en torno 
a la fuente. 

Probablemente se trate la fuente descrita en el Diccionario Geográfico de Madoz. A pesar 
de no existir ninguna inscripción en la misma, por sus características constructivas y estilísticas 
podemos delimitar su cronología entre finales del siglo XVIII y el XIX. 

Por cuanto antecede, queda inventariada dentro del Catálogo de Bienes Integrantes del 
Patrimonio Etnográfico de Carpio de Azaba (ficha 01- B. ETN.) 

 

UA 12. Fuente el Montito 

La unidad de actuación se localiza al sur del casco urbano de Carpio de Azaba, a 800 
metros en línea recta del mismo, en medio de una pradera junto a un pequeño arroyo tributario 
de otro que desemboca en la rivera de Azaba. El punto se localiza en la parcela 05020 del 
polígono 505. 

En este punto, y siguiendo las informaciones orales dadas por los vecinos de la localidad, 
se localiza la conocida como Fuente El Montito. La fuente se encuentra totalmente cubierta por 
vegetación, lo que hace imposible su visualización en conjunto. Lo poco que se puede percibir a 
través de esta vegetación es parte de la portada de dicha fuente, que parece ser abovedada, con 
puerta metálica y estructura revocada con cemento. 

 

 

Imagen 17. Vista general del espacio. Bajo la frondosa vegetación se encuentra la fuente 

 

Pocos más datos se pueden sacar sin una limpieza previa de su entorno, ya que no se 
encuentra tampoco información sobre la misma en fuentes bibliográficas. Se opta por recoger 
dicha fuente en el catálogo de etnografía, a la espera de una posible intervención futura de 
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limpieza que permita describir con detalle el elemento etnográfico. El Ayuntamiento, como último 
responsable del patrimonio de la localidad, debería acometer trabajos de limpieza y recuperación 
de la fuente para que vuelva a estar como antes. En ese momento podrá hacerse un estudio más 
detallado de la misma, con metodología arqueológica, y quizá así datarla correctamente ya que 
este tipo de fuentes son de difícil adscripción cronológica, pudiendo abarcar a priori una amplia 
franja temporal, desde época romana hasta prácticamente la actualidad.  

Así pues, y siempre en coordinación con la arqueóloga territorial, queda inventariada 
dentro del Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Carpio de Azaba (ficha 
02- B. ETN.) y se establece una protección estructural4, desde un punto de vista arqueológico; esto 
implica que obras menores, como arreglos de desprendimiento o limpieza del bien (que no 
suponga desmontar el bien en sí mismo), no requerirán permiso de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Salamanca; ahora bien, si en algún momento se llevara a cabo obras de mayor 
envergadura, que supusieran movimiento de tierras, como por ejemplo rebaje del nivel actual en 
el entorno de la fuente, o desmantelamiento de la misma, se requeriría el consecuente permiso 
de la citada comisión de patrimonio de cara al estudio y correcta documentación del bien por 
parte de técnico competente. Por ello se establece una zona de protección entorno a la fuente 
de hasta 5 m, ante la posibilidad de que surgieran otras estructuras asociadas a la misma tales 
como pilas, abrevaderos o suelos empedrados, elementos muy comunes en el entorno de estos 
bienes. 

 

UA 13. Casco urbano 

El casco urbano de la localidad no se halló ningún elemento con valor etnográfico 
susceptible de inventariar. Solamente se encontró, totalmente descontextualizada, una posible 
piedra de moler de gran tamaño. Debido a la escasa entidad del elemento y la 
descontextualización del mismo, simplemente se menciona en el informe sin incluirla en el 
inventario etnográfico de la localidad 

 

 

Imagen 18. Posible piedra de moler localizada sin contexto en el casco urbano. 

 

                                                        
4 Según los grados de protección establecidos en las futuras NUM. Ver aparatado 4.3, página 29. 
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Del mismo modo, la iglesia parroquial de la Purísima data del siglo XX. No se ha 
encontrado mención alguna a su existencia anterior a este periodo, ni de la existencia de un 
templo anterior en este mismo espacio. Se considera, por tanto, que no presenta valor histórico ni 
arquitectónico reseñable, así como no existe posibilidad de que en su entorno existan restos 
arqueológicos (antiguas necrópolis, por ejemplo). Todo ello nos lleva a no considerar su 
catalogación ni a establecer un entorno de protección sobre la misma. 

 

 

Imagen 19. Portada y campanario de la Iglesia parroquial La Purísima. 
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 4.3. RESULTADO Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

Los resultados de este trabajo de prospección (revisión de los yacimientos ya 
documentados y una selección de nuevos lugares potencialmente arqueológicos y/o de interés 
etnográfico) pueden resumirse en la certificación de la pervivencia de los 9 yacimientos 
documentados en el Inventario Arqueológico Provincial de Salamanca de la Junta de Castilla y 
León (IACYL), uno de los cuales pasa a tipificarse como hallazgo aislado y otro debe ser trasladado 
al vecino término municipal de Gallegos de Argañán; así como la inclusión de dos nuevos 
hallazgos aislados. A modo de conclusión, se puede indicar los siguiente: 

 
▪ "Fonseca” (código de referencia 143150): apenas se hallaron varios fragmentos 

de tégula, de forma muy dispersa a lo largo de la extensión del yacimiento. 
Sondeos realizados previa construcción de la carretera A-62 en el trazado 
afectado, mostraron la inexistencia de niveles arqueológicos. Por tanto, se 
modifica su geometría eliminado la parte sur del yacimiento, ocupada por las 
carreteras N-620 y A-62. 

▪ “Manzano” (código de referencia 143201): se constató la existencia del 
despoblado con las condiciones y características dadas en el IACYL. Se mantiene 
sin modificaciones de ningún tipo. 

▪ “Aldeanueva de Azaba” (código de referencia 143189): despoblado de pequeña 
entidad, cuya existencia y característica descritas en el IACYL se constataron en 
nuestra visita. Se localizó una fuente abovedada en las inmediaciones que 
aparece descrita en las fuentes escritas como perteneciente al despoblado, por lo 
que se decide modificar la geometría del yacimiento para dar cabida a este 
elemento como parte integrante del yacimiento arqueológico. 

▪ “Aldehuela de los gallegos” (código de referencia 143135): en nuestra 
prospección se encontró una importante cantidad de material arqueológico que 
constata la presencia del yacimiento. Se modifica la geometría ampliando su 
extensión, al hallarse una importante concentración de tégulas fuera del entorno 
previamente protegido. 

▪ “La Dehesa” (código de referencia 143163): en el entorno delimitado en la ficha 
IACYL apenas se encontró material arqueológico. En la zona inmediatamente al 
norte, se constató la presencia de una estructura posiblemente arqueológica, que 
ya aparecía descrita en la ficha IACYL, pero no incluida en el área de protección. 
En las inmediaciones de esta estructura, se halló una piedra de almazara. Todo 
ello lleva a la modificación de la geometría del yacimiento ampliando a esta zona 
norte. 

▪ “Los Patatales” (código de referencia 143176): se hallaron fragmentos muy 
dispersos de material arqueológico dentro del entorno protegido en la ficha 
IACYL. Se mantiene el yacimiento sin modificaciones de ningún tipo. 

▪ “Aldehuela de Don Clemente Arjona” (código de referencia 143225): se constata 
la existencia de las estructuras arqueológicas descritas en la ficha IAYCL. Se 
mantiene el yacimiento sin modificaciones de ningún tipo. 

▪ “Molino de los Flores” (código de referencia 143215): se constató la existencia del 
molino, con las características descritas en la ficha IACYL. Se emplaza en una 
parcela del vecino término de Gallegos de Argañán, por lo que debe ser 
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trasladado a este término y dejar de formar parte del patrimonio arqueológico de 
Carpio de Azaba. 

▪ “Pizarral” (código de referencia 143116): los datos existentes en la ficha IACYL 
indicaban un yacimiento con parquedad de hallazgos e indefinición de 
localización. En nuestra prospección no se hallaron restos arqueológicos. A 
instancia de la Arqueóloga Territorial, se pasa a tipificar como hallazgo aislado, 
con un entorno de protección de 50 m de diámetro. 

Por otro lado, en el trabajo de vaciado de información previa al trabajo de campo, se halló 
la referencia a un yacimiento arqueológico no inventariado, con nombre Arroyo 
Conejera/Fonseca. En dicho informe se hace referencia a la aparición de dos piezas líticas en la 
terraza fluvial del arroyo Conejera, con una distancia de unos 500 metros entre una y otra. En 
nuestra prospección no se localizaron restos arqueológicos en esta zona. De acuerdo a ello, y a 
instancias de la Arqueóloga Territorial, se catalogan dichas piezas como dos hallazgos aislados en 
el Inventario de Bienes Arqueológico y se incluyen como tales en el IACYL con nombre “Arroyo 
Conejera/Fonseca I” y “Arroyo Conejera/Fonseca II” 

Respecto al patrimonio etnográfico se ha considerado oportuna la creación de dos 
nuevas fichas de bienes etnográfico, lo que ha dado lugar a la creación de un Catálogo de Bienes 
Etnográficos del municipio, de las cuales ninguna será incluida en el Inventario Provincial: 

  
▪ "El Caño de Abajo" (Ver Anexo VI, ficha nº 01-B. ETN.): fuente de tipo abrevadero 

ubicada en las inmediaciones del casco urbano, al sur del mismo. Seguramente se 
trate de la mencionada en el Diccionario Geográfico de Madoz, de mediados del 
siglo XIX. El entorno de la misma ha sido modificado, conservándose el pilón, la 
cabecera y parte de un cercado de piedra de la misma. No se establece ningún 
tipo de cautela arqueológica entorno al bien, instando al ayuntamiento de la 
localidad a que vele por el mantenimiento, conservación y estudio de dicho bien. 

▪ “Fuente El Montito” (Ver Anexo VI, ficha nº 02-B ETN.): Aun considerándose una 
elemento de interés fundamentalmente etnográfico y su definición encaje mejor 
dentro de la de los elementos arquitectónicos, consideramos necesaria la 
metodología arqueológica para determinadas futuras intervenciones que 
pudieran acometerse sobre ella por lo que, siempre en coordinación con la 
arqueóloga territorial, se optó por establecer una entorno de cautela 
arqueológica en un radio de 5 m alrededor de la misma, de cara a documentar 
estructuras asociadas a este bien, que además podrían ayudar a su correcta 
datación; esto significa que en caso de llevarse a cabo excavaciones en ese 
entorno de cautela arqueológica, lo cual supondría el desarrollo de una actividad 
arqueológica, sería necesario el correspondiente permiso de la Comisión de 
Patrimonio Cultural de Salamanca. Para obras de carácter menor como la limpieza 
de su entorno o arreglo de desperfectos menores no sería necesario tal permiso, 
siempre y cuando estas obras menores no supongan la destrucción parcial o total 
de la fuente. 

