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FICHA TÉCNICA 
 

 
 
Denominación del Informe: 
Informe de intervención arqueológica preventiva para la Revisión de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Tamames, provincia de Salamanca. 
 
Nº de Expediente: MU-294/2016 
 
Localización: 
Comunidad Autónoma de Castilla – León 
Provincia: Salamanca 
Municipio: Tamames 
 
Fecha de ejecución:  
Febrero-Marzo de 2017 
 
Dirección Técnica Arqueológica: 
VACCEO. INTEGRAL DE PATRIMONIO S. L.  
María Vinuesa Chao 
David Hernández Sánchez 
Calle Jacinto, nº 5, Bajo 
37004 Salamanca 
Telf.: 637 725 395 / 923 197052 
 
Coordinación y supervisión técnica: 
Esther González Mazariegos 
Arqueóloga de la Unidad Técnica del Servicio Territorial de Cultura de Salamanca. 
Junta de Castilla y León. 
 
Promotor: 
Ayuntamiento de Tamames 
Plaza Mayor nº 1 
37600 Tamames (Salamanca) 
 

Tipo de intervención: 

Prospección Arqueológica Intensiva y Selectiva (Intervención Arqueológica preventiva 
derivada de un instrumento de planeamiento urbanístico), previa a la aprobación definitiva 
de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca) y 
elaboración del Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico, 
y normas para su protección. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Autor del encargo  

En Salamanca, a 12 de mayo de 2017, y con objeto de comprobar la situación en 
materias de Patrimonio Arqueológico y Etnográfico del término municipal de Tamames, con el 
objeto de obtener la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales, se llevan a cabo las siguientes estipulaciones: 

1. Que por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Tamames, 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 Tamames y Vacceo. Integral 
de Patrimonio, S. L., se presentó la Propuesta de Intervención Arqueológica Preventiva 
(Prospección Arqueológica Intensiva) para la revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Tamames (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 Tamames. 

 

1.2. Antecedentes Administrativos 

En el año 2013, el Ayuntamiento de Tamames solicita los servicios de la técnico que 
suscribe para la realización de los estudios arqueológicos necesarios para una modificación 
puntual de las NUM de la localidad. Los trabajos de campo realizados se reflejaron en un 
informe final registrado en el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca1. Esta modificación 
puntual afectaba a dos superficies diferenciadas (Ver ANEXO II, nº 6):  

 
- ZONA A: Parcela de unas 10 ha, localizada antes de llegar a la localidad de Tamames, 
clasificada como suelo rústico y con la modificación se pretendía reclasificarla como 
suelo urbanizable industrial. 

- ZONA B: Serie de pequeñas superficies (hasta seis) en el entorno del casco urbano, 
sobretodo, al sur del mismo, a reclasificar de suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable a Suelo urbano consolidado, con el fin de dotar estos sectores de nueva 
densidad y aprovechamiento y regularizar así áreas que habían sido objeto de 
actuaciones irregulares. 

 

Con este informe quedaba resuelto desde el punto de vista del Servicio Territorial de 
Cultura, pero no, desde la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca 
(CTMAyU), que es quien tenía la competencia para resolver la aprobación definitiva de esta 
Modificación de 2013. Dicha comisión no consideró suficiente la figura urbanística de 
"Modificación" de NUM para la segunda de las áreas afectadas (ZONA B), y resolvió suspender 

                                                      
1 (2014) VINUESA CHAO, M.: Informe de intervención arqueológica preventiva (Prospección arqueológica intensiva) para la Modificación I 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames, provincia de Salamanca. Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de 
Cultura de Salamanca. 
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aquella Modificación I de las NUM de Tamames y recomendar al Ayuntamiento que iniciara un 
procedimiento de la Revisión de Normas Urbanísticas2, objeto de la presente intervención. 

Hecho el encargo y tras consultar con la arqueóloga territorial de Salamanca se nos 
alertó de la inexistencia de estudios y prospecciones asociadas a las NUM de Tamames, con 
fecha de 2001. Por tanto, al hacer una Revisión de las NUM, entendidas como planteamiento 
general, ésta afecta a todo el término municipal, tanto a suelo rústico, teniendo que revisar los 
yacimientos arqueológicos catalogados, como a suelo urbano que se vaya a calificar o 
reclasificar, y que no se hayan prospectado nunca. 

 

1.3. Motivo de la intervención 

En el presente informe de intervención arqueológica preventiva en el término municipal 
de Tamames (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 calificar/clasificar, de 
cara a la aprobación definitiva de la Revisión 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 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 

                                                      
2 Según Acuerdo de 2 de junio de 2015 de la CTMAyU relativo a la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames 
(Salamanca). Ver ANEXO I. DOC: ADMINISTRATIVA. 
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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 Tamames ubicado en el cuadrante sudoeste de provincia y distando de la 
capital salmantina 43 km. 

Para acceder a este municipio se toma, desde Salamanca, la carretera CL-512 que 
conduce a Vecinos, y desde allí la SA-210 que nos lleva directamente hasta Tamames. 

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 clasificar/calificar en el nuevo planteamiento urbanístico, también objeto de 
prospección, se localizan en los alrededores del propio casco urbano de Tamames, y por tanto 
son de fácil acceso. 

El término municipal que nos ocupa, se encuentra en el Mapa Topográfico Nacional de 
España escala 1:25.000, en las hojas 502-III y 527-I, denominadas “Cabrillas” y "Tamames", 
respectivamente. 

De los terrenos a clasificar/calificar (superficie descrita en el apartado 1.2), sólo hemos 
actuado en la presente intervención en la Zona B, ya que la Zona A no ha cambiado y los 
resultados fueron ya aprobados en la correspondiente Comisión de Patrimonio Cultural de 
Salamanca, los cuales nos limitaremos a recordar en el apartado 6.1. del presente informe.  

En cuanto a la Zona B, decir que ha variado sensiblemente, y que la conforman una 
sucesión de pequeñas parcelas, todas entorno al casco urbano de la localidad, y a las cuales se 
puede acceder sin problemas desde las distintas calles y caminos de Tamames. Al tratarse de 
poca extensión se ha optado por incluirlas dentro de la Unidad de Actuación que engloba todo 
el casco urbano: Unidad de Actuación nº 10 ó UA_10 (ver Anexo IV). 
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3.  ENTORNO NATURAL Y GEOGRÁFICO 

 

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

El paisaje puede entenderse como constructor compuesto por diversos elementos 
ecológicos, psicológicos y culturales. En todo paisaje, pueden definirse tres componentes: el 
espacio visual, formado por una porción del terreno, la percepción del territorio por parte del 
hombre, y la interpretación que éste hace de dicha percepción. El terreno es un componente 
del paisaje en constante evolución, tanto en el espacio como en el tiempo. La percepción, es el 
proceso por el que el organismo humano se informa de dichos cambios, y los interpreta 
dándoles una valoración. 

 

La zona objeto de nuestro estudio es la totalidad del término municipal de Tamames, 
municipio situado en el sudoeste salmantino, concretamente a unos 40 kilómetros de la 
capital, Salamanca. Del mismo modo, encontraremos ubicada la zona de estudio en las Hojas 
502 y 527 , del Mapa Topográfico Nacional de España, Escala 1:50.000. 

Gran parte de la superficie provincial situada al norte de las sierras, y por tanto nuestra 
área de prospección, está constituida morfológicamente por la denominada Unidad 
Morfoestructural  de la penillanura o altiplanicie central. Su origen viene determinado por la 
tectónica con sus fracturas y por los procesos erosivos de diversa índole (meteorización física y 
química) que han construido desde tiempos geológicos más antiguos, un relieve envejecido de 
líneas poco enérgicas. 

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y 
paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por materiales pizarrosos, intercalaciones de 
conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas 
filonianas, que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las 
pizarrenas. Otra característica es el profundo encajamiento que sufren los ríos, en general 
siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve general es la llanura sin 
pendientes fuertes. 

Los suelos son delgados, pobres en bases, de moderada a acusadamente ácidos, con 
un escaso poder retentivo de agua. Tipológicamente, dominan los Cambisoles, que por erosión 
dan lugar a Litosoles. 

El término no cuienta conuna cueta fluvial de importancia, sino con numerosos arroyos 
que modelan la orografía y nutrena pas numerosas fuentes y charcas de uso agroganadero, 
entre los cuales destacamos el arroyo de Altejos (sur), Valhondo (de sur a norte) y La Reguera y 
Navarredonda (este). 

En lo que respecta a la vegetación, la unidad se define por su carácter ecotóxico entre 
los encinares y los robledales. La transición es debida a la influencia atlántica, en la mitad 
norte, y al aumento de altitud en la mitad sur. Son frecuentes las comunidades de matorral, 
como producto de la degradación de los ecosistemas forestales. 

Los usos agroganaderos son dominantes, en el norte y sudeste de esta Unidad la 
producción agrícola es la principal, y en el resto la ganadería complementa a la explotación 
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forestal. La explotación forestal sólo tiene cierta importancia en Tamames. También existen 
yacimientos de wolframio, uranio y estaño en explotación. 

 

 
 
 
 
 
 

Mapa Geológico y Minero de  España, Hoja 527 
“Tamames”. Detalle del sector meridional del témino. 
 
En azul, el punto dónde se sitúa el casco urbano de 
Tamames. 
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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 (IACYL): Se han consultado las 
fichas correspondientes al municipio de Tamames, documentándose un total de 3 
yacimientos arqueológicos inventariados. 

• Elementos del Patrimonio Etnográfico: Tras los trabajos de documentación previa 
apenas hemos encontrado referencias a este tipo de elementos. 

• 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 esta caso concreto ha resultado fundamental la información aportada por Jesús 
Peña Sánchez, trabajador del Ayuntamiento. 

� 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 (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 de principio de siglo XX, 
pues ambas contienen información sobre elementos y topónimos hoy desaparecidos o 
vagamente referenciados en las fuentes escritas. 

 

· 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 del Inventario Arqueológico de la Junta de Castilla y León (IACYL); 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 
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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. Para 
ello se contó con el apoyo de un equipo GPS GARMIN Etrex 30, que posee una precisión de 
0,5 m. El equipo gráfico se componía de una cámara digital Canon EOS 500D de 15 
megapíxeles de resolución.  
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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 tres yacimientos arqueológicos en el término municipal de Tamames (ver Anexo III, nº 5):  

 

Nombre Localidad Coordenadas 

ED-50, Huso 30 

Atribución  

Cultural 

Nº Ficha  

Inventario 

Castillo Tamames 
40º 39´42,51'' N 

6º 6' 5,10'' W 
Plenomedieval 

Cristiano 
37-364-0008-01 

Calzada Tamames 
40º 40' 54,69'' N 
  6º 4'  19,67'' W 

 
Rom. Altoimperial 
Tardorromano 

 

37-316-0008-02 

Las Rocitas Avililla de la Sª 
40 40' 33,89'' N 
6º 3´15,35'' W 

Paleolítico inferior 
 

37-316-0002-01 

 

• Patrimonio Etnográfico existente en el término municipal: 

Tras los trabajos previos de documentación se localizaron diversas fuentes, repartidas 
por el término municipal, un molino harinero, y la posible existencia de una antigua majada de 
cabras. 

• Documentación Bibliográfica: 

 Para este trabajo se consultó la bibliografía específica del municipio, así como la 
referente a la comarca y provincia, documentándose además de las referencias existentes en las 
Fichas del Inventario Arqueológico, una monografía sobre el término de Tamames escrita por 
Ramón Grande del Brío3.  

 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 
ITACYL y el SIGPAC para determinar cuáles podían ser los lugares con mayor potencial para 
albergar restos arqueológicos, aparte de los yacimientos inventariados.  

Por otro lado, gracias a los mapas topográficos históricos 1:50000 y las minutas 
cartográficas de principios del siglo XX, hemos localizamos un antiguo molino harinero en el 

                                                      
3 Grande del Brío, Ramón: Historia de la Villa de Tamames. Diputación Provincial de Salamanca, 1999 
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curso del arroyo de los Valles, así como 1 fuente (en el poblado de Altejos) y un topónimo que 
podría indicar la presencia de antiguas construcciones pastoriles (antigua majada de cabras) 

 

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 tres yacimientos inventariados en el IACYL. 
A cada uno de ellos se le adjudicó una unidad de actuación: 

 
UA 1. “Castillo” 

Comenzamos la prospección por el yacimiento denominado "Castillo" (nº IACYL: 37-
316-0008-01), al que se le hemos otorgado la UA 1 y que fue declarado BIC, con carácter 
genérico, por el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. En 
la ficha del inventario provincial (1999) se habla de los restos de un torreón cuadrangular, de 
12,20 m de lado y 2,10 m de grosor para sus muros, datado en época plenomedieval cristiana. 
Esta construido a base de mampostería y sillares en las esquinas, los cuales lucen marcas de 
cantero grabadas muy diversas. La piedra es de granito rojo, muy duro. 

 

 

 

 

Imagen 1. UA 1. Torreón, restos visibles del yacimiento denominado como "Castillo". 
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La puerta mira al sur, hacia donde se halla la población, y es de pequeñas dimensiones. 
Está enmarcada por dos jambas de piedra y coronada por dos dinteles superpuestos, también 
de granito, labrados con motivos decorativos tales como escaques, castillo, círculos 
concéntricos, etc., algunos de los cuales, los del dintel superior, denotan cierta antigüedad 
pues recuerdan motivos decorativos anteriores a la fecha en la que se encuadra la construcción 
de la fortaleza, en el siglo XIII; además el hecho de que dicho dintel sostenga blasones 
(escaques y castillo) diferentes a los de los Godínez (señores de este castillo en el siglo XIII, siglo 
en el que se viene datando su construcción) hace pensar que cuando tomaron posesión del 
castillo éste ya existía, y por tanto, podría ser anterior a esa fecha (siglo XIII), aunque parece 
más probable que dichos dinteles hayan sido reultilizados en esta fortificación. 

 

 

 

Imagen 3. UA 1. Torreón, detalle de los grabados del dintel doble de la puerta de acceso. 