Tanto la protección como las medidas correctoras que habrá que aplicar a todos los 
elementos incluidos en los Catálogos referidos (Anexos V y VI) estarán recogidas en las Normas de 
Protección del Patrimonio Arqueológico y/o Etnográfico incluidas en las Normas Urbanísticas del 
municipio. No obstante, presentamos aquí un adelanto de los mismos: 

Existen tres niveles de protección en función de las características de los espacios a los que se 
refiere. Cada uno de estos niveles lleva aparejados unos criterios de intervención sobre los bienes 
afectados. A la hora de determinar el Grado de Protección correspondiente a los elementos 
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catalogados se han tenido en cuenta factores como la tipología del bien y su categoría (zona 
arqueológica, yacimiento arqueológico inventariado, otros lugares arqueológicos, bienes 
etnográficos, etc.). En el caso de los elementos etnográficos, las medidas establecidas para su 
protección no serán arqueológicas sino más bien las necesarias para su conservación en las 
mejores condiciones posibles, tales como labores de restauración y consolidación, pero sobre 
todo de documentación ante la posibilidad de que acaben desapareciendo. 

Los niveles de protección preventiva establecidos son: 

▪ Protección Integral: Es el grado máximo de protección. Se aplicará a los bienes de 
interés cultural (BIC) y a los elementos que presenten un valor arquitectónico, 
etnográfico o arqueológico probado a través de su documentación, singularidad 
propia o de las prospecciones y excavaciones realizadas que atestigüen la presencia 
de restos arqueológicos relevantes. Este grado de protección afectará a la totalidad 
del elemento catalogado, preservando, por tanto, todas sus características, forma y 
demás rasgos que contribuyen a singularizarlo. Las obras permitidas se limitarán a 
trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en 
valor, siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración 
competente en materia de cultura. 

Con carácter general, y salvo indicación expresa en la ficha de catálogo 
correspondiente, será de aplicación el Grado de Protección Integral a todos los 
yacimientos arqueológicos inventariados, pudiendo ser objeto de revisión de la 
protección una vez realizadas las excavaciones arqueológicas precisas. 

Aquí quedarán recogidos los 7 yacimientos arqueológicos inventariados. 

▪ Protección Estructural: Es el grado medio de protección. Se aplicará a los elementos 
arquitectónicos y etnográficos cuyas piezas básicas que lo definen deban ser 
protegidas, y a los enclaves arqueológicos en los que se presuma la presencia de 
restos en el subsuelo, pero que precisen de una verificación y valoración que 
determine en términos cuantitativos el alcance espacial de los mismos y en términos 
cualitativos su importancia cultural. Para el desarrollo de la actividad arqueológica 
será necesario el correspondiente permiso oficial de la administración competente en 
materia de cultura. Este grado de protección afectará a la identidad del elemento 
catalogado y a las partes básicas que definen su forma, uso y ocupación. 

Aquí quedan integrados los tres hallazgos aislados y el área de cautela arqueológica 
establecida en fuente el Montito. 

▪ Protección Ambiental: Es el grado mínimo de protección. Se aplicará a los elementos 
arquitectónicos y etnográficos cuyas piezas características deban ser protegidas y a 
los enclaves arqueológicos en donde la existencia de restos no está garantizada o no 
se pueda ubicar con exactitud, por más que sea probable su aparición a través de 
indicios obtenidos previamente mediante la documentación, de prospecciones, 
sondeos o excavaciones arqueológicas, es decir se aplicará a los enclaves en los que 
es muy probable, aunque no segura, la presencia de restos arqueológicos, para lo cual 
será necesario el correspondiente permiso oficial de la administración competente en 
materia de cultura.  Este grado de protección afectará no tanto al elemento 
catalogado en sí mismo, sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio 
cultural colectivo. Este grado de protección se establece a la fuente “El Caño de 
Abajo”. 

 



 

 
 Página -32- 

 

En cuanto a la calificación del suelo rústico (con o sin protección cultural) que contiene 
bienes protegidos en el catálogo, se ha optado por calificar "sin protección cultural" aquellos 
elementos en los que la protección comprende únicamente el bien en sí mismo, caso de El Caño 
de Abajo.   

El resto de elementos/yacimientos sí los calificaremos con "protección cultural" al 
entender que además del bien en sí mismo protegemos, "arqueológicamente" hablando, 
superficie del entorno más inmediato, es decir que cualquier intervención sobre esa superficie 
necesitaría de metodología arqueológica. 

Todo esto se produce en consecuencia del presente informe preceptivo que realizamos 
tras los trabajos de campo, siendo obligación del redactor del presente proyecto recoger una 
visión y valoración global de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos. 
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5. PROSPECCIÓN INTENSIVA: PARCELAS INCLUIDAS EN LA DELIMITACIÓN DE SUELO 
URBANO 
 

5.1. METODOLOGÍA 

La metodología establecida para los estudios de Prospección Arqueológica Intensiva, 
entendida como la exploración sistemática de la superficie, sin remoción de tierras, y dirigida al 
estudio e investigación para la detección de restos arqueológicos, y siguiendo el método 
determinado por la Junta de Castilla y León para este tipo de intervenciones, se divide en dos 
fases: el análisis previo, de gabinete, y el trabajo de campo, sobre el terreno afectado.  

 

·  TRABAJO DE GABINETE.- 

▪ Revisión del Registro de Lugares Arqueológicos: Se han consultado las fichas 
correspondientes a la localidad de Carpio de Azaba sin encontrar ningún yacimiento 
inventariado afectado en las parcelas a clasificar/calificar.  

▪ Documentación Bibliográfica: Seguidamente se ha consultado la bibliografía existente 
sobre la zona, siendo el resultado negativo para la superficie que nos afecta.  

▪ Documentación Cartográfica y Fotografía Aérea: Son elementos imprescindibles como 
material de apoyo en los trabajos de campo y base para el estudio toponímico, o para 
comprobar la existencia de restos inapreciables sobre el terreno, pero que pueden 
distinguirse sobre las fotografías tomadas a gran altura. Se emplean los Mapas Topográficos 
de varias escalas o series (1:25.000, 1:50.000, mapa Militar 1:50.000, Mapa Geológico, 
Catastral, Minutas cartográficas…) y las Series de fotografía aérea tomada para diversos 
usos y a disposición del público (SIGPAC, PNOA, Oficina virtual del Catastro, Google. 
Bingmaps…).  

 

·  TRABAJO DE CAMPO.- 

El presente planteamiento urbanístico pretende ampliar el perímetro urbano 
principalmente en el sector septentrional y oriental del casco urbano, así como consolidar como 
urbanas ciertas parcelas presentes en el interior del mismo. Nuestro trabajo de prospección se 
realizó en todas las parcelas accesibles que quedarán integradas en suelo urbano, es decir, 
aquellas en las que aún no hay construcciones y/o infraestructuras que impidieran la óptima 
supervisión del sustrato.  

La prospección, realizada por dos técnicos arqueólogos, consistió en una peritación visual 
de la superficie afectada, que se desarrolló mediante batidas de transects o sectores de no más de 
10 m de ancho, según indica la Junta de Castilla y León para las Prospecciones Arqueológicas 
Intensivas, en dirección adaptada a las dimensiones de cada parcela implicada. La situación de 10 
metros de distancia entre cada uno, sobre la base de la efectividad de visión del arqueólogo en un 
arco frontal de 10 metros de radio, supone la estimación con alta probabilidad de descubrimiento 
de yacimiento en una banda de 10 metros de ancho.  

El espacio en el que se desenvuelve la protección podemos definirlo como “Zona de 
Afección” (Amado y col. 1998), más concretamente “de afectación directa”, mientras que el 
impacto de las futuras obras sobre los posibles elementos arqueológicos se define como “Impacto 
Crítico”. 
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Respecto a la visibilidad del sustrato, se ha empleado la siguiente Tabla de Visibilidad: 

 

TABLA DE VISIBILIDAD 

CATEGORÍA VISIBILIDAD CARACTERÍSTICAS 

NULA 0 % Vegetación Densa y escombros. 

MUY MALA 20 % Monte Bajo, rastrojos densos y cultivos altos 

MALA 35 % Cultivos incipientes y pastos 

REGULAR 50 % 
Rastrojos poco densos, barbechos de baja densidad 

de vegetación 

BUENA 70 % Rastrojos ralos, cereales incipientes 

MUY 
BUENA 

90 % Fincas aradas y superficies sin vegetación 

 

 

Al no evidenciarse restos arqueológicos en superficie no se procedió a redimensionar el 
tamaño de la muestra ni a realizar ningún tipo de ficha de yacimiento. 

Para dicho trabajo se contó con el apoyo de un smartphone BQ Aquaris X con cámara 
fotográfica d e16 Megapixeles de definición y tecnología GPS. La toma de datos se realizó 
mediante la aplicación GVSIG online, en la que previamente se había cargado toda la información 
obtenida del trabajo de gabinete. Los datos recogidos en campo fueron tratados posteriormente 
en gabinete mediante software y herramientas GIS. 
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 5.2. DESARROLLO DE LA PROSPECCIÓN INTENSIVA DE LA DELIMITACIÓN DE SUELO  
 URBANO. 

La necesidad de actuación obedece al interés por incluir una valoración arqueológica del 
suelo que pasará a definirse como Suelo Urbano con las presentes Normas Urbanísticas 
Municipales. 

Recordamos que las normas van a consolidar como suelo urbano franjas de terreno 
inmediatas al suelo urbano ya desarrollado. El trabajo de prospección se pudo desarrollar 
únicamente en parte de este terreno, al estar algunas parcelas ocupadas ya por construcciones. El 
terreno prospectable ocupaba un total de 3,48 Ha. 

 

Imagen 20. Parcelas prospectadas (tramado verde) dentro del límite de consolidación urbana 
(perímetro rojo) 

 

La zona marcada en el mapa superior con el número 1 contaba con una visibilidad regular-
buena, al tratarse de una tierra de secano con el cereal creando un manto ya tupido. No así en la 
zona 2, donde el cereal apenas crecido permitía una muy buena visibilidad del terreno. El resto de 
terreno prospectado contaba con una visibilidad regular-mala, al tratarse de zonas ocupadas por 
pasto tupido, arbolado y también partes ocupadas por aperos de labranza y otras herramientas y 
maquinaria. 

Con todo, se visitaron todas las parcelas y se realizó una minuciosa prospección de las 
mismas, aunque con mala visibilidad; no obstante, ante la baja potencialidad del contexto 
arqueológico del municipio y tras los estudios ahora realizados, consideramos como muy poco 
probable la presencia de restos arqueológicos bajo estas parcelas. 
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Imagen 21.  Parcela al norte del casco urbano, en la zona 2 del mapa 

 

 

Imagen 22.  Detalle de parcela edificada y ocupada por herramientas y maquinaria. 
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 5.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Se van a consolidar como suelo urbano algunas pequeñas franjas de terreno inmediatas al suelo 
urbano ya desarrollado. Podemos concluir que en las zonas ya urbanizadas, cerradas o 
construidas que no se han podido prospectar, y en aquellas todavía sin construir, y sí 
prospectadas durante la presente intervención, no se prevén posibles impactos que puedan 
afectar al patrimonio arqueológico y/o etnográfico en acciones futuras derivadas de la 
clasificación/calificación de estas parcelas, por lo que no se estima necesaria la instauración de 
medidas correctoras, minimizadoras y compensatorias. 

 

No obstante, serán de  aplicación los artículos 60 y 124 y ss., de la Ley 12/2002 y el 
Decreto 37/2007 respectivamente, referentes a los Hallazgos Casuales. 

Todo esto se produce en consecuencia del presente informe preceptivo que realizamos 
tras los trabajos de campo, siendo obligación del redactor del presente proyecto recoger una 
visión y valoración global de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos. 

 



 

 
 Página -38- 

6.- CONCLUSIONES 

  
6.1. PROSPECCIÓN SELECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES DEL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO. 

Una vez realizados los trabajos de gabinete y campo necesarios para llevar a cabo la 
elaboración del Catálogo de Bienes del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico de Carpio de 
Azaba, se puede concluir que se han documentado todos aquellos restos que, por su antigüedad y 
valor cultural, forman parte de la riqueza histórica del municipio, siendo fundamental para su 
preservación la elaboración del citado catálogo y normas, de acuerdo con la legislación vigente. 

❖ La revisión de yacimientos inventariados en el IACYL8 ha dado como resultado las 
siguientes conclusiones: 

➢ Se ha constatado que 8 de los yacimientos recogidos en el Inventario 
Arqueológico Provincial perviven actualmente: 

▪ "Fonseca” (código de referencia 143150): se modifica su geometría eliminado la 
parte sur del yacimiento, ocupada por las carreteras N-620 y A-62. 

▪ “Manzano” (código de referencia 143201): se mantiene sin modificaciones de 
ningún tipo. 

▪ “Aldeanueva de Azaba” (código de referencia 143189): se modifica la geometría 
del yacimiento para dar cabida a una fuente abovedada como parte integrante del 
yacimiento arqueológico. 

▪ “Aldehuela de los gallegos” (código de referencia 143135): se modifica la 
geometría ampliando su extensión, al hallarse una importante concentración de 
tégulas fuera del entorno previamente protegido. 

▪ “La Dehesa” (código de referencia 143163): modificación de la geometría del 
yacimiento ampliando a la zona norte. 

▪ “Los Patatales” (código de referencia 143176): se mantiene el yacimiento sin 
modificaciones de ningún tipo. 

▪ “Aldehuela de Don Clemente Arjona” (código de referencia 143225): se mantiene 
el yacimiento sin modificaciones de ningún tipo. 

▪ “Molino de los Flores” (código de referencia 143215): se retira del catálogo de 
bienes arqueológicos de Carpio de Azaba, al pertenecer a Gallegos de Argañán. 

En cuanto al yacimiento de “Pizarral” (código de referencia 143116) se pasa a tipificar 
como hallazgo aislado, con un entorno de protección de 50 m de diámetro y un 
ámbito de protección estructural.  

La visita a nuevos lugares potencialmente arqueológicos y/o etnográficos ha dado como 
resultado la documentación de 4 nuevos elementos:  

Dos hallazgos aislados que pasan a inventariarse en el IACYL y catalogarse con el grado de 
protección estructural: 

▪ "Arroyo Conejera/Fonseca I"  

                                                        
8 Inventario Arqueológico Provincial de Salamanca 
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▪ "Arroyo Conejera/Fonseca II"  

Dos elementos etnográficos, que, si bien no han sido incluidos en el IACYL, sí formarán 
parte del catálogo de bienes patrimoniales del municipio. Estos son: 

▪ "El Caño de Abajo" (CBPE10) 

▪ "Fuente El Montito" (CBPE): en este caso, además, se establece un área de 
cautela arqueológica de 5 metros de radio entorno al bien. 

Igualmente, serán de  aplicación los artículos 60 y 124 y ss., de la Ley 12/2002 y el 
Decreto 37/2007 respectivamente, referentes a los Hallazgos Casuales. 

Por cuanto antecede, presentamos el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Arqueológico (CBPA) y Etnográfico (CBPE) de forma resumida en la siguiente tabla. 

 

DENOMINACI
ÓN 

IACYL 
CATÁ
LOGO 
NUM 

NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO QUE OCUPA 

“Fonseca” 143150 
01-B. 
ARQ 

Integral 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

"Manzano" 143201 
02-B. 
ARQ 

Integral 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

"Aldeanueva 
de Azaba" 

143189 
03-B. 
ARQ 

Integral 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

"Aldehuela 
de los 

Gallegos" 
143135 

04-B. 
ARQ  

Integral  
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

"La Dehesa" 143163 
05-B. 
ARQ  

Integral 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

"Los 
Patatales" 

143176 
06-B. 
ARQ  

Integral  
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

“Aldehuela 
de Don 

Clemente 
Arjona” 

143225 
07-B. 
ARQ  

Integral  
Suelo Rústico con 

Protección Cultural  

“Pizarral” 143116 
08-B. 
ARQ 

Estructural 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

“Arroyo 
Conejera/Fon

seca I” 
 

09-B. 
ARQ 

Estructural 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

“Arroyo 
Conejera/Fon

seca II” 
 

10-B. 
ARQ 

Estructural 
Suelo Rústico con 

Protección Cultural 

“Fuente el 
Montito” 

 
02-

B.ETN 
Estructural 

Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

“El Caño de 
Abajo 

 
01-

B.ETN 
Ambiental Suelo Rústico 

                                                        
10 Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio Etnográfico de las NUM de Carpio de Azaba 
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6.2. PROSPECCIÓN INTENSIVA DE LAS PARCELAS IMPLICADAS EN LA DELIMITACIÓN DE 
SUELO URBANO. 

Las características técnicas de las prospecciones superficiales, si bien actúan como 
instrumento inicial de salvaguarda del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y 
etnográfico, suponen un estadio previo y nunca concluyente en la calidad de protección de los 
bienes que tratamos. 

Las parcelas se encontraban en el propio casco urbano de Carpio de Azaba y su entorno 
por lo que se encontraban en su mayoría ya urbanizadas o con presencia de vegetación crecida 
o pastizal, lo que ha dificultado las labores de peritación del sustrato en algunas de ellas. No 
obstante, dado el bajo potencial arqueológico del sitio, y tras realizar los trabajos de que es objeto 
este informe, nos reafirmamos en dicha baja potencialidad y podemos concluir que no se prevén 
posibles impactos que puedan afectar al patrimonio arqueológico y/o etnográfico del 
municipio, por lo que no se han propuesto medidas correctoras para toda la superficie del casco 
urbano. 

Del mismo modo será de aplicación el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio 
cultural de Castilla y León, referente a los hallazgos casuales, así como los artículos 124 a 127 
del Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, relativo al Régimen de los hallazgos casuales. 

No obstante, este dictamen, incluido en el presente informe a registrar en la Servicio 
Territorial de Cultura de Salamanca, será sometido a evaluación por parte de la Comisión 
Territorial de Patrimonio de Salamanca, y ésta emitirá una resolución de obligado cumplimiento 
por el promotor del proyecto, el Excmo. Ayuntamiento de Carpio de Azaba, por la cual se 
propondrá el cierre del trámite administrativo o bien se instará a una segunda fase en términos 
diferentes a la presente. 

 

 

En Salamanca a 7 de febrero de 2019 

 

 

  

 

Fdo: David Hernández Sánchez   Fdo: María Vinuesa Chao 
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LISTADO COMPLETO DE LAS FOTOGRAFÍAS INCLUIDAS 
EN LA CARPETA ANEXO II DEL CD ADJUNTO 

 

 

Unidad de Actuación nº 1 (UA 1) FONSECA: Fotografías 37-43. 

Unidad de Actuación nº 2 (UA 2) MANZANO: Fotografías 44-48. 

Unidad de Actuación nº 3 (UA 3) ALDEANUEVA DE AZABA: Fotografías 49-67. 

Unidad de Actuación nº 4 (UA 4) ALDEHUELA DE LOS GALLEGOS: Fotografías 68-87. 

Unidad de Actuación nº 5 (UA 5) LA DEHESA: Fotografías 88-101. 

Unidad de Actuación nº 6 (UA 6) LOS PATATALES: Fotografías 102-107. 

Unidad de Actuación nº 7 (UA 7) ALDEHUELA D. CLEMENTE ARJONA: Fotografías 108-113. 

Unidad de Actuación nº 8 (UA 8) MOLINOS DE LA RIVERA DE AZABA: Fotografías 114-122. 

Unidad de Actuación nº 9 (UA 9) PIZARRAL: Fotografías: 131-148 

Unidad de Actuación nº 10 (UA 10) ARROYO CONEJERA/FONSECA: Fotografías 149-159 

Unidad de Actuación nº 11 (UA 11) EL CAÑO DE ABAJO: Fotografías 123-128 

Unidad de Actuación nº 12 (UA 12) FUENTE EL MONTITO: Fotografías 129-130 

Unidad de Actuación nº 13 (UA 13) CASCO URBANO: Fotografías 001-036 
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UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 01

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 4,96 ha

X: 196761,42
Y: 4498566,99

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 1. FONSECA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio de Azaba se toma en dirección SE la carretera N-620 y se avanza po ella unos 6 km. hasta 
llegar a las casa de Fonseca. En este punto se localiza la unidad de actuación, en un terreno ligeramente en 
caída hacia el arroyo Conejera, en cuya margen izquierda se localiza.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Prados y pastizales
Erial

USO DE SUELO
Pasto

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
Buena visibilidad, debido a que el terreno se encontraba ocupado casi en su totalidad por pasto incipiente que permitía ver el sustrato.