 

 

Imagen 2. UA 1. Detalle de las marcas de cantero grabadas en los sillares de las esquinas. 
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El acceso al interior fue imposible (se encuentra cerrado y en un estado ruinoso) así 
que tras recorrer el entorno más cercano y estudiarlo exteriormente, poco más podemos 
aportar a la información recogida en su correspondiente ficha del inventario provincial, y que 
exponemos de forma más extensa en la ficha redactada para el Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico, ficha nº 01-B. ARQ. 

 

UA 2. "Calzada" 

A continuación procedimos a visitar el yacimiento conocido como "Calzada" (nº IACYL: 
37-316-0008-02). El trabajo consistió en recorrer el trazado de dicha calzada tal y como 
describen las fuentes; la verdad es que resulta complicada su identificación a la largo del 
camino, a excepción de algún que otro tramo donde el "encajonamiento" del camino es más 
marcado; esto último ocurre sobretodo justo antes de entrar en el término municipal de 
Carrascalejo de Huebra, es decir el tramo más septentrional. 

 

 

Imagen 4. UA 2. "Calzada", tramo central-septentrional. 

  

 Según Roldán Hervás, se trata de un tramo de la calzada secundaria, derivada de la 
Calzada de la Plata, que unía Salamanca con Ciudad Rodrigo. El Padre Morán4 también lo 
describe como vía romana secundaria, y desde la Fuente Roldán dice "penetra en Tamames... y 
sale por la Bombilla.. y en seguida están los San Sebastianes... Por aquí le llaman la Calzada de 
los Mailleros..."; también dice que esta calzada hasta Tamames se conoce también como 
calzada de los alambres, "por los primeros postes telegráficos que a mediados del siglo XIX se 
colocaron para comunicar con la sierra".  

 Tampoco aquí aportamos más información de la existente en la correspondiente 
ficha del inventario provincial, convenientemente recogida en el Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico, ficha nº 02-B. ARQ.  

                                                      
4 Morán, C. (1950): "Antiguas vías de comunicación de Salamanca", en Revista de Obras Públicas, 98, tomo I. 
pp. 609-610. 
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  UA 3. "Las Rocitas"  

Se corresponde con el yacimiento identificado en el IACYL con el nº IACYL: 37-316-
0002-01. Se localiza al sudoeste del casco urbano de Avililla de la Sierra, concretamente, en la 
loma más alta en el espacio comprendido entre el arroyo de Navarredonda y el de los Valles, en 
el paraje conocido como Dehesa de Avililla. Se trata de una dispersión de materiales líticos, 
fundamentalmente lascas y núcleos poliedros, documentados sobretodo en las prospecciones 
de los años 80; en las intervenciones posteriores  apenas se ha encontrado material: una pieza 
en 1999 y ninguna en 2005. 

Durante la presente intervención hemos documentado un posible núcleo de 
extracción de cuarcita muy rodado, pero que no hemos recogido dada la escasez de materiales 
en superficie (para no perder la extensión real del yacimiento, al menos, en origen). 

 

 

Imagen 5. UA 3. "Las Rocitas". Zona septentrional 

 

 

Imagen 6. UA 3. "Las Rocitas". Vista general desde el este de la loma donde se localiza el yacimiento. 
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Este yacimiento se incluye en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Arqueológico, ficha nº 03-B. ARQ. 

Con esta tercera visita terminamos la peritación de los yacimientos inventariados en el 
IACYL, y proseguimos con el estudio de de otros lugares potencialmente arqueológicos y/o 
etnográficos. 

 

4.2.2.2. Otros lugares potencialmente arqueológicos y/o etnográficos: 

Poco hemos podido encontrar en relación a este tipo de elementos patrimoniales. En 
este sentido han sido de gran utilidad las minutas cartográficas de principios del siglo XX y los 
mapas topográficos históricos de la serie 1: 50.000. En ellos, hemos encontrado la existencia 
de un molino harinero, un interesante topónimo "Casa Majada de las Cabras", y varias fuentes. 

 
UA 4. Avililla de la Sierra.  

Esta pequeña población, anejo de Tamames, se localiza en el cuadrante nordeste del 
término. A mediados del siglo XVIII todavía poseía entidad de pueblo y a mediados del siglo 
XIX, lo menciona aún Madoz, "con 11 malas casas", escuela de primeras letras y parroquia 
mediana, entre otras cosas; a mediados del siglo XX contaba con 30 habitantes. Hoy en día el 
antiguo núcleo poblacional está prácticamente abandonado. 

 La iglesia, advocada a San Blas, sigue en pie, y en un aceptable estado de conservación 
aunque con el entorno cubierto de vegetación crecida, que dificulta en gran medida el acceso 
a  su interior; actualmente está en desuso.  

 

 

Imagen 7. UA 4. Avililla de la Sierra. Vista general del antiguo núcleo poblacional. 

  

 Se trata de una iglesia de una sola nave, aunque al norte se adosa una estructura 
rectangular de la misma longitud que la nave, de la cual, al menos la mitad oriental estuvo 
techada (ahora el tejado ha desaparecido). El extremo occidental está rematado con una 
espadaña, y a la puerta de acceso, localizada al sur, la precede un portalillo. En la esquina 
sudeste tiene un potente contrafuerte. El Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de 
Salamanca (1604-1629), menciona esta iglesia ya como "muy reparada y lucida"; según nos 
informan del ayuntamiento ha debido estar en uso hasta al menos mediados del siglo XX. 
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Imagen 8. UA 4. Avililla de la Sierra. Parroquia de San Blas, rodeada de vegetación crecida. 

 

 Ante la posibilidad de que exista necrópolis asociada a ella debemos establecer un área 
de cautela arqueológica que abarque el entorno más inmediato a la iglesia y su interior. Si bien 
es cierto que una iglesia se entiende como bien arquitectónico, y por tanto, bajo la protección 
del catálogo de edificios protegidos, entendemos que el estudio de la posible necrópolis 
asociada a ella se efectuaría con metodología arqueológica, de ahí la necesidad de establecer 
la cautela arqueológica. Este entorno extra lo establecemos por igual alrededor de la 
edificación en un radio de 25 m, ya que una vez estudiadas la cartografía más antigua que 
tenemos del lugar (minutas cartográficas de principios del siglo XX), el espacio entorno a la 
iglesia no contemplaba los actuales caminos más próximos a ella (al norte y al este) por lo que 
los obviaremos a la hora de delimitar esa cautela arqueológica. 

Este bien ha sido incluido en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Arqueológico de Tamames con el nº 06 - B. ARQ. 

 

UA 5. Arroyo de los Valles.  

Esta unidad de actuación se creó para intentar localizar el molino harinero 
documentado en las minutas cartográficas de principios del siglo XX. El catastro de Ensenada 
lo menciona como molino de dos muelas (mediados del siglo XVIII); sin embargo Pascual 
Madoz (mediados del siglo XIX) ya no lo menciona.  

Encontramos los restos del molino en la margen izquierda del arroyo de los Valles, 
aunque un poco más al sur de donde lo sitúa la minuta cartográfica, concretamente a 235 m 
al sur del puente de piedra que bajo la SA-210 salva dicho arroyo. A pesar del estado ruinoso 
del mismo y de la presencia de vegetación, hemos podido documentar una estructura 
cuadrangular de unos 4 m de lado, con muros de mampostería de aproximadamente 50 cm 
de ancho. Aunque el catastro de Ensenada lo describe con dos muelas, nosotros sólo hemos 
documentado el tramo un caz y una chimenea (o cubo); 220 m, aguas arriba, discurre paralelo 
al cauce del arroyo, al caz o canal, apreciable en el recorte de la roca. Por esta canal se traía el 
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agua, previamente captada en una pesquera, hasta el cubo o chimenea, por donde caía con 
fuerza, para mover el rodezno, que a su vez movía la muela del molino. 

 

 

Imagen 7. UA 5. Restos del molino harinero. 

 

Este elemento está recogido en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Etnográfico de Tamames (ficha 01- B. ETN.) y se le creará una nueva ficha en el Inventario 
Arqueológico provincial (IACYL) con el nº 37-316-0008-03. Lo entendemos así porque aunque 
se trate de un bien etnográfico y arquitectónico cualquier intervención para recabar 
información sobre el molino y su estructura deberá efectuarse con metodología arqueológica. 

 

 

Imagen 8. UA 5. Detalle de la entrada de la chimenea o cubo. 
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Esta UA además deparó un segundo hallazgo y fue el puente de piedra sobre el arroyo 
de los Valles. 

 Presenta una orientación NE-SW, construido con sillería de granito (arcos y tajamares) y 
mampostería. Se trata de un puente de tipo bóveda, con 3 ojos de arco ligeramente rebajado y 
tajamares de forma curva, que presenta una longitud de unos 24 metros y 5 metros de 
anchura. Se encuentra en buen estado de conservación, aunque el pretil original del puente se 
ha perdido, ya que sobre él se apoya ahora directamente el trazado de la carretera actual. 

Probablemente fue levantado entre finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

 

Imagen 8A. UA 5. Puente de piedra. 

 

Este elemento está recogido en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Arqueológico de Tamames (ficha 07- B. ARQ.) 

 

UA 6. Fuente Roldán. 

Fuente de aguas supuestamente medicinales, cuyos beneficios vienen predicándose 
desde al menos el siglo XVIII. Se localiza a la altura del p.k. 20+900 aproximadamente, en una 
hondonada entre el arroyo de la reguera y la carretera SA-210. 

A mediados del siglo XVIII existían 8 casas en el entorno de la fuente para a los 
enfermos que acudían a tomar estas aguas. Según Grande del Brío con el tiempo surgiría un 
"núcleo de población en los alrededores que recibió el nombre de Fuente Roldán y que ha 
persistido hasta mediados del"5 siglo XX. 

A día de hoy la fuente presenta tantos arreglos contemporáneos que nadie diría que 
existe desde antiguo; se intuye una cubierta de lajas de granito y a su alrededor se ha 
acondicionada mediante lajas de pizarra para un mejor acceso al caño. 

                                                      
5 Grande del Brío, R., op.cit., pp. 96. 
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Durante la actual intervención no se han encontrado restos de posibles estructuras de 
ningún tipo en las proximidades de la fuente, ni nada más asociado a ella. 

La fuente no presenta mayor interés, patrimonialmente hablando, más que por la 
antigüedad de la leyenda a la que se asocia, presente en el imaginario de las gentes de 
Tamames, y al supuesto "valor medicinal" de sus aguas, por lo que sólo la hemos incluido en el 
Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Tamames (ficha 05- B. ETN.) con 
una serie de medidas protectoras que impidan añadidos desacordes a la fuente y su entorno 
más próximo. 

 

 

Imagen 9. UA 6. Entorno de la Fuente Roldán. 

 

 

Imagen 10. UA 6. Detalle de la Fuente Roldán. 
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UA 7. Servández. 

En la actualidad existe como entidad de dehesa dentro del término municipal de 
Tamames. 

El Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca (1604-1629), lo menciona 
como "lugar de un vezino y la iglesia de un edificio antiguo y pobre, aunque ahora está bien 
reparada...". A mediados del siglo XVIII, Madoz6 lo califica ya de caserío con una sola casa en la 
que vive el guarda del monte; se la define como agregado al ayuntamiento e iglesia de 
Tamames. Así pues podemos deducir que ya desde finales del siglo XVI la entidad de este 
poblado carece de importancia, convirtiéndose la antigua aldea/poblado en un latifundio, 
como tantos se generarán a partir del siglo XVII en el campo salmantino7. 

No obstante, fue lugar visitado dada la trayectoria histórica del lugar, en busca de los 
posibles restos de la antigua iglesia y de otro tipo de estructuras de arquitectura popular, 
además de por su proximidad con el yacimiento "Calzada", ya que esta discurre paralela al 
límite occidental de la dehesa. Otro hecho por el que es conocido históricamente el lugar es la 
presencia de las tropas francesas en su retirada durante la batalla de Tamames a principios del 
siglo XIX. 

 

 

Imagen 11. UA 7. Dehesa Servández. 

 

Tras recorrer una amplia superficie de la finca, finalmente no encontramos ningún 
elemento susceptible de ser incluido en el presente catálogo. 

 

                                                      
6 Madoz, P.: Diccionario geográfico-estadístico histórico de España y sus posesiones de ultramar (1845-1850). 
7 Zarza García E.: Los despoblados (dehesas) salmantinos ..., pp. 50 y ss.  
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UA 8. Altejos. 

Actual anejo de Tamames, con larga trayectoria histórica dentro del término municipal. 
Grande del Brío8 recoge en su libro la existencia de un antiguo monasterio (siglo XII) en este 
lugar; según recoge el autor, el camino bordeado de árboles que conduce del arroyo al 
despoblado (actualmente casas en ruinas) hizo de avenida de entrada al monasterio, con 
"pavimento de chinarro" (esto último no hemos podido documentarlo en la presente 
intervención).  

 

Imagen 12. UA 8. Detalle de la avenida "bordeada" de árboles. 

 

Lo que sí encontramos en las 
proximidades el arroyo es una fuente 
de piedra, previamente localizada 
gracias a las minutas cartográficas de 
principios del siglo XX, junto a un 
pequeño puente que salva el arroyo. 
También la menciona Madoz como 
"fuente perenne y abundante, próxima 
a las casas"; este mismo autor 
menciona la presencia de una iglesia 
arruinada (nosotros no la hemos 
encontrado pero quizá se encuentre 
entre las edificaciones arruinadas 
cercanas a la fuente que se encuentra 
cerrado en la actualidad).   

Se trata de una 
fuente/abrevadero compuesta de hasta 
5 pilones dispuestos en cascada, y un 
sexto de pequeñas dimensiones a ras 

                                                      
8 Grande del Brío, R., op.cit., pp. 55. 

 

Imagen 12. UA 8. Detalle de la fecha "1886". 
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de suelo, que de todos parece que el de más solera. Junto al caño, que es una tubería muy 
actual, en la piedra que sirve de frontal de la fuente se intuye grabado de forma muy 
superficial "1886", aunque ya la menciona Madoz (1845-1850), lo que podría indicarnos la 
fecha de construcción de la fuente en piedra actual. El frontal de la fuente es una pared de 
mampostería en seco, aunque presenta muchos parches con cemento. En el catastro de 
Ensenada (mediados del siglo XVIII) ya se nombra Altejos como despoblado. 

Esta fuente ha sido incluida en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Etnográfico de Tamames (ficha 06- B. ETN.) con una serie de medidas protectoras que impidan 
añadidos desacordes al conjunto de la fuente y pilones. 

 

 

Imagen 13. UA 8. Fuente/abrevadero en Altejos. 

 

 

Imagen 14. UA 8. Fuente/abrevadero en Altejos: pilones en cascada. 
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UA 9. Batalla de Tamames. 

La importancia histórica de esta batalla de la Guerra de Independencia radica en que 
fue la única, junto a la de Bailén, donde las tropas españolas vencieron a las francesas sin 
ayuda de las tropas aliadas.  

El desarrollo de la batalla se produjo sobre gran parte del término municipal de 
Tamames, sobretodo en al sur de la localidad y mitad occidental del término, resultando difícil 
establecer una delimitación coherente. 

Por ello, esta unidad de actuación se ha basado fundamentalmente en la recopilación 
documental que ha ayudado a delimitar espacialmente la batalla de cara a una posible 
delimitación del lugar.   

En este sentido exponemos a continuación un resumen de los lugares mayormente 
afectados por la batalla según relatan las crónicas: mientras las tropas españolas se apostaban 
en el propio casco urbano de Tamames, en los altos cercanos de El Mirador y La Cuesta 
(infantería y artillería) y en un bosque entre Tamames, Altejos y Monte Llén (caballería), las 
tropas francesas lo hacían en las proximidades de Fuente Roldán (al norte de la localidad). 
Estas posiciones hacen que la batalla tuviera lugar sobre todo en la mitad occidental del 
término.  

 

 
Imagen 15. UA 9. Batalla de Tamames. Atlas de la Guerra de Independencia. Lámina 19. Biblioteca 

digital de la Real Academia de la Historia. 
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Ante la amplitud de la superficie que supuestamente se vio afectada por el desarrollo 
esta batalla, y con la aprobación de la arqueóloga territorial y promotor del proyecto 
urbanístico, se tomó la determinación de no crear ficha en el catálogo por resultar inabarcable 
su delimitación y establecimiento de medidas correctoras y/o protectoras. No obstante, será el 
Ayuntamiento de Tamames quién en última instancia determine la necesidad o no de tomar 
medidas de protección al respecto si en algún momento, como consecuencia de actuaciones 
futuras que puedan producirse sobre todo en los lugares nombrados en el párrafo anterior, lo 
considera oportuno. 

UA 10. Casco urbano de Tamames. 

Esta unidad de actuación comprende la totalidad del casco urbano de Tamames en el 
cual se han localizado diversos elemento de interés susceptibles de ser ilcuidos en el catálogo 
de bienes patrimoniales. 

� En primer lugar se documentó la Fuente de Nuestra Señora, referenciada en el libro 
de Grande del Brío como de la Corucha. Desde el ayuntamiento se nos informa que la Fuente 
de la Corucha o Coruja fue un caño que estaba cerca de este que nos ocupa, concretamente se 
localizaba en la intersección de las calles Florida y Fontanal. pero que ya no existe. 

 

 
Imagen 16. UA 10. Fuente de la Corucha o Coruja, hoy desaparecida (facilitada por el 

Ayuntamiento) 

 

La Fuente de Nuestra Señora se localiza a 90 m de la Plaza Mayor al final de la calle 
Herradura, adosada a la fachada de una vivienda particular. Antiguamente se había construido 
una pequeña pared, adosada perpendicularmente en el frontal (lado izquierdo) de la fuente, 
de la que salían los caños, y con una pequeña plataforma, suponemos que para facilitar el 
acceso a los caños, que cubría parcialmente la pila original. Posteriormente estos añadidos se 
han eliminado dejando a la vista el total de la estructura. Los sillares de granito que la 
conforman están numerados, aunque no sabemos con qué fin, pues de momento no la han 
cambiado de lugar. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 -27- 

 
 

 
 

Imagen 17. UA 10. Fuente de Nuestra Señora antes de 1999 (facilitada por el Ayuntamiento) 
 y en la actualidad. 

 

Construida en tiempos de Carlos IV esta fuente es testimonio del tipo de fontanería 
característica en tiempos de la Ilustración. Se trata de una fuente en piedra construida con 
sillares de granito bien escuadrados, de estilo clasicista, de frontal coronado con un frontispicio 
en el que puede leerse el año de su construcción: AÑO DE 1791. Sin embargo, por detrás de la 
fachada, el paramento de la estructura se encuentra recubierto de cemento sobre el que han 
marcado líneas ("dibujando" sillares); por debajo probablemente la fábrica sea de ladrillo, obra 
que pudo haberse hecho al reformar la vivienda sobre la que se adosa (ver Imagen 17). Por 
debajo de la cornisa, en el entablamento, se intuyen dos líneas de texto, separadas por una 
moldura decorativa, a lo largo de todo el frontal y laterales de la fuente, que no alcanzamos a 
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leer del todo dado el mal estado de conservación de la piedra; en la línea superior se lee9: 
SIENDO ALO/FE..IZ GONZ  ... MANDELA CANA...DE C~ SANI... . 

Los caños se localizan por debajo del tercer escalón a través de las cuales se accede. El 
tejado, a dos aguas, está rematado con lajas de granito delante (probablemente estructura 
original) y con pizarra y cemento por detrás (arreglo muy actual); en la vertiente derecha, hay 
un agujero cuadrangular que debió contener algún otro elemento, quizá decorativo. 

Junto a ella encontramos un antiguo lavadero, asociación muy frecuente la de fuente y 
lavadero, de planta de tendencia rectangular, construido con base de canto rodado y el rebaje, 
sobre la que frotaban la ropa al lavar, de lajas rectangulares de pizarra. Ha sido recientemente 
limpiado y arreglado. 

Ambos elementos han sido recogidos en una misma ficha en el Catálogo de Bienes 
Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Tamames (ficha 06- B. ETN.). 

 

 

 

Imagen 18. UA 10. Lavadero; al fondo a la derecha, la Fuente de Ntra. Señora. 

 

� A continuación nos dirigimos a la Fuente del Espino que se localiza a la entrada de 
Tamames por la carretera de Vecinos (SA-210), junto a otro antiguo lavadero recientemente 
restaurado (La Poza).  

Según nos informan desde el ayuntamiento esta fuente se encontraba anteriormente 
justo enfrente de su posición actual. En 2005 se acometieron una serie de obras en esta zona 
dando lugar al Parque del Espino, tal y como ahora se conoce; estas obras supusieron el 
ajardinamiento de la zona, la restauración del antiguo lavadero anejo, conocido como La Poza, 
y la recolocación de la fuente en su posición actual, aunque con la pérdida de uno de sus 
pilones, el más largo, tal y como se aprecia en las fotografías adjuntas; de cada uno de sus dos 
pilones salía un grifo de los que la gente se surtía. También nos informan de que el lavadero 

                                                      
9 Aunque con dudas algunas de las letras transcritas. 
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era estructuralmente como está ahora (con cubierta abierta) solo que con materiales 
constructivos más rudimentarios. 

 

 

Imagen 19. UA 10. Fuente del Espino en su anterior localización (facilitada por el Ayuntamiento) 

 

La Fuente en sí presenta prácticamente las mismas características formales que la de 
Ntra. Señora, aunque parece encontrarse en mejor estado de conservación. Está 
completamente exenta y cuenta con dos caños y un pilón cuadrangular que recoge el agua, 
pero sin escaleras de acceso. Tampoco hemos visto grabados coetáneos a la fuente, sólo un 
inscripción de 2005 que recuerda la inauguración de este parque, aunque por similitud 
constructiva cabe pensar que sea de la misma época que la de Ntra. Señora, del siglo XVIII-XIX. 

 

 

 

Imagen 20. UA 10. Fuente del Espino en su posición actual. 



 
 
 
 
 

 

 
 -30- 

 

Imagen 21. UA 10. Lavadero junto a la Fuente del Espino. 

 

Ambos elementos han sido recogidos en una misma ficha en el Catálogo de Bienes 
Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Tamames (ficha 04- B. ETN.). 

 

� Por último, hemos de mencionar la Fuente del Herrero. Se localiza a escasos 130 
metros de la Plaza, en la calle Fuente del Herrero, frente a la casa "Los Negrillos".  

 

 

Imagen 22. UA 10. Fuente del Herrero. 

 

Al parecer durante la construcción de esta casa quedó tapada con restos de escombro, 
encontrándose en un lamentable estado de conservación; en la actualidad ha sido 
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"incorporada" al pequeño "parterre" que hay justo delante de la casa. Se encuentra 
prácticamente enterrada, siendo sólo visible una bóveda de ladrillo macizo.  

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. Por ello, se ha creado una nueva ficha en la 
Inventario provincial (IACYL) bajo el nº 37-316-0008-05, así como incluida en el Catálogo de 
Bienes Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Tamames (ficha 02- B. ETN.) 

 

� Las minutas cartográficas de principios del siglo XX situaban una Fábrica de Harinas 
en el casco urbano de Tamames, concretamente, en la actual calle Extrarradio, nº 10, a la cual 
se accede, según entramos en Tamames desde Vecinos por la SA-210, por el primer acceso a la 
población que sale a la derecha (camino al cementerio).En la  fachada principal de acceso se 
alcanza a leer: "...SALVADOR/(Fábri)CA DE HARINAS" 

 

 

Imagen 23. UA 10. Fábrica de Harinas, Fachada principal 

 

Ante la imposibilidad de acceder a su interior, la casi totalidad de información aportada 
sobre este elemento patrimonial ha sido tomada de la ficha nº 37 316 000000 05 P. I. del 
Inventario de Patrimonio Industrial de la provincia de Salamanca, inventario facilitado por el 
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca. 

Se trata de un complejo industrial de finales del siglo XIX10, completamente en ruinas, 
estado apreciable desde el exterior y desde ortofotografía. Sobresale el edificio principal, de 
dos plantas, dedicado a la fabricación de harina junto a una serie de edificios anejos dedicados 
                                                      
10 Aunque la ficha catastral del conjunto recoge 1920 como año de año de construcción; pero esta fecha 
puede que se refiera a algunas de las muchas construcciones que componen el complejo industrial, y que se 
han ido levantando a lo largo de su vida laboral. 
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a funciones complementarias a la fábrica (transformador eléctrico, sala de motores, 
panadería...). La planta baja del edificio principal alberga parte de la maquinaria y 
dependencias  para motores, molino de martillos para piensos, oficina, ...; en la superior se 
encuentra toda la maquinaria para la elaboración, prensado y clasificación de la harina. La 
fábrica debió crearse hacia 188?, y estuvo en uso hasta 1970 en que cerró.  

En cuanto a la producción de harina el proceso era el siguiente: Se introducía el trigo 
en los almacenes de la fábrica proveniente del silo del Servicio Nacional del Trigo situado en el 
mismo municipio. Después se sometía a un proceso de limpia, para separarlo de las impurezas 
más grandes y se humedecía ligeramente para conseguir que el triturado fuera más fácil. Más 
tarde, el trigo se vuelve a limpiar y se tritura, obteniendo una mezcla de harina y salvado, 
pasando después a un proceso de cernido, en el que se separa la harina y del salvado. 
Finalmente los productos obtenidos pasan por una empacadora en la que se introduce el 
producto final en sacos. En lo que se refiere a la distribución de electricidad, la energía 
provenía de la Fabrica de Luz de Casas del Conde, de la empresa hidroeléctrica Río Francia y 
desde este transformador se distribuía a los habitantes de Tamames. 

Durante la presente intervención no hemos accedido al interior y, por tanto, no hemos 
comprobado el estado de la maquinaria arriba descrita; en cualquier caso sería interesante 
recuperarla y hacer un estudio completo de la misma, antes de su total desaparición, ya que 
actualmente se encuentra en venta. 

Por cuanto antecede ha sido incluida en el Catálogo de Bienes Integrantes del 
Patrimonio Etnográfico de Tamames (ficha 07- B. ETN.) 

 
� En cuanto a la documentación de posibles ermitas susceptibles de ser catalogadas, 

decir que el resultado fue completamente nulo. La única localizada en el casco urbano es la de 
la Virgen de los Remedios y su construcción data, según el catastro, de 1900; antiguamente la 
virgen venerada en la actualidad, se encontraba en la iglesia de Torre de Velayos (término de 
Berrocal de Huebra, inmediatamente al norte del de Tamames), desde donde fue trasladada a 
su ubicación actual por encontrarse esta última en estado de ruina.  

 

 

Imagen 24. UA 10. Ermita de los Remedios 

 



 
 
 
 
 

 

 
 -33- 

El resto de ermitas mencionadas en las fuentes (la de San Juan Bautista y la de San 
Sebastián) desaparecieron en el siglo XIX11. 

Esta construcción ha sido reformada recientemente y se presenta como una construcción 
completamente actual, sin ningún tipo de interés patrimonial de cara a una posible 
catalogación de la misma. 

 

� Acto seguido, nos dispusimos a documentar las dos cabezas de piedra que Grande 
del Brío describe en su libro12.  

Tras no encontrarlas en ninguna fachada frente a la Iglesia, tal y como describe Grande 
del Brío, preguntamos en el Ayuntamiento si conocían su paradero. Allí nos dijeron que 
efectivamente estas cabezas "cortadas" antes se encontraban empotradas en el edificio anexo al 
Ayuntamiento, conocido como "antigua cárcel".  

 

 

Imagen 25. UA 10. Cabezas de piedra 

 

Dicha casa se demolió y reconstruyó (no sabemos cuándo exactamente, pero entre 
1999 -fecha de publicación del libro de Grande del Brío- y 2016), y ambas piezas fueron 
recogidas y guardadas en al archivo municipal, donde se encuentran actualmente. 

Se trata de dos cabezas labradas en granito que representan sendas caras. Las 
dimensiones medias de las caras representadas son: 24 cm de alto y 23 cm de ancho, y una 
longitud de entre los 38 y 42 cm. 