HALLAZGOS:
Fragmentos de escasa entidad que no permiten asegurar si se trata de tégula,  ladrillo o úmbrice. La mayor concentración se produce en la parte 
suroeste de la unidad, aunque en general la concentración de material es muy escasa. Algunos cantos cuarcíticos diseminados por la unidad de 
actuación que habría que poner en relación con la terraza del arroyo Conejera.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

01-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143150

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

3 (1, 2, 3, 9001, 9005, 9007)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 01



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general del entorno del yacimiento

Fragmentos de elementos constructivos

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 01



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 02

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 2,07 ha

X: 192873,36
Y: 4495145,76

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 2. MANZANO

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio se toma un camino que sale en dirección sur, a la altura del pk 336 de la N-620, el cual se ha 
de recorrer por espacio de 3625 m. y que nos lleva directamente a la dehesa de Aldeanueva de Azaba. Desde
este lugar, hemos de seguir por un camino que sale en dirección SE. y nos lleva a Manzano; éste se ha de 
recorrer por espacio de 2625 m. hasta llegar al mismo despoblado.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Casco urbano

USO DE SUELO
Casco urbano

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
Muy buena visibilidad, al tratarse de un despoblado con los edificios aún en pie.

HALLAZGOS:
Viviendas y corrales de estilo tradicional. Destaca en el conjunto una iglesia mudéjar con la cabecera embutida en una vivienda.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

02-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143201

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

5 (8, 10, 11, 9004, 9901)
6 (33, 34, 35, 9000, 9003, 9901)
7 (1, 2)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 02



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista de la portada de la iglesia

Vista de la cabecera de la iglesia embutida en una vivienda

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 02



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 03

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 3,64

X: 190725,16
Y: 4496382,94

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 3. ALDEANUEVA DE AZABA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio se toma un camino que sale en dirección sur, a la altura del pk 336 de la N-620, el cual se ha 
de recorrer por espacio de 3625 m. y que nos lleva directamente a la dehesa de Aldeanueva de Azaba.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Prados y pastizales
Monte bajo
Erial

USO DE SUELO
Casco urbano
Dehesa

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La parte de despoblado contaba con  muy buena visibilidad, al ser un entorno de erial y pasto incipiente. El resto del terreno circundante contaba 
con buena visibilidad, ocupado por pasto incipiente y algunos elementos arbustivos y de monte bajo.

HALLAZGOS:
Edificios tradicionales, uno de ellos posiblemente perteneciente a un antiguo convento, y una fuente abovedada en mamposteria de ladrillo macizo
con restos del revestimiento de cal y junto a ella un pilón labrado en granito.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

03-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143189

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

7 (2, 4, 5, 14, 15, 18, 9000, 9001, 
9004, 9005, 9901)
24 (1)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 03



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista del edificio que posiblemente fue convento

Vista de la fuente abovedada con el pilón al fondo

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 03



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 04

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 12,6 Ha

X: 189801,45
Y: 4498771,10

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 4. ALDEHUELA DE LOS GALLEGOS

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio se toma el camino que conduce a la dehesa de Aldehuela de los Gallegos, en sentido SW. una
vez pasada la carretera N-620 y se avanza por el unos 1875 m. Tras cruzar el río Rivera de Azaba, a ambos 
lados del camino, pero sobre todo a mano derecha se localiza el yacimiento.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Prados y pastizales
Monte bajo
Monte alto

USO DE SUELO
Secano
Dehesa

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
Casi toda el área de actuación ha contado con buena o muy buena visibilidad, al tratarse de tierras de cultivo o prados de pasto incipiente. La única
zona con visibildad regular o mala ha sido la más oriental, que correspondía a la vega de la Rivera de Azaba, y que estaba ocupada por monte alto
y arbolado. La parte sur, ocupada por pasto incipiente, tenía una visiblidad regular-buena.

HALLAZGOS:
En toda la extensión del yacimiento se han encontrado un gran número de fragmentos de tégula, ímbrice y lajas de pizarra. También varios 
fragmentos de cerámica común, además de un fragmento de borde de sigillata que conservaba una pequeña parte del barniz. Por último, un 
fragmento de molino, del que debido a su escasa entidad no se ha podido determinar la tipología exacta.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

04-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143135

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

9 (73, 75, 78. 79. 9002, 9003, 
9005, 9006)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 04



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista de la zona N-NO del yacimiento

Detalle de fragmento de tégula de gran tamaño.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 04



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 05

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 5,4 Ha

X: 189917,97
Y: 4499308,94

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 5. LA DEHESA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio se toma el camino que conduce a la dehesa de Aldehuela de los Gallegos, en sentido SW. una
vez pasada la carretera N-620 y se avanza por el unos 1875 m. A la derecha de este punto, avanzando por la
orilla derecha del Rivera de Azaba, a unos 625 m. se localiza el yacimiento, que se extiende por tres 
pequeñas lomas separadas por dos vaguadas.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Prados y pastizales
Monte bajo
Monte alto

USO DE SUELO
Secano
Dehesa

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La zona central de la unidad de actuación contaba con visibilidad muy buena, al ser una tierra de labor reción roturada. El resto de la unidad de 
actuación estaba ocupada por monte bajo y monte alto, con zonas de visibiliad regular en su mayoría siendo mala en la parte norte, donde los 
arbustos estaban más concentrados.

HALLAZGOS:
Dos fragmentos de tégula y un fragmento de laja de pizarra en la parte meridional. Dos galbos de cerámica común y un posible fragmento de 
tégula en la parte central del área de actuación. En la parte norte: una estructura de aproximadamente 1,5 metros de anchura y unos 150 metros de 
longitud, construida en lajas de pizarra trabadas en seco y una piedra de moler de una almazara.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

05-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143163

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

505 (18, 20, 9002)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 05



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la parte central de la unidad de actuación

Piedra de almazara hallada en la parte norte de la unidad de actuación.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 05



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 06

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 3,9 Ha

X: 189538,26
Y: 4500035,07

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 6. LOS PATATALES

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio tomamos en dirección sudoeste la carretera N-620 y avanzamos por ella unos 1750 m. hasta 
llegar al Rivera del Azaba. En este punto, a mano derecha, a escasos 30 m. de la carretera se localiza el 
yacimiento, en la margen derecha de la rivera.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Tierra de cultivo
Monte bajo

USO DE SUELO
Secano
Monte bajo

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La unidad de actuación estaba ocupada casi por completo por una tierra de cultivo con el cereal apenas incipiente, lo que permitió una muy buena
visibilidad. Solamente en un pequeña franja a lo largo del sector oriental de la unidad de actuación, ocupada por una ladera de monte bajo, la 
visibilidad era regular.

HALLAZGOS:
Escasos fragmentos de pellas de arcilla cocida que podrían relacionarse con restos de ladrillo o tégula, y tres fragmentos de cerámica común: dos 
bordes y un galbo vidriado.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

06-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143176

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

502 (1)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 06



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general del yacimiento  desde NO hacia SE

Detalle de uno de los bordes hallados en la prospección.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 06



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 07

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 1 Ha

X: 189259,67
Y: 4499923,30

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: 7. ALDEHUELA DE D. CLEMENTE ARJONA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio tomamos en dirección sudoeste la carretera N-620 y avanzamos por ella unos 2000 m. hasta 
llegar al Rivera del Azaba. Recién atravesada la misma, a mano derecha, a escasos 30 m. de la carretera se 
localiza el yacimiento, en la margen izquierda de la rivera. Ocupa la cima de una pequeña loma aquí 
localizada.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Monte bajo
Monte alto

USO DE SUELO
Dehesa

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La unidad de actuación era un espacio de dehesa salvaje, con pasto, monte bajo y arbolado, lo que permitía una visibilidad regular del sustrato.

HALLAZGOS:
Restos constructutivos pertenecientes a las estructuras de edificaciones de un antiguo despoblado. En concreto muros de sillarejo de pizarra.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

07-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143225

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

9 (8, 9, 10, 15)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 07



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Detalle de algunas de las estructuras.

Detalle de algunas de las estructuras.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 07



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 08

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 5,13 Ha

X: 189374,96
Y: 4501309,72

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: 8. MOLINOS HARINEROS EN RIVERA AZABA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

El acceso a debe realizarse a pie a través de los márgenes de la rivera de Azaba. Desde el casco urbano de 
Carpio de Azaba se toma la N-620 y se avanza por ella en dirección Portugal unos 1900 m, hasta llegar a la 
rivera de Azaba. Desde aquí, se debe ir a pie aguas arriba. A partir de 1 km se inicia de unida de actuación 
en ambas orillas de la ribera, a lo largo de unos 600 m aproximadamente.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Ribera

USO DE SUELO
Pasto
Monte bajo

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La unidad de actuación se extendía a lo largo de ambas orillas de la ribera de Azaba, con una visibilidad variable al estar ocupada por pasto en 
algunos puntos, con buena visiblidad, y con regular mala en algunos puntos con arbolado y monte alto.

HALLAZGOS:
Se encontró el molino harinero ubicado en la margen izquierda de la rivera.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

143215

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

501 (20001, 05005, 05006, 09001,
10001)
9 (8)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 08



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista del Molino de los Flores en su parte norte

Vista del Molino de los Flores en su parte sur

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 08



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 09

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 18,66 Ha

X: 194219,75
Y: 4502600,35

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 09. Pizarral

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

La unidad de actuación se localiza en el extremo norte del término municipal, junto al río Águeda, en su 
margen izquierda y justo en el inicio del gran meandro que realiza y que sirve de límite norte del término 
municipal. El acceso se realiza a través de las instalaciones de ENUSA, requiriéndose de autorización  para 
entrar en las instalaciones. Dentro de las mismas, el camino que cruza el río Águeda lleva directamente a la
unidad de actuación, avanzando una vez cruzado el río por el mismo unos 2000 m.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 25/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Monte alto

USO DE SUELO
Dehesa
Pasto

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
Toda la unidad de actuación  ocupaba un paisaje adehesado, compuesto por suelos de pasto con arbolado  disperso y poca concentración de 
arbustos, lo que permitió una visibilidad buena en toda la zona.

HALLAZGOS:
No se realizaron hallazgos. En el borde meridional de la unidad de actuación se localizaron los restos de un despoblado, posiblemente 
contemporáneo, en avanzado estado de ruina.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

08-B. ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

143116

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

1 (11, 12, 9000, 9005, 9903, 9904)
7 (1)
8 (1)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 09



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista de una de las zonas de la unidad de actuación.

Parte del despoblado arruinado.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 09



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 10

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 25,57 Ha

X: 197139,62
Y: 4498306,76

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 10. Arroyo Conejera/Fonseca

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Carpio de Azaba se toma en dirección SE la carretera N-620 y se avanza po ella unos 6 km. hasta 
llegar a las casa de Fonseca. En este punto, a ambos lados de la carretera y en la margen derecha del arroyo
de Conejera se extiende la unidad de actuación en este paraje de suaves lomas y laderas aterrazadas.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 15/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Pasto

USO DE SUELO
Pastizales

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
Toda la unidad de actuación estaba ocupada por pastos incipientes que permitieron un muy buena visibilidad del sustrato. Solamente en las zonas
más cercanas al arroyo la vegetación cambiaba a monte bajo, dificultando la visibilidad del sustrato.

HALLAZGOS:
En esta zona se localizaron en trabajos anteriores una pieza lítica, a las que se otorgó una cronología paleolítica. En nuestra prospección no se 
realizó ningún hallazgo

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

09-B. ARQ/10-B-ARQ (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Arqueológico)

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

3 (4, 5, 10, 9005, 9012)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 10



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vita general de la zona norte de la unidad de actuación

Vista general de parte de la zona sur de la unidad de actuación.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 10



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 11

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,02 Ha

X: 191324,72
Y: 4500044,51

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 11. El Caño de Abajo

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

La unidad de actuación se localiza inmediatamente al sur del casco urbano, en el paraje conocido como 
Fuente Grande, junto a un pequeño arroyo que fluye por la parte oriental y suroriental del casco para ir a 
desembocar a la rivera de Azaba. La unidad se ubica pasada la N-620 por la carretera que da acceso a la 
autovia A-62 en dirección a Salamanca, tomando una pista que sale junto al cementerio municipal y que va
en dirección norte. Se localiza nada más pasar por debajo de la autovía A-62

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Monte bajo
Monte alto

USO DE SUELO
Erial
Monte

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La unidad de actuación se localiza junto a un arroyo. Al tratarse de un elemento arquitectónico fue detectado fácilmente, pero la zona más 
septentrional estaba ocupada por arbustos y arbolado muy tupido, lo que podría estar escondiendo partes del elemento.

HALLAZGOS:
Una fuente de tipo abrevadero que conservaba el pilón, la cabecera y parte de una estructura de cerramiento.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

01-B. ETN (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Etnográfico)

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

505 (5013, 9001, 9006, 9007)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general de parte de la unidad de actuación

Detalle de la cabecera de la fuente.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 12

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,006 Ha

X: 191247,04
Y: 4499503,96

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 12. Fuente El Montito

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

La unidad se localiza al sur del casco urbano. Se accede tomando una pista que sale en dirección sur desde 
el casco urbano y que da acceso al cementerio municipal, avanzando por ella aproximadamente 600 metros,
hasta la altura de un arroyo que cruza el camino. La unidad de actuación se encuentra a esta altura del 
camino, aproximadamente a 50 metros del camino en dirección este, campo a través.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 14/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Monte alto

USO DE SUELO
Pastizal

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
El punto de localización de la unidad de actuación está totalmente tomado por arbustos de gran porte y densidad, haciendo  solo perceptible una 
mínima parte de la unidad.

HALLAZGOS:
Una fuente abovedada, de la que, por la casi nula visibilidad, no se pueden aportar más datos sobre sus características.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

02-B. ETN (Catálogo de Bienes integrantes del patrimonio Etnográfico)

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

505 (5020)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 12



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la unidad de actuación

Detalle de la única parte visible de la fuente.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 12



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30
ETRS89

DENOMINACIÓN:
Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca).

FICHA Nº: 13

MUNICIPIO: Carpio de Azaba LOCALIDAD: Carpio de AzabaPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 10,31 Ha

X: 191383,57
Y: 4500301,91

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-304/2018

UNIDAD ACTUACIÓN: UA nº 13. Casco Urbano

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

La unidad de actuación engloba todo el casco urbano de Carpio de Azaba y algunas franjas de terreno 
inmediatas al mismo.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 15 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 15/01/2019

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA:
La unidad de Campo de Azaba, ubicada entre Ciudad Rodrigo al E y la raya con Portugal al W, se caracteriza por contar con un relieve 
relativamente ondulado modelado por el curso del Rivera de Azaba, afluente por su orilla izquierda quien delimita la unidad por el norte. Se trata
de un gran valle poco quebrado pero alomado del que buena parte de su superficie aparece ocupada por densas manchas de encinar que alternan 
con algunos alcornoques y rebollos hacia el extremo meridional, en donde encontramos importantes farallones cuarcíticos. Aún cuando la 
dedicación principal es la cría de ganado porcino, los valles aparecen ocupados por cultivos tanto de secano como de regadío.

VEGETACIÓN
Cultivos
Monte bajo
Erial

USO DE SUELO
Casco Urbano
Secano
Pastizal

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:
La visibilidad fue variable dependiendo de la zona, desde muy buena en las tierras de cultivo o parcelas destinadas a erial, hasta muy mala en 
algunos puntos cercanos al curso de un arroyo tomados por arbustos y arbolado, hasta parcelas interiores al  casco urbano con la vegetación muy 
crecida.

HALLAZGOS:
No se realizó ningún hallazgo.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

503 (5004, 5005, 5012-5014, 5044
-5048, 5052-5055, 5071-5074)
504 (5001-5003, 5005-5007, 5020,
5028-5035, 5007, 5010-5027)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 13



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Parcela al norte del casco urbano con buena visibilidad.

Parcela en el interior del casco urbano con muy mala visibilidad.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la aprobación de las NUM de Carpio de Azaba (Salamanca). FICHA Nº 13





CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Fragmentos de tégula e ímbrice, un fragmento de cerámica común romana muy rodada, bolos cuarcíticos que podrían ser de caracter constructivo.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143150 DENOMINACIÓN: FONSECA FICHA Nº 01

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 4,96 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Romano Altoimperial (posible)
Tardorromano (posible)
Visigodo (posible)

TIPOLOGÍA

Lugar de habitación: indeterminado

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

3 (1, 2, 3, 9001, 9005, 9007)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,5827401793
LAT: 40,5823438634

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
- (1997) FERNÁNDEZ UGALDE, A. y DOMÍNGUEZ ALONSO, R. M.: Proyecto de trazado y construcción de la Autovía de Castilla N-620, tramo
Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro. Informe de la prospección arqueológica inédito.
- (2005) VILLADANGOS GARCÍA, L.M. y RUBIO DÍEZ, R.: Excavación arqueológica en el yacimiento de Fonseca (Carpio de Azaba) en relación al
Proyecto de construcción de la autovía A-62. Tramo Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro. Informe de excavación arqueológica inédito.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO:
Desde Carpio de Azaba se toma en dirección SE la carretera N-620 y se avanza po ella unos 6 km. hasta llegar a las casa de Fonseca. En este punto 
se localiza el yacimiento, al norte de la N-620, con esta carretera como límite sur y el arroyo Conejera como límite oriental.

DESCRIPCIÓN:
El yacimiento se inventarió en 1997, en los trabajos de prospección previos a la construcción de la autovía A-62. Se trata de una dispersión de 
materiales con abundante tégula e ímbrice, un fragmento de cerámica común y ningún elementos cosntructivo. Del mismo modo, en la sección del 
talud de la carretera N-620 se veía una estratificación en la que algunas capas contenían material arqueológico, en especial teja. En el año 2002, una
segunda prospección amplia la extensión del yacimiento a ambos lados de la N-620, documentándose el mismo material arqueológico que en la 
anterior campaña, a lo que se sumó la existencia de bolos cuarcíticos que se pusieron en relación con posibles elementos constructivos. En el año 
2005 se realizaron sondeos en la parte meridional del yacimiento, que ser vería afectada por el trazado de la A-62. Dichos sondeos, un total de 12, 
dieron resultado negativo, no encontrándose ningún nivel arqueológico. La presente prospección confirma la existencia de una dispersión de 
materiales en la zona, sin elementos cosntructivos visibles.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
196840.54, 4498435.55; 196805.48, 4498448.19; 196774.45, 4498459.69; 196737.1, 4498474.05; 
196705.49, 4498485.55; 196684.81, 4498494.17; 196669.09, 4498505.3; 196635.59, 4498572.32; 
196621.93, 4498612.03; 196630.62, 4498652.99; 196646.75, 4498679.05; 196674.06, 4498692.7; 
196716.25, 4498698.91; 196747.28, 4498693.94; 196765.89, 4498685.25; 196794.44, 4498666.64; 
196850.28, 4498618.24; 196873.86, 4498574.8; 196894.96, 4498517.72; 196896.2, 4498474.28; 196888.76,
4498437.05; 196878.08, 4498425.04; 196840.54, 4498435.55;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143150



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143150

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: FONSECA FICHA Nº 01



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143150 DENOMINACIÓN FONSECA FICHA Nº 01



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143150 DENOMINACIÓN FONSECA FICHA Nº 01

Vista desde el Noreste del yacimiento hacia el SO, con el talud de la N-620 a la izquierda de la 
imagen.

Detalle de algunos de los fragmentos de material constructivo encontrados.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

No hay materiales arqueológicos asociados.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143201 DENOMINACIÓN: MANZANO FICHA Nº 02

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 2,07 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Bajomedieval Cristiano
Moderno
Contemporáneo

TIPOLOGÍA

Lugar de habitación: poblado/ciudad
Lugar cultual: Santuario, Ermita

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

5 (8, 10, 11, 9004, 9901)
6 (33, 34, 35, 9000, 9003, 9901)
7 (1, 2)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,62692723137
LAT: 40,5501511469

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
MADOZ, P. (1984): Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Salamanca: 237. Salamanca.
BARRIOS GARCÍA, A. (1997): "El poblamiento medieval salmantino", en Mínguez, J. Mª (Coord): Historia de Salamanca, tomo II: Edad Media: 
309, 327. Salamanca.
RIÁNSARES PRIETO PANIAGUA, Mª (1980): La arquitectura románico-mudéjar en la provincia de Salamanca. Centro de Estudios Salmantinos, 
XXXV: 84-85.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO:
Desde Carpio se toma un camino que sale en dirección sur, a la altura del pk 336 de la N-620, el cual se ha de recorrer por espacio de 3625 m. y que
nos lleva directamente a la dehesa de Aldeanueva de Azaba. Desde este lugar, hemos de seguir por un camino que sale en dirección SE. y nos lleva
a Manzano; éste se ha de recorrer por espacio de 2625 m. hasta llegar al mismo despoblado.