Se desconoce por completo su procedencia original, lo que está claro es que fueron 
reutilizadas en esa fachada. Algunos autores las datan en época prerromana, aunque 
pensamos que no sería descabellado pensar que fueran posteriores, de época medieval e 
incluso moderna. 

                                                      
11 

11 Grande del Brío, R., op.cit., pp. 87-93. 
12 Grande del Brío, pp. 34 
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Dichas piezas podrían entregarse en el Museo Provincial de Salamanca para su custodia 
definitiva; de quedarse en el Ayuntamiento, éste será el responsable último de las mismas, 
comprometiéndose a su correcto cuidado y protección. 

En consecuencia, se ha creado una nueva ficha en la Inventario provincial (IACYL) bajo 
el nº 37-316-0008-03, como Hallazgo aislado; también han sido incluidas en el Catálogo de 
Bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico de Tamames (ficha 04- B. ARQ.) 

 

� Junto al Ayuntamiento se encuentra, en la Plaza mayor, la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, de un notable valor artístico. Parte de su trazado, concretamente la capilla mayor, es del 
siglo XVI y se debe a Gil de Hontañón, aunque la espadaña, de estilo hispano-flamenco y cuyas 
cornisas están decoradas con bolas, pueden datarse en el siglo XV; en ella se ven los escudos de la 
familia Álvarez de Toledo. 

 

 

 UA 10. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

 

También en el siglo XVI García de Ruesca, ordena la estructura en tres naves que conforma 
la iglesia. De finales del siglo XVII son varias reparaciones por parte de Juan Gómez Díaz de 
Mendoza: reforzamiento de la estructura por 6 pilares y 8 arcos, todo ello en ladrillo. La sacristía es 
de época barroca. En 1710, en plena Guerra de Sucesión, el templo queda prácticamente 
destruido. En el interior destaca por su espaciosidad. A los pies, dentro del baptisterio, conserva 
una gran pila; al lado contrario un arco de medio punto da acceso a la torre del campanario; en 
este mismo sector se abren, a ambos lados, dos camarines del siglo XVII; sobre el frontispicio del 
camarín de la izquierda hay un escudo de nobiliario con las armas de los Álvarez de Toledo y de los 
Solís (escaques y sol radiante). 

Si bien es cierto que una iglesia se entiende como bien arquitectónico, y por tanto, bajo 
la protección del catálogo de edificios protegidos, entendemos que el estudio de la posible 
necrópolis asociada a ella se efectuaría con metodología arqueológica, de ahí la necesidad de 
establecer la cautela arqueológica. Así pues, establecemos un área de cautela arqueológica que 
abarca el interior y entorno más inmediato a la iglesia (definido a partir del espacio libre 
público que la circunda). 
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Este área de cautela arqueológica ha sido recogida en el Catálogo de Bienes Integrantes 
del Patrimonio Arqueológico de Tamames con el nº 05 - B. ARQ. 

� Por último, nos referiremos a lo que queda de la Fábrica de Curtidos Holgado. Tras 
preguntar a nuestro informante del Ayuntamiento, nos habló de dos tenerías o curtidurías en 
la localidad, ambas situadas en la misma calle, una junto a la otra. 

 

 
Imagen 26. UA 10. Fábrica de Curtidos Holgado? (a la derecha, aún en pie; a la izquierda el solar 

de la curtiduría derruida (Fábr. Curt. Sánchez). 

 

De nuevo, nuestra referencia escrita es el Inventario de Patrimonio Industrial de la 
provincia de Salamanca, concretamente la ficha nº 37 316 000000 02 P. I., que es la única que 
dicho inventario recoge de curtidurías. En ella, una de las fotos documenta una fachada (vista 
lateral de la fachada) que es tal, sino que es una fachada de otra edificación cercana, y que a 
nuestro parecer es la otra fábrica de curtidos, concretamente la Fábrica de Curtidos Holgado, 
mientras la fábrica a la que hace referencia la ficha hoy ha sido demolida encontrándonos el 
solar vacío. 

En cualquier caso, sea una u otra, lo interesante sería poder documentar, antes de su 
completa desaparición, lo que pueda quedar en su interior relacionado con este oficio. Por ello 
se le ha incluido en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Tamames 
(ficha 08- B. ETN.) 

 

� Se incluyeron también en esta Unidad de Actuación las parcelas a 
recalificar/reclasificar en el nuevo planeamiento, pero los resultados  se desarrollará en el 
aparatado 5.2. 
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UA 11. Majadal de las Cabras. 

Acudimos a este lugar atraídos por un topónimo: El Majadal (mapa topográfico escala 
1:25.000) o Majadal de las Cabras (mapa topográfico escala 1:50.000 y minutas cartográficas). 

Tras recorrer una amplia superficie de la finca que actualmente ocupa este lugar no 
encontramos ninguna estructura asociada a la arquitectura popular o pastoril, que es lo que 
buscábamos tras ese topónimo. Todo lo que encontramos fueron recintos (corrales) y 
edificaciones muy actuales. 

UA 12. Tejar. 

También visitamos las parcelas donde se encontraba un antiguo tejar. Nos 
encontramos antes los escasos restos de una antigua fábrica de ladrillos y tejas para su 
distribución local y comarcal. Tamames albergaba en su término varios emplazamientos para la 
producción de materiales de construcción. La fecha de baja es 1970 a nombre de Eduardo 
Pérez García. Actualmente las instalaciones se encuentran en parcelas separadas de uso 
agrícola y ganadero, posiblemente por división de herencia. Se conserva los restos de la tejera 
en ladrillo, almacén y horno en piedra y argamasa, así como algún resto del molino para moler 
la tierra, en un estado de avanzado deterioro. 

 

Imagen 23. UA 12. Tejar, restos del horno de piedra. 

 

Lo poco que queda se está degradando paulinamente, por lo que consideramos 
interesante un estudio completo de las estructuras aún en pie antes de su destrucción y/o 
desaparición. Por ello, se ha incluido en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Etnográfico de Tamames (ficha 09- B. ETN.) 
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 UA 13. Hornos de cal. 

Por último, nos informaron de la existencia de unos hornos de cal en el término de 
Tamames, pero justo en el límite con el término municipal de  Tejeda y Segoyuela, en la ladera 
este de Peña Grande. 

Se trata de 2 antiguos  hornos de cal, de planta circular y construidos en mampostería 
de piedra caliza. Estos en concreto son del tipo "horno de cepa", donde para la producción de 
cal se alternan capas de piedra caliza con capas de brezo y jara, hasta rellenar el interior del 
horno. Tienen la misma forma que los "de bóveda" pero son de menor tamaño y por tanto, se 
utiliza menos cantidad tanto de piedra caliza como de leña; también su producción requiere 
menos tiempo. 

Gracias a su reciente restauración (2004-2005, gracias a fondos europeos) se 
encuentran en bastante buen estado de conservación, sobre todo uno de ellos (Horno 1); el 
otro (Horno 2) presenta derrumbada parcialmente la pared de piedra (quizá por la acción 
agresiva de las zarzas que lo rodean). 

 

 

Imagen 24. UA 13. Horno de cal (Horno 1) 

 

Estos hornos, que estuvieron en funcionamiento hasta la primera mitad el siglo XX, han 
sido incluidos en el Catálogo de Bienes Integrantes del Patrimonio Etnográfico de Tamames 
(ficha 10- B. ETN.) 
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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 3 yacimientos 
documentados en el Inventario Arqueológico Provincial de Salamanca de la Junta de Castilla y 
León (IACYL) y en la creación de tres nuevas fichas para incluir en citado inventario (IACYL). 

En cuanto a los yacimientos ya existentes concluimos lo siguiente: 
 

� "Castillo" (nº Inventario 37-316-0008-01). Con la presenta intervención no se ha 
aporta nada a lo ya recogido en la ficha del IACYL; sólo hemos hecho un 
apunte a mayores, aunque resulta muy evidente, y es la presencia de marcas de 
cantero en los sillares que forman las esquinas del torreón.  

� "Calzada" (nº Inventario 37-316-0008-02). Tampoco aportamos nada a la 
información existente del IACLY. 

� "Las Rocitas" (nº Inventario 37-316-0002-01). Reconocido el lugar no hemos 
encontrado materiales en superficie suficientes para corroborar la extensión del 
yacimiento. Por tanto, no modificamos nada de la ficha del IACYL, aunque sí 
recomendamos no recoger materiales en intervenciones de reconocimiento 
futuras pues cabe la posibilidad de que perdamos la dimensión espacial del sitio 
documentada en origen.  

 
En relación a los lugares nuevos visitados, el resultado ha sido positivo por lo que se 

propone la creación de una nueva ficha en el Inventario Arqueológico Provincial (IACYL), 
correlativas a las ya existentes: 

� "Cabezas de piedra" (nº Inventario IACYL 37-316-0008-03). Se recoge en la 
nueva ficha como Hallazgo aislado, ya que se trata de un hallazgo 
completamente descontextualizado. Esta descontextualización impide el 
establecimiento de algún tipo de protección en un espacio concreto del término 
municipal debiendo centrar los criterios de intervención en garantizar la 
integridad y conservación de las piezas. Así mismo queda recogido en el 
Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico (CBPA) de las 
presentes NUM con la ficha nº 04-B. ARQ. 

 

Respecto al patrimonio etnográfico se ha considerado oportuna la creación de dos 
nuevas fichas de bienes etnográfico, que serán incluidos en el Inventario Provincial: 

� "Molino harinero", cuyo nº de ficha en el Inventario Provincial será el nº 37-316-
0008-04 (Ver Anexo VI, ficha nº 01-B. ETN.).  

�  "Fuente de Herrero", cuyo nº de ficha en el Inventario Provincial será el nº 316-
0008-05 (Ver Anexo VI, ficha nº 02-B. ETN.).  

 En este sentido queremos hacer un apunte respecto a la inclusión en el IACYL de estos 
dos elementos, que quizá no correspondan tanto a la definición de yacimientos 
arqueológicos13 como a la de elementos arquitectónicos14, y es que cualquier actuación de 

                                                      
13 Yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados son enclaves en los que se han documentado restos o 
evidencias arqueológicas en superficie, diferenciándose los primeros de los segundos por el mayor volumen 
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limpieza y/o intento de recuperación de los mismos implicaría intervenciones en las que podría 
aplicarse metodología arqueológica, de ahí su inclusión en el IACYL. 

 Algo parecido ocurre con otros dos elementos afectados por la presente intervención: 
la Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción (Tamames) y la Iglesia de San Blas (Avililla de la 
Sierra). Consideramos innecesaria su inclusión en el IACYL, pues quedarán recogidos en el 
catálogo de edificios protegidos de estas Normas Urbanísticas, pero si establecemos un área de 
cautela arqueológica en el interior y entorno más cercano de ambos elementos. Los elementos 
estructurales o arquitectónicos necesitan unas medidas de protección específicas que en 
ocasiones se separan de las que comúnmente se aplican a los yacimientos y/o lugares 
arqueológicos, susceptibles de ser estudiados con una metodología propiamente arqueológica 
(sondeos arqueológicos, excavaciones en extensión, control arqueológico, etc.). Sin embargo, 
en este caso, la protección arqueológica de estos elementos es muy necesaria ya que, tanto en 
su interior como en su entorno pudieran localizarse restos soterrados para cuyo estudio es 
precisa la metodología arqueológica. Un caso claro de esta doble necesidad de protección 
(tanto a la estructura visible del elemento como a los posibles vestigios arqueológicos que 
pudieran localizarse en el subsuelo) es el de los edificios religiosos, en cuyo interior e 
inmediaciones suelen disponerse necrópolis que deben ser estudiadas siguiendo los métodos 
de la arqueología. 

 

Así mismo, se han incluido en el Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio 
Arqueológico y/o Etnográfico de Tamames (Anexos V y VI), y no en el IACYL, los siguientes 
elementos: Puente de piedra sobre el arroyo de los Valles (ficha nº 07-B. ARQ. del CBPA15), 
Fuente de Ntra. Señora y Lavadero (ficha nº 03-B. ETN. del CBPE16), Fuente del Espino y 
Lavadero (ficha nº 04-B. ETN. del CBPE), Fuente Roldán (ficha nº 05-B. ETN. del CBPE), 
Fuente/abrevadero de Altejos (ficha nº 06-B. ETN. del CBPE), Fábrica de Harinas El Salvador 
(ficha nº 07-B. ETN. del CBPE), Fábrica de Curtidos Holgado (ficha nº 08-B. ETN. del CBPE), el 
Tejar (ficha nº 09-B. ETN. del CBPE) y los Hornos de Cal (ficha nº 10-B. ETN. del CBPE) 

  

 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: 

- Se han establecido 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 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 este caso concreto, están más 
presentes los elementos arquitectónicos propiamente dichos que los yacimientos arqueológicos 
en sí, por lo que las medidas establecidas para su protección no serán siempre propiamente 

                                                                                                                                                                           

de vestigios advertidos, no siendo éstos suficientes, en el caso de los hallazgos aislados, para asegurar la 
existencia de un yacimiento arqueológico en el lugar en el que aparecieron. 
14 Los elementos estructurales o arquitectónicos son construcciones que pueden encontrarse en pie  en 
estado de ruina, que se han conservado por encima de la cota del suelo. Puede tratarse de edificaciones 
religiosas (iglesias, monasterios, ermitas, etc.), militares (murallas, castillos, torres, etc.) o civiles, tanto de 
carácter privado (palacios, casas), como obras públicas (puentes, etc.). 
15 Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico de las NUM de Tamames 
16 Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio Etnográfico de las NUM de Tamames 
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arqueológicas sino más bien las necesarias para su conservación en las mejores condiciones 
posibles, tales como labores de restauración y consolidación, pero sobretodo de 
documentación ante la posibilidad de que acaben desapareciendo. 

 

- Estos niveles de protección preventiva establecidos son: 

� Nivel 1 o integral: se aplicará a los bienes de interés cultural (BIC) y a aquellos 
yacimientos arqueológicos y/o elementos arquitectónicos, donde, en principio, el 
interés de los restos hace necesaria su conservación. 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. 