DESCRIPCIÓN:
Se trata de un despoblado de apenas una decena de edificios ubicados en un terreno llano de dehesa en la parte meridional del término municipal.
De acuerdo a las menciones escritas y fuentes orales, este lugar estuvo habitado desde al menos final de la Edad Media, hasta principios del siglo 
XX.� Entre las edificaciones conservadas en pie, destaca la ermita, una iglesia mudéjar de una sola nave con cabecera semicircular que cuenta con 
una longitud de 13 m. Su exterior, encubierto por remodelaciones y construcciones posteriores, aún conserva una arquería de ladrillo macizo 
formando arcos de medio punto doblados. Su cabecera se encuentra embutida en una edificación posterior destinada a vivienda.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
192874.23, 4495041.03; 192859.54, 4495039.44; 192846.84, 4495041.03; 192839.7, 4495048.17; 
192834.54, 4495055.71; 192827.79, 4495077.14; 192822.63, 4495100.16; 192819.85, 4495120.4; 
192814.69, 4495146.6; 192814.3, 4495164.46; 192814.69, 4495182.32; 192817.08, 4495197.79; 192820.25,
4495212.88; 192827.39, 4495232.72; 192832.16, 4495241.45; 192838.51, 4495247.4; 192851.21, 
4495253.75; 192858.75, 4495256.53; 192865.49, 4495256.53; 192876.21, 4495252.96; 192880.97, 
4495248.6; 192890.89, 4495240.66; 192899.23, 4495231.93; 192916.69, 4495206.13; 192933.76, 
4495171.2; 192938.52, 4495146.99; 192938.12, 4495109.29; 192935.74, 4495093.81; 192923.44, 
4495074.37; 192919.47, 4495068.81; 192901.21, 4495055.32; 192874.23, 4495041.03;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143201



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143201

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: MANZANO FICHA Nº 02



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143201 DENOMINACIÓN MANZANO FICHA Nº 02



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143201 DENOMINACIÓN MANZANO FICHA Nº 02

Vista de la portada de la iglesia

Vista de la cabecera de la iglesia embutida en una vivienda contemporánea.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

No hay materiales asociados

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143189 DENOMINACIÓN: ALDEANUEVA DE AZABA FICHA Nº 03

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,47 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Bajomedieval cristiano (posible)
Moderno
Contemporáneo

TIPOLOGÍA

Asentamiento rural/villae
Lugar cultual: Santuario, Ermita

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

7 (4, 5, 14, 9000, 9001, 9004, 9005, 9901)
24 (1)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,65320129789
LAT: 40,5610231448

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
MADOZ, P. (1984): Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Salamanca: 52. Salamanca.
GARCÍA ZARZA, E. (1986): Origen histórico del latifundismo salmantino. Centro de Estudios Salmantinos, XXXI: 141. Salamanca.
SÁNCHEZ AIRES, C. (1996): Breve Reseña Geográfica, Histórica y Estadística del Partido Judicial de Ciudad Rodrigo. Pag 103. Salamanca.
BARRIOS GARCÍA, A. (1997): "El poblamiento medieval salmantino", en Mínguez, J. Mª (Coord): Historia de Salamanca, tomo II: Edad Media: 
309, 327. Salamanca.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: Desde Carpio se toma un camino que sale en dirección sur, a la altura del pk 336 de la N-620, el cual se ha de recorrer por espacio de 
3625 m. y que nos lleva directamente a la dehesa de Aldeanueva de Azaba.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una antigua alquería existente desde al menos final de la Edad Media. Las fuentes bibliográficas a lo largo de la Edad
Moderna citan su existencia, apareciendo ya en el Diccionario Geográfico de Madoz como una alquería de dos viviendas, una de ella con piso alto.
En la actualidad se conservan dos edificios, aún en pie pero en estado de ruina. Destaca ante todo uno de ellos, de planta cuadrada de cierta 
envergadura y dos alturas, con gruesos muros de mampostería revocada y con acceso a través de portalón de medio punto, así como algunas 
construcciones añadidas en uno de sus lados. Según la tradición, puede tratarse de un antiguo convento, y las características de la edificación hacen
pensar en ello. El otro edificio, de planta rectangular, cumple las características de una vivienda rural tradicional en mampostería de adobe, sin 
mayores detalles a destacar.� A unos 150 metros al suroeste de este conjunto de edificaciones, hallamos una fuente con bóveda de cañón, levantada 
en ladrillo macizo trabado con argamasa, que conserva restos de revoque en su parte trasera y arco delantero, que debía cubrir toda la 
construcción. La construcción en ladrillo se levanta sobre una primera hilada de sillares de granito, que podría indicar una primera factura de la 
fuente que fue reconstruida posteriormente en ladrillo. En cualquier caso, sus características estilísticas y constructivas, así como las menciones en 
fuentes escritas, dan pie a considerar su carácter arqueológico.  Junto a ella, a pocos metros, encontramos un pilón labrado en piedra de granito 
cuya factura y desgaste puede indicar también cierta antigüedad para la pieza.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
190710.22, 4496495.58; 190716.18, 4496479.2; 190744.48, 4496487.39; 190749.69, 4496472; 190742.74, 
4496461.82; 190750.18, 4496457.6; 190731.07, 4496432.53; 190734.3, 4496429.56; 190724.62, 
4496420.87; 190714.19, 4496431.05; 190696.08, 4496429.06; 190686.15, 4496431.54; 190669.02, 
4496416.4; 190668.77, 4496415.9; 190651.65, 4496437.5; 190673.98, 4496453.38; 190665.3, 4496469.02; 
190700.29, 4496485.15; 190697.81, 4496490.12; 190710.22, 4496495.58; 190624.54, 4496327.25; 
190627.27, 4496325.1; 190628.71, 4496323.66; 190628.85, 4496316.05; 190623.25, 4496310.44; 
190615.92, 4496307.86; 190609.46, 4496309.15; 190604.86, 4496314.04; 190606.3, 4496319.93; 
190612.47, 4496324.38; 190619.37, 4496327.68; 190624.54, 4496327.25;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143189



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143189

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: ALDEANUEVA DE AZABA FICHA Nº 03



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143189 DENOMINACIÓN ALDEANUEVA DE AZABA FICHA Nº 03



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143189 DENOMINACIÓN ALDEANUEVA DE AZABA FICHA Nº 03

Vista del edificio que se considera antiguo convento

Fuente abovedada con pilón al fondo.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Gran cantidad de fragmentos de tégula, algunos de gran tamaño, así como de fragmentos de lajas de pizarra (dos de ellas perforadas). Varios 
fragmentos cerámicos, tres galbos de cerámica común, varios fragmentos de cerámica común con incisiones, un borde de terra sigillata con el 
barniz casi perdido, así como otro fragmento de terra sigillata con el barniz también muy deteriorado. También varios fragmentos de molino de 
mano en granito, cuyo tamaño no permitió establecer más características de los mismos. También un fragmento de hacha pulimentada en 
silimanita y una lasca de silex, posiblemente perteneciente a un trillo.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143135 DENOMINACIÓN: ALDEHUELA DE LOS GALLEGOS FICHA Nº 04

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 12,64 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Tardorromano (posible)
Indeterminado

TIPOLOGÍA

Asentamiento rural/villae

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

9 (73, 75, 78. 79. 9002, 9003, 9005, 9006)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,6649138990
LAT: 40,5816009003

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: Desde Carpio se toma el camino que conduce a la dehesa de Aldehuela de los Gallegos, en sentido SW. una vez pasada la carretera N
-620 y se avanza por el unos 1875 m. Tras cruzar el río Rivera de Azaba, a ambos lados del camino, pero sobre todo a mano derecha se localiza el 
yacimiento.
DESCRIPCIÓN: Dispersión de materiales en una suave ladera en caída hacia la margen izquierda de la rivera de Azaba. En este lugar se descubrió
en 1992 un yacimiento catalogado en época romana altoimperial. Entre esa campaña y la realizada en 2002 se documentó una amplia dispersión de
materiales, entre los que destacaba una gran cantidad de tégulas, ímbrices y lajas de pizarra (dos de ellas con perforaciones) junto con algún 
fragmento cerámico (terra sigillata, común con incisiones y común), un fragmento de columna de arenisca de sección circular, un fragmento de 
hacha pulimentada y una lasca de sílex. En nuestra prospección se corroboró la existencia de esta dispersión de materiales, con una importante 
presencia de tégula y lajas de pizarra, junto con algún fragmento cerámico, entre los que cabe destacar un borde de terra sigillata con el el barniz 
casi perdido; también varios fragmentos de molino de mano.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
189870.99, 4498575.59; 189787.38, 4498571.3; 189722, 4498587.38; 189679.12, 4498618.46; 189631.96, 
4498688.13; 189614.81, 4498742.8; 189596.18, 4498817.42; 189589.86, 4498851.9; 189603.65, 
4498881.78; 189636.41, 4498912.81; 189690.43, 4498939.82; 189735.92, 4498961.46; 189792.73, 
4498972.18; 189858.12, 4498959.32; 189908.49, 4498926.09; 189963.16, 4498878.93; 190006.04, 
4498796.4; 190009.25, 4498765.31; 190003.89, 4498723.51; 189999.61, 4498688.14; 189955.66, 
4498634.54; 189922.43, 4498600.24; 189870.99, 4498575.59;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143135



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143135

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-IV

DENOMINACIÓN: ALDEHUELA DE LOS GALLEGOS FICHA Nº 04



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143135 DENOMINACIÓN ALDEHUELA DE LOS GALLEGOS FICHA Nº 04



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143135 DENOMINACIÓN ALDEHUELA DE LOS GALLEGOS FICHA Nº 04

Vista de la zona N-NO del yacimiento

Fragmento de tégula de gran tamaño.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Abundante material constructivo (tégulas, ímbrices, pellas de barro rubefactado y lajas de pizarra), 4 fragmentos cerámicos de cocción mixta muy
erosionados, siendo reconocible solo un borde de olla globular y un fragmento de fondo plano, y entre los galbos uno de TSH muy desgastada. En
la parte norte del yacimiento, una piedra de moler correspondiente a una almazara. Insertada en el terreno, se podía ver esta piedra de granito de
0,75*0,75 m aproximadamente, trabajada, con agujero central y carril de desagüe. Tiene un fuerte desgaste y estaba muy cubierta por líquenes y 
musgo. Además, insertados en la misma había dos pernos metálicos de clara cronología contemporánea.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143163 DENOMINACIÓN: LA DEHESA FICHA Nº 05

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 1,21 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Romano altoimperial (posible)
Tardorromano (posible)
Indeterminado

TIPOLOGÍA

Lugar de habitación: Indeterminado

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

505 (20)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,6644128033
LAT: 40,5870974402

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: Desde Carpio se toma el camino que conduce a la dehesa de Aldehuela de los Gallegos, en sentido SW. una vez pasada la carretera N
-620 y se avanza por el unos 1875 m. A la derecha de este punto, avanzando por la orilla derecha de la Rivera de Azaba, a unos 625 m. se localiza el
yacimiento.
DESCRIPCIÓN: Dispersión de materiales a lo largo de dos pequeñas lomas separadas por una vaguada junto a la rivera de Azaba, en su margen 
derecha. En este punto hay documentada una pequeña estación posiblemente de época romana y relacionada con Aldehuela de los Gallegos. Se 
menciona en la ficha del inventario la existencia aquí de algunos restos de tégulas, ímbrices, lajas de pizarra y pellas de barro rubefactado, con 
apenas presencia de cerámica.. Inmediatamente al norte  de esta dispersión se menciona la existencia de una especie de camino empedrado o un 
muro que va desde el yacimiento hasta un punto indeterminado de la loma más septentrional. Se trata de una estructura de aproximadamente 1,5
metros de anchura y unos 150 metros de longitud, construida en lajas de pizarra trabadas en seco, sin llegar a levantar más de 10 cm del suelo. 
Tanto a norte como a sur del yacimiento, se encontraron también algunos fragmentos dispersos de tégula que se ponían en relación con posibles 
arrastres de material desde el yacimiento. �En la presente prospección se encontró también en la parte norte, cerca de la estructura de piedras, una 
piedra de moler de una almazara insertada en el terreno.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
189876.38, 4499311.36; 189858.92, 4499308.97; 189846.75, 4499309.77; 189834.05, 4499313.74; 
189825.32, 4499317.97; 189821.08, 4499323.79; 189819.23, 4499330.67; 189817.11, 4499340.46; 
189815.79, 4499352.37; 189818.17, 4499362.95; 189821.35, 4499373.8; 189828.13, 4499385.76; 
189830.79, 4499391.15; 189832.37, 4499396.1; 189834.67, 4499408.75; 189837.83, 4499428; 189843, 
4499446.39; 189850.83, 4499465.35; 189870.01, 4499473.97; 189879.78, 4499470.52; 189887.25, 
4499465.92; 189888.97, 4499448.11; 189891.27, 4499434.32; 189896.44, 4499422.83; 189903.91, 
4499408.75; 189911.04, 4499400.52; 189917.13, 4499394.43; 189922.15, 4499385.97; 189925.86, 
4499372.74; 189926.12, 4499361.89; 189925.86, 4499354.75; 189920.04, 4499342.58; 189913.16, 
4499331.99; 189903.37, 4499323; 189891.2, 4499315.85; 189876.38, 4499311.36;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143163



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143163

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: LA DEHESA FICHA Nº 05



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143163 DENOMINACIÓN LA DEHESA FICHA Nº 05



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143163 DENOMINACIÓN LA DEHESA FICHA Nº 05

Vista de la parte sur del yacimiento

Piedra de almazara aparecida en la parte norte del yacimiento.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Gran cantidad de materiales constructivos (tégulas de pestaña y fragmentos de lajas de pizarra). cinco pequeños fragmentos cerámicos cocidos en
atmósfera mixta. A pesar del notable estado de fragmentación y desgaste de sus pastas, es reconocible un trozo con restos de engobe en una de sus
superficies. Otros tres se corresponden con galbos -uno de ellos muestra suaves baquetones horizontales- otro más presenta un borde engrosado al
exterior y, por fin, otro parece corresponderse con una especie de gran ficha o tapadera recortada de un fragmento de posible olla de gruesas 
paredes. Se añade un fragmento de cerámica vidriada.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143176 DENOMINACIÓN: LOS PATATALES FICHA Nº 06

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 3,93 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Romano altoimperial (posible)
Tardorromano (posible)
Visigodo (posible)
Moderno (posible)

TIPOLOGÍA

Lugar de habitación: Indeterminado

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

502 (1)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,6686391111
LAT: 40,5928658308

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: Desde Carpio tomamos en dirección sudoeste la carretera N-620 y avanzamos por ella unos 1750 m. hasta llegar a la Rivera del Azaba. 
En este punto, a mano derecha, a escasos 30 m. de la carretera  y en la margen derecha de la rivera, se localiza el yacimiento.
DESCRIPCIÓN: Dispersión de materiales junto a la rivera de Azaba, en su margen derecha, y en una terraza de la misma, en un terreno muy 
ligeramente en caída hacia la rivera.  De acuerdo a prospecciones realizadas anteriormente, entre los materiales se encontraba un buen cúmulo de 
restos constructivos (ímbrices, lajas de pizarra, tégulas y bolos de cuarcita) junto con fragmentos de cerámica a torno.
En nuestra prospección la cantidad de material encontrado fue escasa, y entre los restos cerámicos se encontró un fragmento de cerámica vidriada.
A pesar de la escasa entidad del hallazgo, podría permitir ponerlo en relación con al vecino yacimiento de la la Aldehuela de Don Clemente Arjona,
despoblado de época moderna localizado en la otra orilla de la rivera.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
189545.76, 4500173.87; 189565.08, 4500169.41; 189579.45, 4500163.47; 189592.34, 4500153.56; 
189599.77, 4500144.14; 189607.7, 4500132.74; 189616.62, 4500101.53; 189619.1, 4500078.24; 189617.11,
4500036.61; 189611.17, 4499995.98; 189609.68, 4499972.19; 189605.22, 4499941.97; 189598.28, 
4499916.69; 189591.84, 4499903.31; 189579.45, 4499891.42; 189566.07, 4499882.01; 189555.17, 
4499881.02; 189544.77, 4499878.04; 189531.88, 4499878.54; 189520.98, 4499879.03; 189506.61, 
4499887.46; 189497.69, 4499901.83; 189485.8, 4499925.12; 189481.83, 4499940.48; 189477.87, 
4499959.31; 189474.9, 4499976.65; 189468.46, 4499997.96; 189465.98, 4500014.81; 189460.03, 
4500045.53; 189458.05, 4500057.42; 189456.07, 4500080.71; 189454.09, 4500099.05; 189453.59, 
4500111.44; 189459.04, 4500139.68; 189469.45, 4500156.53; 189478.86, 4500163.96; 189487.29, 
4500166.93; 189494.72, 4500170.9; 189505.62, 4500173.38; 189516.03, 4500172.88; 189529.9, 
4500174.37; 189545.76, 4500173.87;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143176



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143176

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: LOS PATATALES FICHA Nº 06



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143176 DENOMINACIÓN LOS PATATALES FICHA Nº 06



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143176 DENOMINACIÓN LOS PATATALES FICHA Nº 06

Vista general del yacimiento desde el NO hacia el SE

Fragmento de borde de cerámica común.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

No hay materiales asociados

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143225 DENOMINACIÓN: ALDEHUELA DE D. CLEMENTE ARJONA FICHA Nº 07

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 1,02 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderno
Contemporáneo

TIPOLOGÍA

Asentamiento rural/villae

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Al tratarse de un yacimiento arqueológico inventariado será de aplicación, con carácter general, el grado de Protección Integral, lo que supone que
las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
No obstante, si se realizan las intervenciones arqueológicas oportunas este grado de protección podrá ser objeto de revisión.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

9 (8, 9, 10, 15)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,6718695970
LAT: 40,5917564079

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
MADOZ, P. (1984): Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Salamanca: 58. Salamanca.
GARCÍA ZARZA, E. (1986): Origen histórico del latifundismo salmantino. Centro de Estudios Salmantinos, XXXI: 50-51. Salamanca.
GARCÍA MARTÍN, B. (1982): El proceso histórico de despoblamiento en la provincia de Salamanca: 27. Salamanca.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: Desde Carpio tomamos en dirección sudoeste la carretera N-620 y avanzamos por ella unos 1875 m. hasta llegar a la Rivera del Azaba, 
por su orilla izquierda. En este punto, hacia el pk 338, tomamos un camino que sale a mano derecha y avanzamos por el mismo unos 100 m. A la 
izquierda de este punto se localiza el yacimiento.
DESCRIPCIÓN: Despoblado localizado en una pequeña loma junto a la rivera de Azaba en su margen izquierda. Se localizaron en este paraje 
restos constructivos pertenecientes a las estructuras de edificaciones de un antiguo despoblado con este nombre. Se trataba de restos de una serie 
de muros de sillarejo de pizarra pertenecientes a, al menos, 6 construcciones de tipo rural. Las fuentes escritas de época moderna hablan de esta 
alquería que parece apenas llegó en algún momento a una decena de habitantes.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)
189288.64, 4499873.72; 189274.75, 4499870.15; 189260.48, 4499871.44; 189237.58, 4499872.91; 
189225.14, 4499875.01; 189216.06, 4499878.9; 189211.19, 4499884.42; 189208.6, 4499892.2; 189203.73,
4499905.82; 189201.46, 4499919.44; 189202.76, 4499928.19; 189204.71, 4499939.54; 189209.9, 
4499952.19; 189219.95, 4499964.19; 189234.54, 4499974.89; 189250.76, 4499978.13; 189259.84, 
4499978.13; 189285.78, 4499973.59; 189304.26, 4499962.57; 189313.02, 4499950.89; 189316.59, 
4499941.49; 189317.88, 4499917.82; 189312.37, 4499901.28; 189304.26, 4499884.09; 189297.88, 
4499879.35; 189288.64, 4499873.72;

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143225



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143225

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: ALDEHUELA DE D. CLEMENTE ARJONA FICHA Nº 07



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143225 DENOMINACIÓN ALDEHUELA DE D. CLEMENTE FICHA Nº 07



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143225 DENOMINACIÓN ALDEHUELA DE D. CLEMENTE FICHA Nº 07

Vista de las estructuras desde la parte central del yacimiento hacia el sur

Vista de las estructuras desde la parte central del yacimiento hacia el Este.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Algunos útiles líticos tallados, en un número muy escaso, entre los que destaca un bifaz amigdaloide.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 143116 DENOMINACIÓN: PIZARRAL FICHA Nº 08

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,20 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Paleolítico inferior

TIPOLOGÍA

Yacimiento sin diferenciar

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Se establece un entorno de Protección estructural de 25 metros entorno al bien,  en la cual si se llevara a cabo cualquier movimiento de tierras será 
necesaria la correspondiente actividad arqueológica preventiva sujeta al permiso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Salamanca. Cabe 
reseñar que la localización dada al hallazgo no es exacta, y que los posibles hallazgos pueden extenderse a todo el promontorio en cuya cima se ha 
localizado el hallazgo aislado.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

1 (12)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,6152782399
LAT: 40,6175181466

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN BENITO, J. I. (1982): "Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en el valle del Águeda". Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 5-6:
45. Salamanca.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: Se localiza en el extremo norte del término municipal, junto al río Águeda, en su margen izquierda y justo en el inicio del gran meandro
que realiza y que sirve de límite norte del término municipal. El acceso se realiza a través de las instalaciones de ENUSA, requiriéndose de 
autorización  para entrar en las instalaciones. Dentro de las mismas, el camino que cruza el río Águeda lleva directamente a la unidad de actuación,
avanzando una vez cruzado el río por el mismo unos 2000 m.
DESCRIPCIÓN: Se corresponde con una estación del Paleolítico inferior, documentada a partir de escasos útiles tallados encontrados en la 
prospección de 2002, y útiles mencionados por Martín Benito en 1982, como un bifaz amigdaloide.� La ubicación dada al yacimiento no se 
corresponde con el lugar exacto del hallazgo, que habría que extender a todo el promontorio que se levanta en este punto de la margen izquierda 
del río Águeda. Toda la zona se corresponde con una terraza de dicho río, extendiéndose por toda ella un ingente cantidad de cantos cuarcíticos, lo
que hace muy complicado el hallazgo de posibles útiles líticos.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Hallazgo aislado

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

143116



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 143116

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: PIZARRAL FICHA Nº 08



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 143116 DENOMINACIÓN PIZARRAL FICHA Nº 08



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 143116 DENOMINACIÓN PIZARRAL FICHA Nº 08

Vista de una de las zonas del promontorio.