� Nivel 2 o estructural: se aplicará en los enclaves arqueológicos donde se presuma la 
existencia de restos soterrados, siendo necesaria una valoración de la importancia 
arqueológica de los mismos y la determinación de su alcance espacial. Aquí 
incluimos las áreas de cautela arqueológica establecidos en los entornos e interior 
de las dos iglesias recogidas en el catálogo. 

En el caso de los elementos arquitectónicos el grado de protección afectará a la 
identidad del inmueble y a los elementos básicos que definen su forma de 
articulación, uso y ocupación del espacio. 

� Nivel 3 o ambiental: grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí 
mismo sino a su recuerdo histórico y/o etnológico como integrante del patrimonio 
cultural colectivo. En el caso de yacimientos arqueológicos se aplicará a los enclaves 
en los que es muy probable, aunque no segura, la presencia de restos 
arqueológicos. 

 

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 la 
Fuente Roldán, Fuente/abrevadero de Altejos y el Puente de piedra sobre el arroyo de los Valles. 
Sin embargo, esto no excluye la adopción preventiva de medidas sobre estos bienes en futuras 
actuaciones sobre ellos.  

El resto de elementos/yacimientos sí los calificaremos con "protección cultura" 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 (por ejemplo, la Iglesia de san Blas), o bien, por 
considerar necesario proteger el bien en sí mismo junto a su entorno en conjunto (por 
ejemplo, los Hornos de Cal).  

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 CLASIFICADAS-RECLASIFICADAS Y/O 
 CALIFICADAS-RECALIFICADAS 

 

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 Tamames 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, etc...) y las Series de fotografía aérea tomada para diversos 
usos y a disposición del público (SIGPAC, Oficina virtual del Catastro y Google Earth).  

 

·  TRABAJO DE CAMPO.- 

Dado que la superficie implicada se corresponde en su mayoría con terrenos del propio 
casco urbano, apenas se han encontrado parcelas idóneas para ser peritadas visualmente ya 
que están urbanizadas. Por ello, sólo se ha podido prospectar una cantidad muy pequeña de 
las mismas, tal y como ya especificamos en el apartado 2. 

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 20 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 20 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.  

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”. 

Respecto a la visibilidad del sustrato, se ha empleado la siguiente Tabla de Visibilidad: 
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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 equipo GPS GARMIN E-Trex30, que 
posee una precisión de 0,5 m. El equipo gráfico se componía de una cámara digital Canon EOS 
500D de 15 megapíxeles de resolución.  

 

5.2. DESARROLLO DE LA PROSPECCIÓN INTENSIVA 

La necesidad de actuación obedece al interés por incluir una valoración arqueológica 
del suelo a clasificar-reclasifica/calificar-recalificar en la presente Revisión de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Tamames, provincia de Salamanca. 

En primer lugar, debemos retomar lo explicado en el apartado 1.2. Antecedentes 
Administrativos. De aquella primera intervención (2013) se obtuvieron los siguientes 
resultados17: 

- Zona A: se trata de una superficie cuadrangular de unas 10 ha, clasificada en la 
actualidad como suelo rústico y con la revisión se pretende reclasificarla como suelo 
urbanizable industrial. Este primer sector se prospectó en su momento en buenas condiciones 
de visibilidad, siendo el resultado negativo en lo que a hallazgos arqueológicos y/o 
etnográficos se refiere.  

 

                                                      
17 Para obtener una información más completa de los resultados referidos nos remitimos al Informe de intervención 
arqueológica preventiva (Prospección arqueológica intensiva) para la Modificación I de las Normas Urbanísticas 
Municipales de Tamames, provincia de Salamanca. Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de 
Salamanca, cuyos resultados fueron aprobados en su momento por la Comisión de Patrimonio Cultural de Salamanca, a 
fecha de 4 de febrero de 2014. 
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Imagen 1. Intervención de 2014: Zona A 

 

Imagen 2.  Intervención de 2014: Zona B (ver leyenda Imagen 1) 
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- Zona B: se componía de 6 pequeños espacios (línea continua rojo) repartidos por 
todo el entorno urbano de Tamames, a reclasificar de suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable a Suelo urbano consolidado. En su mayoría se trataba de parcelas ya urbanizadas 
por lo que apenas pudieron prospectarse. 

 

 Tal y como puede apreciarse en la Imagen 3, con la presenta intervención (Revisión de 
las NUM en 2017) se redefine el contorno urbano (línea discontinua naranja) de las NUM de 
2001 (línea en azul), pero poco cambia en relación a aquella y a la superficie prospectada en el 
intento de modificación puntual de 2013 (línea continua roja). Algunas zonas, como la AA 6 
(ver Imagen 2) menguan o desaparecen prácticamente, pero en general se añade superficie 
que aumenta sensiblemente el casco urbano (sombreado amarillo).  

 Arqueológicamente hablando, el resultado obtenido en la prospección de 2013 apenas 
cambia ya que aunque ha aumentado en superficie, ésta sigue estando mayormente 
urbanizada y, por tanto, sin visibilidad. En cuanto a las superficies afectadas aún sin urbanizar, 
se encuentran sin ningún tipo de actividad agrícola por lo que la presencia de vegetación 
crecida también ha impedido una correcta observación del sustrato. 

 No obstante, las parcelas afectadas fueron visitadas y algunas escrutadas en 
condiciones de visibilidad regulares, tal es el caso de las situadas al norte del casco urbano. 

 

 

Imagen 3. Delimitación vigente del suelo urbano (en azul); zona intervenida en prospección de 2014 -zona B-  
(en rojo); zona intervenida a mayores en la presente prospección (en amarillo) 
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Imagen 4.  Zona nordeste a calificar/clasificar (detalle) 

 

Imagen 5.  Zona noroeste a calificar/clasificar (detalle) 
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 5.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 
La superficie afectada por la clasificación/calificación de suelo de Revisión de las 

Normas Urbanísticas Municipales de Tamames se localiza, en su mayoría, en el entorno y en el 
propio casco urbano, con lo cual, se trata de terrenos en su mayoría edificados. No obstante, 
se han prospectado aquellas extensiones susceptibles de serlo, siendo el resultado, en cuanto a 
evidencias arqueológicas y/o etnográficas se refiere y en términos generales, negativo. 

En primer lugar queremos recordar el impacto negativo sobre el patrimonio 
arqueológico y/o etnográfico,  y resulto favorablemente por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural, del Sector de 10 ha (Zona A) ubicado antes de llegar a Tamames, en la 
carretera de acceso a la localidad desde Vecinos, y que pasará a ser Suelo urbanizable 
industrial18. 

Ya en el casco urbano, en las zonas ya urbanizadas, cerradas o construidas que no se 
han podido prospectar, 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. 

Pero en aquellas todavía sin urbanizar y con visibilidad nula se recomienda el control 
arqueológico de la retirada de las primeras capas del sustrato de toda la superficie que no se 
ha podido peritar. Es el caso de las zonas que se localizan al norte del casco urbano (ver 
Imagen 6), y por tanto, más próximas al entorno del yacimiento el "Castillo" ya que cabe la 
posibilidad de encontrar restos arqueológicos soterrados relacionados con el antiguo núcleo de 
población contemporáneo al Torreón. 

 

 

                                                      
18 18 (2014) VINUESA CHAO, M.: Informe de intervención arqueológica preventiva (Prospección arqueológica intensiva) para la 

Modificación I de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames, provincia de Salamanca. Informe inédito depositado en el Servicio 
Territorial de Cultura de Salamanca. 

 

Imagen 6.  Zona afectada por el control arqueológico (sombreado amarillo). 

Castillo (Torreón) 
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Estas parcelas son: 5387, 5388, 5389, 5394, 5091, 5093, 511, 5112, 5139, 5140, 
5141, 5142, 5143, 5144, 5147, 5197, 5199 del polígono 501. 

Del mismo modo, 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. 

 

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 Tamames, 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 IACYL19 ha dado como resultado las 
siguientes conclusiones: 

� Se ha constatado que los tres yacimientos recogidos en el Inventario 
Arqueológico Provincial perviven actualmente: 

� “Castillo” (Yacimiento). Sin modificaciones, aunque recogemos la existencia 
de marcas de cantero en los sillares que forman las esquinas del torreón. 

� "Calzada" (Yacimiento). Sin modificaciones. 

� "Las Rocitas" (Yacimiento). En este yacimiento si hemos apreciado que 
escasean los materiales en superficie (1 sola pieza lítica en la presente 
intervención). Probablemente se deba a la recogida de éstos en las sucesivas 
prospecciones arqueológica hechas hasta ahora, por lo que se recomienda 
para futuras actuaciones, como medida de carácter general, la 
documentación de materiales arqueológicos in situ, depositándolos 
nuevamente en su lugar de procedencia 

� Se han creado tres nuevas fichas para incluir en el IACYL: 

� "Cabezas de piedra" (Hallazgo aislado). Nº IACYL 37-316-0008-03. 

� "Molino Harinero" (Yacimiento): Nº IACYL 37-316-0008-04. 

� "Fuente El Herrero" (Yacimiento). Nº IACYL 37-316-0008-05. 

 
                                                      
19 Inventario Arqueológico Provincial de Salamanca 
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� Además se han establecido áreas de cautela arqueológica en el entorno más 
inmediato e interior de los siguientes elementos: 

� La Iglesia de San Blas (Avililla de la Sierra) 

� La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Tamames) 

 

La visita a nuevos lugares potencialmente arqueológicos y/o etnográficos ha dado 
como resultado la documentación de 9 nuevos elementos que si bien no han sido incluidos en 
el IACYL, sí formarán parte del catálogo de bienes patrimoniales del municipio. Estos son: 

� "Puente de piedra en el arroyo de los Valles" (CBPA20) 

� "Fuente de Nuestra Señora y Lavadero" (CBPE21) 

� "Fuente del Espino y Lavadero" (CBPE) 

� "Fuente Roldán" (CBPE) 

� "Fuente/abrevadero de Altejos" (CBPE) 

� "Fábrica de harinas El Salvador" (CBPE) 

� "Fábrica de curtidos Holgado" (CBPE) 

� "Tejar" (CBPE) 

� "Hornos de cal" (CBPE)  

 

En cuanto a la UA "Batalla de Tamames", ante la amplitud de la superficie que 
supuestamente se vio afectada por el desarrollo esta batalla, y con la aprobación de la 
arqueóloga territorial y promotor del proyecto urbanístico, se ha tomado la determinación de 
no crear ficha en el catálogo por resultar inabarcable su delimitación y establecimiento de 
medidas correctoras y/o protectoras. No obstante, será el Ayuntamiento de Tamames quién en 
última instancia determine la necesidad o no de tomar medidas de protección al respecto si en 
algún momento lo considera oportuno, como consecuencia de actuaciones futuras que 
puedan producirse sobre todo en los siguientes lugares del término: los altos de El Mirador y 
La Cuesta y en un bosque entre Tamames, Altejos y Monte Llén, y en las proximidades de 
Fuente Roldán. 

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 ( ver pág. 
48). 

 

                                                      
20 Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico de las NUM de Tamames 
21 Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio Etnográfico de las NUM de Tamames 
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DENOMINACIÓN IACYL 
CATÁLOGO 

NUM 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

QUE OCUPA 

“Castillo” 37-316-0008-01 01-B. ARQ 1 ó Integral 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

"Calzada" 37-316-0008-02 02-B. ARQ 3 ó Ambiental 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

"Las Rocitas" 37-316-0002-01 03-B. ARQ 2 ó Parcial 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

"Cabezas de piedra" 37-316-0008-03 04-B. ARQ 3 ó Ambiental --- 

"Molino Harinero" 37-316-0008-04 01-B. ETN 3 ó Ambiental 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

"Fuente El Herrero" 37-316-0008-05 02-B. ETN 1 ó Integral Suelo Urbano 

Iglesia de Ntra Sª de 
la Asunción 

 05-B. ARQ 2 ó Parcial Suelo Urbano 

Iglesia de San Blas  06-B. ARQ 2 ó Parcial 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

Puente en el arroyo 
de los Valles 

 07-B. ARQ 1 ó Integral Suelo Rústico 

Fuente Ntra, Sª y 
Lavadero 

 03-B. ETN 2 ó Parcial Suelo Urbano 

Fuente del Espino y 
Lavadero 

 04-B. ETN 2 ó Parcial Suelo Urbano 

Fuente Roldán  05-B. ETN 3 ó Ambiental Suelo Rústico 

Fuente/abrevadero 
de Altejos 

 06-B. ETN 3 ó Ambiental Suelo Rústico 

Fábrica de harinas El 
Salvador 

 07-B. ETN 3 ó Ambiental Suelo Urbano 

Fábrica de curtidos 
Holgado 

 08-B. ETN 3 ó Ambiental Suelo Urbano 

Tejar  09-B. ETN 3 ó Ambiental 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 

Hornos de cal  10-B. ETN 1 ó Integral 
Suelo Rústico con 
Protección Cultural 
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6.2. PROSPECCIÓN INTENSIVA DE LAS PARCELAS CLASIFICADAS Y/O CALIFICADAS. 

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. 

En general, las parcelas se encontraban en el propio casco urbano de Tamames y su 
entorno por lo que se encontraban en su mayoría ya urbanizadas o con presencia de 
vegetación crecida, lo que ha impedido las labores de peritación del sustrato en muchas de 
ellas. No obstante, en LAS PARCELAS YA URBANIZADAS 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 esta superficie. 

En lo referente a las PARCELAS SIN URBANIZAR Y NO PROSPECTADAS 
CORRECTAMENTE debido a la presencia de vegetación crecida o tupida, recomendamos el 
control arqueológico de la retirada de las capas superficiales del sustrato. Esta medida en 
concreto afecta a las parcelas nº 5387, 5388, 5389, 5394, 5091, 5093, 511, 5112, 5139, 
5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5147, 5197, 5199 del polígono 501, localizadas en el 
contorno urbano septentrional, y lo recomendamos dada su proximidad al BIC "Castillo".  