Vista de la cima del promontorio.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Núcleo de lascas en cuarcita.

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 2139977 DENOMINACIÓN: ARROYO CONEJERA /FONSECA I FICHA Nº 09

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,20 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Paleolítico inferior

TIPOLOGÍA

Yacimiento sin diferenciar

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Se establece un entorno de Protección estructural de 25 metros entorno al bien,  en la cual si se llevara a cabo cualquier movimiento de tierras será 
necesaria la correspondiente actividad arqueológica preventiva sujeta al permiso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Salamanca. Cabe 
reseñar que la localización dada al hallazgo no es exacta, ya que ha sido tomada de un antiguo informe a partir de un mapa impreso, sin existir 
coordenadas exactas del hallazgo.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

3 (4)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,5784731644
LAT: 40,5818792267

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ UGALDE, A. y DOMÍNGUEZ ALONSO, R. M. (1997): Proyecto de trazado y construcción de la Autovía de Castilla N-620, tramo 
Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro. Informe de la prospección arqueológica.
MARTÍN BENITO, J. I. (1982): "Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en el valle del Águeda". Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 5-6.
Salamanca.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: El yacimiento se localiza al norte de la carretera N-620 en el punto km 329,5. Desde aquí, se avanza campo a través unos 200 metros en 
dirección N-NE hasta llegar al punto indicado..
DESCRIPCIÓN: Se corresponde con una estación del Paleolítico inferior que se extiende en toda esta terraza de la margen derecha del arroyo 
Conejera. Se limita al hallazgo de una sola pieza lítica, aunque todo este entorno aterrazado tiene unas características similares y puede contener 
más material de estas características.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Hallazgo aislado

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

2139977



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 2139977

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: ARROYO CONEJERA /FONSECA I FICHA Nº 09



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 2139977 DENOMINACIÓN ARROYO CONEJERA /FONSECA I FICHA Nº 09



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 2139977 DENOMINACIÓN ARROYO CONEJERA /FONSECA I FICHA Nº 09

Vista de la zona en la que se localizó el hallazgo aislado. Vista en dirección Este, hacia el alto de
la loma

Vista de la zona en la que se localizó el hallazgo aislado. Vista de la zona más cercana al arroyo
Conejera.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

Raedera de cuarcita lateral izquierda sobre lasca

COORD. GEOG.
(ETRS89)

CÓDIGO REF.: 2139985 DENOMINACIÓN: ARROYO CONEJERA /FONSECA II FICHA Nº 10

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,20 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Paleolítico inferior

TIPOLOGÍA

Yacimiento sin diferenciar

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Se establece un entorno de Protección estructural de 25 metros entorno al bien,  en la cual si se llevara a cabo cualquier movimiento de tierras será 
necesaria la correspondiente actividad arqueológica preventiva sujeta al permiso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Salamanca. Cabe 
reseñar que la localización dada al hallazgo no es exacta, ya que ha sido tomada de un antiguo informe a partir de un mapa impreso, sin existir 
coordenadas exactas del hallazgo.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

3 (10)

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-

LON: -6,5774239973
LAT: 40,5772772492

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ UGALDE, A. y DOMÍNGUEZ ALONSO, R. M. (1997): Proyecto de trazado y construcción de la Autovía de Castilla N-620, tramo 
Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro. Informe de la prospección arqueológica.
MARTÍN BENITO, J. I. (1982): "Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en el valle del Águeda". Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 5-6.
Salamanca.

ACCESO Y DESCRIPCIÓN
ACCESO: El yacimiento se localiza al SE de la carretera N-620 en el punto km 329,5. Desde aquí, se avanza campo a través unos 300 metros en 
dirección SE hasta llegar al punto indicado..
DESCRIPCIÓN: Se corresponde con una estación del Paleolítico inferior que se extiende en toda esta terraza de la margen derecha del arroyo 
Conejera. Se limita al hallazgo de una sola pieza lítica, aunque todo este entorno aterrazado tiene unas características similares y puede contener 
más material de estas características.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Hallazgo aislado

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

2139985



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

CÓDIGO IACyL: 2139985

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 525-II

DENOMINACIÓN: ARROYO CONEJERA /FONSECA II FICHA Nº 10



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 2139985 DENOMINACIÓN ARROYO CONEJERA /FONSECA II FICHA Nº 10



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE CARIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 2139985 DENOMINACIÓN ARROYO CONEJERA /FONSECA II FICHA Nº 10

Detalle de dispersión de cantos cuarcíticos por toda la terraza del arroyo Conejera

Vista del entorno en el que se localizó el hallazgo aislado, con el arroyo Conejera al fondo.





CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARPIO DE AZABA (SALAMANCA)

Se localiza inmediatamente al sur del casco urbano, en el paraje conocido como Fuente Grande, junto a un pequeño arroyo que fluye por la parte 
oriental y suroriental del casco para ir a desembocar a la rivera de Azaba. La unidad se ubica pasada la N-620 por la carretera que da acceso a la 
autovia A-62 en dirección a Salamanca, tomando una pista que sale junto al cementerio municipal y que va en dirección norte. Se localiza nada más
pasar por debajo de la autovía A-62.

COORD.GEO
(ETRS89)

DENOMINACIÓN: EL CAÑO DE ABAJO FICHA Nº 01- B. ETN.

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,02 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Contemporáneo

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Vegetación puede estar cubriendo estructuras 
en parte norte. Resto, buena

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

505 (5013, 9001, 9006, 9007)

LON:-6.64758
LAT: 40.59362

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA
MADOZ, P. (1984): Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Salamanca. Salamanca.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una fuente monumentalizada con abrevadero que se localiza en un punto por le que pasa una corriente de agua al que se encauza el 
agua proveniente de la fuente, y donde parecen existir también surgencias de agua subterránea, a la vista de los pozos existentes en la zona.

La fuente se compone de un abrevadero rectangular de 8x1,5 metros que cuenta con cabecera en frontal de estructura rectangular coronado en 
tejado a dos aguas con pináculo central, y decoración con formas redondeadas en los laterales, todo ello en sillería de granito perfectamente 
labrada. En su parte meridional, se conserva parte de una delimitación realizada por medio de grandes sillares de granito que en su día delimitaría
un espacio más amplio en torno a la fuente y que posiblemente en la parte norte halla desaparecido o se encuentre cubierta por la vegetación del 
arroyo.

Probablemente se trate la fuente descrita en el Diccionario Geográfico de Madoz. A pesar de no existir ninguna inscripción en la misma, por sus 
características constructivas y estilísticas podemos delimitar su cronología entre finales del siglo XVIII y el XIX.

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental.  Dado su relativo buen estado de conservación, y tratándose de un 
elemento asociado al mundo rural tradicional, además de un fiel reflejo del ingenio humano
para superar obstáculos a la hora de aprovechar los acuíferos subterráneos, apelamos al buen
entender del ayuntamiento, como responsable último del patrimonio de su término 
municipal, para que mantenga este ingenio hidráulico

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo rústico

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARPIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 529_I

DENOMINACIÓN: EL CAÑO DE ABAJO FICHA Nº 01- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARPIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la fuente

Detalle de la cabecera.

DENOMINACIÓN EL CAÑO DE ABAJO FICHA Nº 01- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARPIO DE AZABA (SALAMANCA)

Se localiza al sur del casco urbano. Se accede tomando una pista que sale en dirección sur desde el casco urbano y que da acceso al cementerio 
municipal, avanzando por ella aproximadamente 600 metros, hasta la altura de un arroyo que cruza el camino. La unidad de actuación se 
encuentra a esta altura del camino, aproximadamente a 50 metros del camino en dirección este, campo a través.

COORD.GEO
(ETRS89)

DENOMINACIÓN: FUENTE EL MONTITO FICHA Nº 02- B. ETN.

MUNICIPIO: Carpio de AzabaLOCALIDAD: Carpio de Azaba PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,01 Ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Indeterminado

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Totalmente cubierto por arbustos muy tupidos.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

505 (5020)

LON:-6.64824
LAT: 40.58873

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
En este punto, y siguiendo las informaciones orales dadas por los vecinos de la localidad, se localiza la conocida como Fuente El Montito. La fuente
se encuentra totalmente cubierta por vegetación, lo que hace imposible su visualización en conjunto. Lo poco que se puede percibir a través de esta
vegetación es parte de la portada de dicha fuente, que parece ser abovedada, con puerta metálica y estructura revocada con cemento.

VER FICHA ANEXA
En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Estrcutural.  Establecemos en el entorno del bien, hasta 5 m alrededor, una zona 
de cautela arqueológica, en la cual si se llevara a cabo cualquier movimiento de tierras será 
necesaria la correspondiente actividad arqueológica preventiva sujeta al permiso de la 
Comisión de Patrimonio Cultural de Salamanca.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.
Suelo rústico con protección cultural

SITUACIÓN JURÍDICA  -Propietario (parcela)-



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARPIO DE AZABA (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 529_I

DENOMINACIÓN: FUENTE EL MONTITO FICHA Nº 02- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARPIO DE AZABA (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la fuente

Detalle de la única parte visible de la misma.

DENOMINACIÓN FUENTE EL MONTITO FICHA Nº 02- B. ETN.