Por último, recordamos que el sector más alejado del casco urbano, en la carretera de 
acceso a Tamames desde Vecinos, y también pendiente de clasificar, fue correctamente 
peritado en 2013-2014. El correspondiente informe técnico informó de la inexistencia de 
indicios arqueológicos y/o elementos de carácter etnográfico, a lo que la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de Salamanca resolvió de forma favorable para el promotor. 

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 Tamames, 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 12 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

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

 

PROSPECCIÓN INTENSIVA DE LAS PARCELAS CLASIFICADAS Y/O CALIFICADAS.- 

 

Unidad de Actuación nº 1 (UA 1) 
CASTILLO 

1. Vista general del Torreón. 

2 - 4. Puerta de acceso, con doble dintel labrado. 

5 - 13. Distintos detalles de las marcas de cantero de los sillares de las esquinas. 

14 - 15. Vistas generales del torreón. 

 

Unidad de Actuación nº 2 (UA 2) 
CALZADA 

 

16-17. Vista de la calzada. Tramo más septentrional. 

18-19. Tramo central, junto a portera de acceso a Servández. 

20-22. Tramo más meridional, junto al arroyo de la Reguera 

 

Unidad de Actuación nº 3 (UA 3) 
LAS ROCITAS 

 

23-24. Vista general desde el este de la elevación donde se localiza el yacimiento. 

25-26. Zona norte del yacimiento, 

27. Zona noroeste, detalle del suelo prospectado. 

28-29. Zona sudeste. 

30. Zona oriental. 

31-32. Posible núcleo de extracción documentado in situ. 

 
 

Unidad de Actuación nº 4 (UA 4) 
AVILILLA DE LA SIERRA 

 

33. Vista general de la Iglesia de San Blas, desde el noroeste. 

34. Ídem, desde el nordeste. 

35. Ídem, detalle de la espadaña. 

36. Ídem, vista desde el sur. 
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37-39. Detalles de la puerta de acceso, precedido por un portalillo. 

40. Detalle de la espadaña de la Igl. de San Blas. 

41-42. Vistas del núcleo de población de Avililla de la Sierra. 

 

Unidad de Actuación nº 5 (UA 5) 
ARROYO DE LOS VALLES 

 
Molino Harinero 

 

43-45. Molino harinero en ruinas. 

46-47. Detalle de recorte en granito, en las proximidades del molino, probablemente 
relacionado con algún mecanismo de captación de agua del mismo. 

48. Detalle del recorte de la roca natural para excavar el caz o canal (por donde llegaba el agua 
captada hasta el cubo del molino). 

49-51. Cubo o chimenea. 

52. Cubo y edificación que albergaba el molino. 

53-56. Vistas de las ruinas de la edificación que albergaba el molino. 

57-58. caz o canal visto desde el cubo. 

 

Puente de Piedra 

59-62. Distintas vistas y detalles del puente.  

 

Unidad de Actuación nº 6 (UA 6) 
FUENTE ROLDÁN 

 

63. La Fuente Roldán y su entorno. 

64-68. Distintas fotos y detalles de la misma. 

69. Detalle del cartel junto a la fuente, con la explicación de la leyenda en cuestión. 

 

Unidad de Actuación nº 7 (UA 7) 
SERVÁNDEZ 

 

70-71. Vistas generales de la dehesa visitada. 

 

Unidad de Actuación nº 8 (UA 8) 

ALTEJOS  

72. Vista de la posible avenida arbolada que precedía el Monasterio de Altejos (siglo XII). 

73. Vista general de la Fuente/abrevadero de Altejos. 
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74. Ídem. Detalle del pilón a ras de suelo. 

75-76. Fuente/abrevadero, detalle del caño y número (fecha) grabado en el frontal (1886). 

77-78. Detalle de los pilones "en cascada". 

79. Detalle de la fábrica en el lateral de la fuente. 

80. Ídem. Detalle del pilón a ras de suelo, rodeado de un posible suelo encachado. 

 

Unidad de Actuación nº 9 (UA 9) 

BATALLA DE TAMAMES  

 

81-82. Al fondo Sierra de Tamames. 

83. Alto de la Cuesta, desde Tamames. 

 

Unidad de Actuación nº 10 (UA 10) 

CASCO URBANO DE TAMAMES 

01. Cabezas de piedra 

84-85. Cabezas vistas de frente individualmente. 

86-91. Distintas vistas y detalles de las mismas. 

92. Edificio de la "Antigua Cárcel" reconstruido (puerta blanca de garaje), en cuya fachada se 
encontraban empotradas las cabezas. 

 

02. Fábrica de Curtidos Holgado 

93. Vista del edificio abandonado; a la izquierda de la imagen, solar de la otra fábrica de 
curtidos (Sánchez). 

94. Edificio que albergaba la Fábrica de curtidos Holgado. 

95. Solar de la curtiduría ya desaparecida (Sánchez) 

96-97. Detalla del estado actual del interior de la que sigue en pie (Holgado) 

 

03. Fábrica de Harinas El Salvador 

98-101. Distintas vistas del complejo que constituyó la fábrica de harinas. 

 

 

04. Fuente El Herrero 

102. Fuente, antes de quedar prácticamente enterrada (foto facilitada por el ayuntamiento). 

103-111. Estado actual de la fuente, prácticamente enterrada en una pequeña zona 
ajardinada frente a la casa "Los Negrillos". 
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05. Fuente El Espino y Lavadero (La Poza) 

112-114. Fuente El Espino, recientemente restaurada y recolocada. 

115-116. Lavadero La Poza, recientemente restaurado. 

117. Imagen de cómo y dónde estaba antes la Fuente (imagen cedida por el ayuntamiento). 

 

06. Fuente de Nuestra Señora y Lavadero 

118 Fuente de La Coruja (fotografía facilitada por el Ayuntamiento). 

119. Estado anterior de la Fuente de Ntra. Señora. 

120. Estado actual de la Fuente, vista frontal. 

121. Vista del conjunto. Fuente y Lavadero. 

122-124. Lavadero, detalles. 

125. Vista de la Fuente y pilón. 

126. Detalle del pilón y caños. 

127. Vista lateral de la fuente. 

128-134. Distintos detalles de las líneas grabadas en la fuente. 

 

07. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

135.  Vista general del exterior de la iglesia. 

136-137. Detalle de la espadaña/torre. 

138. Vista de la zona sur. 

139. Detalle, por detrás, de la torre que alberga las campanas. 

140. Detalle del reloj y fábrica. 

141. Detalle de las campanas. 

142. Vista desde el noroeste. 

 

Unidad de Actuación nº 11 (UA 11) 

MAJADA DE CABARAS 

143-144. Vistas generales del entorno, fundamentalmente ganadero, visitado. 

 

Unidad de Actuación nº 12 (UA 12) 

TEJAR 

145. Vista  general de la parcela que contiene las estructuras relacionadas con el tejar. 

146. Vista de la estructura adosada al horno. 

147. Detalle de la primer estructura documentada. 

148-149. Detalle de los restos del molino de moler tierra. 



 
 
 
 
 

 

 
 -65- 

150-151. Vista e la estructura adosada al horno. 

152-156. Horno de piedra y argamasa. 

157. Detalle de las estructuras, vistas por detrás. 

 

Unidad de Actuación nº 13 (UA 13) 

HORNOS DE CAL 

 

158. Señal interpretativa junto a los hornos de cal. 

159. Horno 1. Vista de frente. 

160. Horno 1. Detalle de la boca del horno. 

161. Horno 1. Vista lateral. 

162. Horno 1. Detalle del interior. 

163. Horno 1. Vista desde arriba. 

164. Ídem, detalle del interior. 

165. Horno 2.  Vista lateral desde la zona superior. 

166. Ídem, detalle de la pared derruida. 
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UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 01 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,035 ha

X: 237697.269
Y: 4505709.539

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 1- CASTILLO

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

El torreón (únicos restos conservados) se localiza próximo al casco urbano, concretamente a unos 138 m al
norte del mismo.
Desde la Plaza Mayor tomamos la calle del Castillo que nos conduce directamente hasta la parcela que
contiene el torreón.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 5 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto

USO DE SUELO

Ninguno

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Regular

HALLAZGOS:

Ninguno en superficie
Indicio visible: restos de un torreón medieval

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

01 - B. ARQ

Nº Ficha: 37-316-0008-01

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

501 (5115)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ̋ Tamamesʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 01 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Torreón de Tamames

Detalle del dintel  decorado de la puerta del torreón

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 01 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 02 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN:

X: 239811.914
Y: 4506878.620

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 2-CALZADA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Tamames tomamos la carretera a Vecinos (C-210), sobre la que recorremos unos 2,6 km para llegar a
la altura de la Fuente Roldán (p.k. 52 aproximadamente); al otro lado del arroyo de la Reguera discurre la
calzada, a lo largo del límite con la dehesa de Servández.
Las coordenadas se corresponden con un punto tomado en el tramo a la altura de Fuente Roldán.

ACTUACIÓN: Prospección Intensiva Nº PROSPECTORES: 2 INTENSIDAD (Distancia entre transects): 1 m.

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto y arbolado (dehesa)

USO DE SUELO

Para ganado (dehesa)

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Ninguno. Se aprecia, sobretodo al final del tramo, justo antes de llegar al límite con el término municipal de Carrascalejo de Huebra, un cierto
ʺencajonamientoʺ del camino.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

02 - B. ARQ

Nº Ficha: 37-316-0008-02

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

510 (10010, 10009, 50006, 20006)
1 (1)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 02 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Tramo de calzada a mitad de trazado, junto a portera de la Dehesa de Servández.

Tramo de Calzada a la altura de Fuente Roldán

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 02 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN
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DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 03 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: Avililla de la SierraPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 1,35 ha

X: 241723.148
Y: 4507156.201

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 3-LAS ROCITAS

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Avililla, tomamos un camino que sale al sur de la localidad, en dirección sur-sudoeste y enseguida
tenemos que cruzar una portera; recorridos casi 630 m, cruzamos el arroyo de Navarredonda, y recorremos
unos 900 m más a través de roderas en dirección oeste hasta llegar a la loma donde se localiza el
yacimiento.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto y arbolado (dehesa)

USO DE SUELO

Para ganado (dehesa)

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Muy buena

HALLAZGOS:

En superficie encontramos muchas piedras cuarcíticas, entre las cuales hemos encontrado sólo una posible de ser considerada un útil lítico.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

03 - B. ARQ

Nº Ficha: 37-316-0002-01

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

3 (26)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 03 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la loma donde se localiza el yacimiento

Vista general de la zona del yacimiento.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 03 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 04 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: Avililla de la SierraPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 10 ha

X: 242810.817
Y: 4508112.439

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 4-AVILILLA DE LA SIERRA

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde
llegar a un cruce que nos indica a la derecha Avililla de la Sierra; a poco más de 1 km sobre esta carretera se
encuentra la localidad

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA:

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto
Dehesa

USO DE SUELO

Dehesa
Urbanizado

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Regular-Buena

HALLAZGOS:

Iglesia de San Blas

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

06 - B. ARQ.

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

2 (1, 2, 3, 4, 11, 9000)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 04 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general desde el sur

Iglesia parroquial

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 04 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 05 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 11 ha

X: 240320.509
Y: 4507121.988

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 5-Arroyo de los Valles

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Tamames, por la carretera que conduce a Vecinos (SA-210) recorremos 2,7 km aproximadamente,
pasando Fuente Roldán, a la derecha cruzamos una portera. Una vez dentro de la finca, a 400 m en
dirección este nos encontramos con el Arroyo.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Arbolado
Pasto

USO DE SUELO

Pasto para ganado

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Restos de un molino harinero en el cauce del arroyo.
Puente de piedra sobre el arroyo de los Valles

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

07 - B. ARQ (puente)  01- B. ETN (molino)

37-316-0008-04 (molino)

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

1 (13, 9008)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 05 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Restos del molino harinero

Puente de piedra sobre el arroyo de los Valles

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 05 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 06 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN:

X: 239807.879
Y: 4506809.118

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 6- FUENTE ROLDÁN

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Tamames cogemos la carretera SA-210, sobre la que recorreremos 2,6 km hasta llegar a la Fuente, que
queda a la izquierda de la carretera.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Arbustiva
Arbolado

USO DE SUELO

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Fuente

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

05- B. ETN.

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

510 (5011)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 06 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Fuente Roldán

Entorno de la fuente, junto a la carretera SA-210 a Vecinos.

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 06 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 07 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD:PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN:

X: 240840.332
Y: 4508733.631

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 7- SERVÁNDEZ

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Tamames cogemos la carretera SA-210 sobre la que recorreremos 4,4 km , en el p. k. 19
aproximadamente, sale a la izquierda una portera que nos conduce directamente a  Servández.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto y arbolado (dehesa)

USO DE SUELO

Ganado (dehesa)

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Nada

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

1 (2, 3, 10, 11, 12)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 07 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la finca

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 07 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 08 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: AltejosPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 10 ha

X: 233277.528
Y: 4503027.904

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 8-ALTEJOS

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Desde Tamames cogemos la carretera a La Alberca (SA-201), recorridos 2,6 km aproximadamente
tomaremos un camino de concentración que sale a nuestra derecha; en el siguiente cruce a la izquierda,
camino que seguiremos a lo largo de 1,4 km hasta llegar a otro camino que conduce hasta Altejos.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto y arbolado (dehesa)

USO DE SUELO

Ganado (dehesa)

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Fuente/caño con inscripción grabada que pone ʺ1886ʺ

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

06- B. ETN.

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

5 (3, 8, 9, 11)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ̋ Tamamesʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 08 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Fuente

Entorno en Altejos

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 08 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 09 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD:PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN:

X:

Y:

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 9 - BATALLA DE TAMAMES

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Esta
a las planimetrías para accesos y ubicación.
Por el mismo motivo no incluimos aquí coordenadas ni parcelas.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 09/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN USO DE SUELO

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

HALLAZGOS:

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 09 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Zona sur del casco urbano de Tamames, al fondo la sierra

Alto de la Cuesta

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 09 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 10 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN:

X:

Y:

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 10 - TAMAMES (casco urbano)

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Esta unidad de actuación engloba todo el casco urbano de Tamames, además de las zonas del entorno
urbano que se van a recalificar/reclasificar. Por tanto no especificamos aquí ni accesos ni ubicación; tampoco
coordenadas y/o parcelas.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 09/03/201

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN USO DE SUELO

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

HALLAZGOS:

Dentro del casco urbano se han documentado varias fuentes de piedra y las ruinas de una antigua fábrica de harinas y otra de curtidos.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

01- B. ETN. a la 04- B. ETN. 07- B. ETN. a 08- B. ETN./04 - B. ARQ a 04 - B. ARQ

37-316-0008-03 (cabezas de piedra) y 37-316-0008-05 (fuente herrero)

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ̋ Tamamesʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 10 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Fuente de la Coruja y lavadero

Fábrica de Harinas

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 10 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 11 de 11

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 10 ha

X: 234647.264
Y: 4506733.854

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nª 11. MAJADAL DE LAS CABRAS

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Se localiza en el sector noroeste del término municipal; se accede a través de

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Tarde FECHA: 08/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto y arbolado (dehesa)

USO DE SUELO

Ganadero (dehesa)

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Ninguno

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 11 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Entorno visitado

Dedicación exclusivamente ganadera de la dehesa

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 11 de 11



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 12

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,1 ha

X: 239179.359
Y: 4505922.232

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nª 12. TEJAR

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Se localiza al este de la carretera SA-210. Frente al polígono que hay antes de entrar en Tamames, discurre
paraleo a la SA-210, un camino de concentración, sobre el que recorreremos unos 560 m hasta llegar a las
parcelas mencionadas, que se localizan entre la carretera y el propio camino recorrido.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 10/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto

USO DE SUELO

Ssin uso actualmente

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena-regular

HALLAZGOS:

Restos constructivos y de maquinaria relacionados con la fábrica de tejas y ladrillos. Hoy en estado de ruina y abandono.

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

09- B. ETN.

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

210 (29, 30, 31)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 12



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Restos de estructuras asociadas

Horno

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 12



UNIDADES DE ACTUACIÓN

COORD. UTM
Huso 30

ETRS89

DENOMINACIÓN:

Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca).

FICHA Nº: 13

MUNICIPIO: Tamames LOCALIDAD: TamamesPROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 800 m2

X: 239186.022
Y: 4503347.637

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Nº EXPTE: MU-294/2016

UNIDAD ACTUACIÓN: Nº 13. HORNOS DE CAL

LOCALIZACIÓN

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

Se localiza en el límite con el término municipal de Tejeda y Segoyuela, en la zona sudeste. Se accede
tomando un camino de dehesa desde la carretera que une Tejeda y Tamames, aproximadamente a la altura
de pk 2 hay una portera que cruzaremos y tras pasar junto a una laguna, recorreremos unos 1,3 km en
dirección sur,  para llegar a nuestro ámbito de actuación.

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

METEREOLOGÍA: Soleado

METODOLOGÍA

HORARIO: Mañana FECHA: 10/03/2017

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

GEOMORFOLOGÍA:

Nos encontramos en terrenos del complejo esquisto-grauváquico, dentro de la unidad morfoestructural de la penillanura o altiplanicie central.
Se caracteriza por el profundo encajonamiento que sufren los ríos, en general siguiendo direcciones estructurales, aunque la forma de relieve
general es la llanura sin pendientes fuertes.

LITOLOGÍA:

El elemento definidor de la penillanura es el desarrollo sobre materiales precámbricos y paleozoicos, y estratigráficamente viene definida por
materiales pizarrosos, intercalaciones de conglomerados, cuarcitas porfiroides y niveles carbonatados, junto con el granito y las rocas filonianas,
que dan lugar a relieves acastillados en las zonas graníticas y alomados en las pizarrenas.

VEGETACIÓN

Pasto y arbolado (dehesa)

USO DE SUELO

Dehesa ganadera

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

VISIBILIDAD:

Buena

HALLAZGOS:

Dos hornos de cal

VER FICHA ANEXA DE YACIMIENTO/HALLAZGO AISLADO:

En el Catálogo de Normas Urbanísticas

En el IACyL

Otros

10- B. ETN.

PARCELAS CATASTRALES
Polígono (Parcelas)

4 (26)



UNIDADES DE ACTUACIÓN

SITUACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ̋ Tamamesʺ

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 13



UNIDADES DE ACTUACIÓN

FOTOGRAFÍAS

Horno de cal encontrado

Horno de cal encontrado

DENOMINACIÓN: Informe de de Intervención Arqueológica Preventiva para la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). FICHA Nº 13
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CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

En la ficha del Inventario Arqueológico provincial no se recoge ninguna información referente a recogida de materiales en ninguna de las
intervenciones anteriores a la presente.
Durante la presente intervención tampoco se han documentado materiales en superficie de ningún tipo.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-01 DENOMINACIÓN: CASTILLO FICHA Nº 01 - B. ARQ

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,035 ha

REGISTRO DE: Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Plenomedieval cristiano (seguro)

TIPOLOGÍA

Lugar de habitación: Recinto militar

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Declarado BIC, con carácter genérico, por el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles.
Nivel 1 de protección de estas Normas para las actividades compatibles, es decir, las compatibles con la no destrucción y el mantenimiento del
yacimiento arqueológico. Medida de protección: Se establece un entorno de protección de cautela arqueológica de 10 m alrededor del torreón, en
el cual cualquier movimiento de tierra que se produzca será objeto de control arqueológico, siempre con permiso oficial de la administración
competente en materia cultural.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

501 (5115)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

J. L. Gª Carbayo, Obdulia Gª Carbayo, Elisa Gª Carbayo, Catalina
Gª Carbayo, Mª Pilar Gª Carbayo y otros

X: 237697.269
Y: 4505709.539

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

Gómez Moreno, M.: Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca (1901-1903). Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Madrid.
Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca.
Pinilla J. (1989): Castillos de Zamora y Salamanca. Ed. Lancia. León, 1989.
García Boiza, A. (1937): Inventario de los castillos, murallas, puentes, monasterios de los que se puede tener noticia en la provincia de Salamanca.

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

Suelo Rústico con protección cultural

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: El torreón (único indicio conservado) se localiza a unos 100 m al norte del casco urbano; desde la Plaza Mayor tomamos la calle del
Castillo que nos conduce directamente hasta la parcela que contiene el torreón.
DESCRIPCIÓN: El castillo se alza a unos cien metros el pueblo de Tamames, en la parte septentrional.. Se trata de los restos de un torreón de
planta
en los que se ven muchas y variadas marcas de cantero. En su interior, se aprecian los mechinales de dos o tres pisos de madera, que recibían luz a
través de diferentes huecos. La puerta la encontramos en la cara Sur, en la dirección del pueblo. Consiste en un vano pequeño, con jambas de una
pieza, cuerpos volados encima, como ménsulas, en los que se advierten alguna labor, y dos dinteles superpuestos, llenos de adornos entallados, a
base de círculos, cuya tosca y original estructura da indicio de antigüedad, quizá del siglo XIII.
Tanto Pinilla como Gómez Moreno coinciden en afirmar como fecha probable de la construcción del castillo de Tamames el siglo XIII, basándose
sobre todo en la decoración de la puerta de acceso, con castillos y escaques, que formarían parte del escudo del señor que lo construyó. El Catastro
del Marqués de la Ensenada cita el castillo de Tamames como pertenencia de Francisco Godínez de Paz, añadiendo que, lo que ya era solo una
torre, tenía el interior desmantelado, pero que había indicios ¿ sin especificar cuáles- que lo revelaban como antigua casa de los señores de la villa.
En las inmediaciones del castillo, ya quedando sólo los restos citados, el Duque del Parque derrotó a las tropas francesas al mando del general
Marchand, el 18 de octubre de 1809 (Batalla de Tamames).

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento IACyL

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

744945 4505120 / 744925 4505095 / 744900 4505115 / 744918
4505137 / 744945 4505120

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 01-B. ARQ.

37-316-0008-01



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-01

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ̋ Tamamesʺ

DENOMINACIÓN: CASTILLO FICHA Nº 01 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-01 DENOMINACIÓN CASTILLO FICHA Nº 01 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-01 DENOMINACIÓN CASTILLO FICHA Nº 01 - B. ARQ

Imagen 1. Detalle de la puerta con doble dintel decorado

Imagen 2. Torreón de Tamames



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

Nada. No se recogen datos de materiales ni en esta ni en las intervenciones anteriores.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-02 DENOMINACIÓN: CALZADA FICHA Nº 02 - B. ARQ

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: Longitud: 2,5
km aprox.

REGISTRO DE: Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Romano Altoimperial (posible)

TIPOLOGÍA

Vía de comunicación

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Nivel de protección 3 de estas Normas
Medida de protección: Se establece un entorno de protección a mayores de 2 m a cada lado de la calzada
Se deberán realizar tareas de control arqueológico en caso de haber movimiento de tierras en la calzada y su entorno de protección.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

510 (10010, 10009, 50006, 20006)
1 (1)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayto Tamames (5006), R. Martín Sánchez (10009), H. Gª Mateos
(10010),  A. Peix Gª (1), J. Sánchez Sánchez y otros (20006)

X: 239811.914
Y: 4506878.620

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

Roldán Hervás, J. M. (1971): Iter ab Emerita Asturicam. El Camino de la Plata. Universidad de Salamanca, Salamanca
Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca.
Padre Morán (1950): ʺAntiguas vías de comunicación de Salamancaʺ, en Revista de Obras Públicas, 98, tomo I, pp 609-610.

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

Suelo Rústico con protección cultural

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: Desde Tamames tomamos la carretera a Vecinos (C-210), sobre la que recorremos unos 2,6 km para llegar a la altura de la Fuente
Roldán (p.k. 52 aproximadamente); al otro lado del arroyo de la Reguera discurre la calzada, a lo largo del límite con la dehesa de Servández.
Las coordenadas se corresponden con un punto tomado en el tramo a la altura de Fuente Roldán. El fin de la vía es el punto donde el límite de
dicha dehesa entra en el término municipal de Carrascalejo de Huebra.

DESCRIPCIÓN: Según Roldán, se trata de un tramo de calzada romana (vía de carácter secundario) que comunicaba Ciudad Rodrigo con
Salamanca. El tramo reconocido se localiza a la altura de la Fuente Roldán (PK. 52 de la carretera SA-210), al oeste del arroyo de la Reguera, y
continúa a lo largo de 2,5 km aproximadamente paralelo al límite con la dehesa de Servández, hasta que se mete en el término municipal de La
Sagrada, tramo este último donde mejor se aprecia la fisonomía del antiguo camino, en dirección al Puente de la Redonda. Su anchura es de 2,5 m.
El padre César Morán también lo describe como vía romana secundaria, y desde la Fuente Roldán dice ʺpenetra en Tamames... y sale por la
Bombilla.. y en seguida están los San Sebastianes... Por aquí le llaman la Calzada de los Mailleros...ʺ; también dice que esta calzada hasta Tamames
se conoce también como calzada de los alambres, ʺpor los primeros postes telegráficos que a mediados del siglo XIX se colocaron para comunicar
con la sierraʺ.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento IACyL

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

240392/4509133 - 240217/4507413 - 240063/4507207 - 239994/4507167 -
239931/4507093 - 239877/4507029 - 239849/4506937 - 239757/4506809

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 02-B. ARQ.

37-316-0008-02



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-02

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: CALZADA FICHA Nº 02 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-02 DENOMINACIÓN CALZADA FICHA Nº 02 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-02 DENOMINACIÓN CALZADA FICHA Nº 02 - B. ARQ

Tramo de Calzada en el último tramo, antes de entrar en término de Carrascalejo de Huebra

Tramo de Calzada a la altura de Fuente Roldán



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

En la campaña de prospecciones de los años 80 realizadas por al Museo de Salamanca, se recogieron lascas, núcleos y algún utensilio sobre lasca,
entre las cuales no había utillaje bifacial ni levallois, siendo los más frecuentes los núcleos poliédricos; también se recogió industria ono rodada
posterior a la formación de este nivel. En prospección de 1998, se recoge solamente un posible núcleo de extracción, en la cima de la loma.
Durante la presente prospección se ha documentado un posible núcleo de extracción, que hemos fotografiado pero no recogido, dada la escasez de
material en superficie.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: 37-316-0002-01 DENOMINACIÓN: LAS ROCITAS FICHA Nº 03 - B. ARQ

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Avililla de la Sierra PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 1,15 ha

REGISTRO DE: Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Paleolítico Inferior (posible)

TIPOLOGÍA

Lugar de transformación de materias
primas

ESTADO CONSERVACIÓN: Dañado

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Nivel de protección 2

Medida de conservación: Se recomienda no recoger materiales en superficie, sólo documentar in situ, en futuras prospecciones arqueológicas, por
miedo a perder la delimitación inicial del yacimiento.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

3 (26)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

J. L. Diego Rivas

X: 241723.148
Y: 4507156.201

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

Suelo Rústico con protección cultural

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: Desde Avililla, tomamos un camino que sale al sur de la localidad, en dirección sur-sudoeste y enseguida tenemos que cruzar una
portera; recorridos casi 630 m, cruzamos el arroyo de Navarredonda, y recorremos unos 900 m más a través de roderas en dirección oeste hasta
llegar a la loma donde se localiza el yacimiento.

DESCRIPCIÓN: El yacimiento se localiza sobre una superficie amesetada de origen fluvial, delimitada al oeste y este por los arroyos de los Valles
y Albericones respectivamente, ambos subsidiarios del río Huebra. Se trata de una dispersión de materiales líticos (lascas, núcleos y algún útil
sobre lasca, aunque sin utillaje bifaciales ni levallois. En la campña de los años 80n se apunta que al menos hasta el arroyo de los Valles (3 km al
oste) continúa habiendo industria lítica en cuarcita, aunque en menor cantidad; en esa misma intervención se resalta la escasez de materiales en
superficie y cómo esta circunstancia impide concretar convenientemente la extensión del enclave.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico con Protección Cultural

TIPO: Yacimiento IACyL

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

241789-4507177/241780-4507097 /241743-4507082 / 24169- 4507087 /
241675-4507147 / 241686-4507224 /241731-4507230 / 241789 4507177

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 03-B. ARQ.

37-316-0002-01



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL: 37-316-0002-01

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: LAS ROCITAS FICHA Nº 03 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 37-316-0002-01 DENOMINACIÓN LAS ROCITAS FICHA Nº 03 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 37-316-0002-01 DENOMINACIÓN LAS ROCITAS FICHA Nº 03 - B. ARQ

Imagen 1. Entorno del yacimeinto

Imagen 2. Loma amesetada donde se ubica el yacimeinto



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-03 DENOMINACIÓN: CABEZAS DE PIEDRA FICHA Nº 04 - B. ARQ

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN:

REGISTRO DE: Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Áltomedieval (posible)
Plenomedieval (posible)
Bajomedieval (posible)
Moderno (posible)

TIPOLOGÍA

ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno-regular

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Nivel de protección 3.

Medida de protección: El ayuntamiento podría entregar las piezas al Museo Provincial de Salamanca, para su custodia; de quedarse en el
ayuntamiento, éste será el responsable último de las mismas, comprometiéndose a mantenerlas en optimas condiciones.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayuntamiento de Tamames

X:
Y:

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 34.

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: En la actiualidad se encuentran custodiadas en el archivo municipal de Ayuntamiento de Tamames.

DESCRIPCIÓN: Se trata del hallazgo aislado de dos cabezas labradas en granito. Hace años estas cabezas ʺcortadasʺ se encontraban empotradas
en la fachada de una casa frente a la Iglesia parroquial de Tamames, en el edificio anexo al ayuntamiento, conocida como ʺantigua cárcelʺ. Dicha
casa se demolió, ambas piezas fueron recogidas y guardadas en al archivo municipal, donde se encuentran actualmente.
Se desconoce por completo su procedencia original, lo que está claro es que fueron reutilizadas en esa fachada.
Se trata de dos cabezas labradas en granito que representan sendas caras. Las dimensiones medias de las caras representadas son: 24 cm de alto y
23 cm de ancho, y una longitud (la pieza para empotrarla) de entre los 38 y 42 cm.
Algunos autores las datan en época prerromana, aunque pensamos que no sería descabellado pensar que fueran posteriores, de época medieval e
incluso moderna.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

TIPO: Hallazgo aislado IACYL

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 04-B. ARQ.

37-316-0008-03



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-03

M.T.N. E. 1/25.000

DENOMINACIÓN: CABEZAS DE PIEDRA FICHA Nº 04 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-03 DENOMINACIÓN CABEZAS DE PIEDRA FICHA Nº 04 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-03 DENOMINACIÓN CABEZAS DE PIEDRA FICHA Nº 04 - B. ARQ

Cabezas de piedra

Vista cenital de las cabezas de piedra



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: DENOMINACIÓN: IGLESIA NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN FICHA Nº 05 - B. ARQ

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,259 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderna (segura)

TIPOLOGÍA

Iglesia

ESTADO CONSERVACIÓN: Se encuentra en uso y en buen estado.

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Nivel de protección 2 de estas Normas.
Medida de protección: Se establece un entorno de protección de cautela arqueológica entorno a la iglesia (ver planimetrías), así como en el
subsuelo de la iglesia, ante la posibilidad de existir necrópolis asociada a ella. Cualquier movimiento de tierras en esa superficie será objeto de
control arqueológico por parte de técnico competente, siempre con permiso oficial de la administración competente en materia de cultura.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

501 (9000)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Obispado de Ciudad Rodrigo

X: 237476.301
Y: 4505435.593

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 34.
Gómez Moreno, M.: Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca (1901-1903). Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Madrid.
Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca (manuscrito de1604-1629). Introducción y transcripción de Antonio Casaseca Casaseca y José
Ramón Nieto González. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982.

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

Suelo Urbano

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: Se localiza en la Plaza Mayor de la localidad de Tamames.

DESCRIPCIÓN: Parte de su trazado, concretamente la capilla mayor, es del siglo XVI y se debe a Gil de Hontañón, aunque la espadaña, de estilo
hispano-flamenco y cuyas cornisas están decoradas con bolas, pueden datarse en el siglo XV; en ella se ven los escudos de la familia Álvarez de
Toledo.
También en el siglo XVI García de Ruesca, ordena la estructura en tres naves que conforma la iglesia. De finales del siglo XVII son varias
reparaciones por parte de Juan Gómez Díaz de Mendoza: reforzamiento de la estructura por 6 pilares y 8 arcos, todo ello en ladrillo. La sacristía es
de época barroca. En 1710, en plena Guerra de Sucesión, el templo queda prácticamente destruido. En el interior destaca por su espaciosidad. A los
pies, dentro del baptisterio, conserva una gran pila; al lado contrario un arco de medio punto da acceso a la torre del campanario; en este mismo
sector se abren, a ambos lados, dos camarines del siglo XVII; sobre el frontispicio del camarín de la izquierda hay un escudo de nobiliario con las
armas de los Álvarez de Toledo y de los Solís (escaques y sol radiante).
En el entorno e interior de la iglesia podrían existir enterramientos por lo que se ha establecido una área de cautela arqueológica con el fin de
proteger los posibles restos soterrados.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Urbano

TIPO: Elemento arquitectónico

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

237499-4505441/237500-4505439/237506-4505426/237496-4505412/
237480-4505412/237474-4505415/237442-4505437/237447-4505445/
237452-4505468/237503-4505458/237499-4505441

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 05-B. ARQ.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL:

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ̋ Tamamesʺ

DENOMINACIÓN: IGLESIA NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN FICHA Nº 05 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: DENOMINACIÓN IGLESIA NTRA SRA DE LA FICHA Nº 05 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: DENOMINACIÓN IGLESIA NTRA SRA DE LA FICHA Nº 05 - B. ARQ

Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción

Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción, detalle de la espadaña.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

No hay noticia de materiales asociados a este bien.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: DENOMINACIÓN: IGLESIA DE SAN BLAS FICHA Nº 06 - B. ARQ.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Avililla de la Sierra PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,374 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Edad Moderna (segura)

TIPOLOGÍA

Iglesia

ESTADO CONSERVACIÓN: Actualmente no se encuentra en uso; se está
deteriorando

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Nivel de protección 2 de estas Normas.
Medida de protección: Se establece un entorno de protección de cautela arqueológica entorno a la iglesia (ver planimetrías) de aproximadamente
25 metros, así como en el subsuelo de la iglesia, ante la posibilidad de existir necrópolis asociada a ella. Cualquier movimiento de tierras en esa
superficie será objeto de control arqueológico por parte de técnico competente, siempre con permiso oficial de la administración competente en
materia de cultura.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

2 (9000, 2)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Obispado de Ciudad Rodrigo

X: 242791.129
Y: 4508069.120

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 86.
Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca (manuscrito de1604-1629). Introducción y transcripción de Antonio Casaseca Casaseca y José
Ramón Nieto González. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982.

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

Suelo rústico con protección cultural

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: Se localiza en el anejo denominado Avililla de la Sierra. Se llega a través de la carretera SA-210, que une Vecinos con Tamames, a la
altura del pk 17.500 aproximadamente, sale a la izquierda una carretera que conduce directamente a este anejo; la iglesia se localiza a mitad de
camino de las nuevas casas existentes y lo que era el despoblado.

DESCRIPCIÓN: Se trata de una iglesia de una sola nave, aunque al norte se adosa una estructura rectangular de la misma longitud que la nave, de
la cual, al menos la mitad oriental estuvo techada (ahora el tejado ha desaparecido). El extremo occidental está rematado con una espadaña, y a la
puerta de acceso, localizada al sur, la precede un portalillo. En la esquina sudeste tiene un potente contrafuerte.
El Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca (1604-1629), menciona esta iglesia ya como ʺmuy reparada y lucidaʺ; según nos informan
del ayuntamiento ha debido estar en uso hasta al menos mediados del siglo XX.

En el entorno e interior de la iglesia podrían existir enterramientos por lo que se ha establecido una área de cautela arqueológica con el fin de
proteger los posibles restos soterrados.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo rústico

TIPO: Elemento arquitectónico

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

237138-4504813/236706-4503837/235157-4503963/234420-4504507
234110-4506157/235695-4507809/236488-4508133/237417-4507546
237258-4506876/237138-4504813

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 06-B. ARQ.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL:

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE SAN BLAS FICHA Nº 06 - B. ARQ.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: DENOMINACIÓN IGLESIA DE SAN BLAS FICHA Nº 06 - B. ARQ.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: DENOMINACIÓN IGLESIA DE SAN BLAS FICHA Nº 06 - B. ARQ.

Iglesia de San Blas, vista desde el norte

Iglesia de San Blas, vista desde el sur



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

No hay materiales asociados a este bien

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-04 DENOMINACIÓN: PUENTE EN EL ARROYO DE LOS VALLES FICHA Nº 07 - B. ARQ

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,05 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Contemporáneo (segura)

TIPOLOGÍA

Obra Pública: Puente

ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno

NIVEL DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Nivel de protección 1 de estas Normas.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

510 (9004)

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Diputación de Salamamca

X: 240340.891
Y: 4507390.804

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA

CLASIFICACIÓN  PLANEAMIENTO ANTERIOR

Suelo rústico

ACCESO Y DESCRIPCIÓN

ACCESO: Se localiza bajo la carretera SA-210, pasado el pk  20, salvando el arroyo de los Valles.

DESCRIPCIÓN: Presenta una orientación NE-SW, construido con sillería de granito (arcos y tajamares) y mampostería. Se trata de un puente de
tipo bóveda, con 3 ojos de arco ligeramente rebajado y tajamares de forma curva, que presenta una longitud de unos 24 metros y 5 metros de
anchura. Se encuentra en buen estado de conservación, aunque el pretil original del puente se ha perdido, ya que sobre él se apoya ahora
directamente el trazado de la carretera actual.
Probablemente fue levantado entre finales del siglo XIX y principios del XX.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo rústico con protección cultural

TIPO: Elemento arquitectónico

DELIMITACIÓN (COORD. UTM-Huso 30 ETRS 89)

240340.891/4507390.804

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes arqueológicos. Ficha 07-B. ARQ.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-04

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ̋ Cabrillasʺ

DENOMINACIÓN: PUENTE EN EL ARROYO DE LOS VALLES FICHA Nº 07 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN EN PLANO CATASTRAL SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA

SITUACIÓN EN PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANO

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-04 DENOMINACIÓN PUENTE EN EL ARROYO DE LOS FICHA Nº 07 - B. ARQ



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

CÓDIGO IACyL: 37-316-0008-04 DENOMINACIÓN PUENTE EN EL ARROYO DE LOS FICHA Nº 07 - B. ARQ

Puente de piedra sobre el arroyo de los Valles

Detalle de la fábrica del puente
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CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza en el cauce del Arroyo de los Valles, en su margen izquierda. Para acceder a él se puede entrar en la dehesa en la que se encuentra de la

siguiente manera: De Tamames a Vecinos (crta SA-210), unos 120 m pasada la Fuente Roldán, encontramos a la derecha una portera por la que

entraremos en la finca. Caminando unos 400 m en dirección este nos encontramos el arroyo, por cuya orilla andaremos aproximadamente 350 m

hasta llegar a las ruinas del molino.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: MOLINO HARINERO FICHA Nº 01- B. ETN

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,015 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderna (segura)

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Industria manufacturera: Molino harinero

ESTADO CONSERVACIÓN: En ruinas

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

1 (13)

X: 240300.497,

Y: 4507139.690

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Catastro del Marqués de la Ensenada (1749-1753)

DESCRIPCIÓN

A pesar del estado ruinoso del mismo y de la presencia de vegetación, hemos podido documentar una estructura cuadrangular de unos 4 m de

lado, con muros de mampostería de unos 50 cm de ancho. Aunque el catastro de Ensenada lo describe con dos muelas, nosotros sólo hemos

documentado el tramo un caz y una chimenea (o cubo); 220 m, aguas arriba, discurre paralelo al cauce del arroyo, al caz o canal, apreciable en el

recorte de la roca. Por esta canal se traía el agua, previamente captada en una pesquera, hasta el cubo o chimenea, por donde caía con fuerza, para

mover el rodezno, que a su vez movía la muela del molino.

Dado el mal estado del mismo, y si no hay interés por parte del ayuntamiento en recuperarlo, al menos recomendamos la elaboración de una

completa documentación fotográfica y planimétrica que sirvan de apoyo a un estudio historiográfico y documental del elemento antes de su

desaparición o transformación.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 01-B. ETN.

37-316-0008-04

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 3 de protección. Documentación completa de los restos estructurales y/o de

maquinaria que pudiera haber soterrados, así como del sistema de captación (caz)

y salida del agua.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico con protección cultural

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayuntamiento de Tamames



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ʺCabrillasʺ

DENOMINACIÓN: MOLINO HARINERO FICHA Nº 01- B. ETN



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Molino harinero a orillas del arroyo de los Valles.

Detalle del cubo o chimenea, por donde caía el agua. que movería al rodezno, y este a su vez, la muela del

molino para hacer harina

DENOMINACIÓN MOLINO HARINERO FICHA Nº 01- B. ETN



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza en el casco urbano de Tamames, concretamente en la mitad e la calle de la Fuente el Herrero, donde la calle D desemboca en esta misma

calle, frente a la casa denominada ʺLos Negrillosʺ.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FUENTE DE HERRERO FICHA Nº 02- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 10 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Bajomedieval (posible)

Moderna (posible)

Contemporánea (posible)

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Malo. Actualmente se encuentra prácticamente

tapada

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

501 (9000)

Referencia catastral: 4951531QF4045S

X: 237631.281

Y: 4505419.578

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 17.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fuente abovedada construida con ladrillo macizo y mortero de cal, de casi 2 m de largo y 1,30 m de ancho.

Al parecer durante la construcción de la casa ʺLos Negrillosʺ quedó tapada con restos de escombro, encontrándose en un lamentable estado de

conservación; en la actualidad ha sido ʺincorporadaʺ al pequeño ʺparterreʺ que hay justo delante de la casa. Se encuentra prácticamente cubierta,

apenas visible.

El ayuntamiento, como último responsable del patrimonio de la localidad, deberá 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.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 02-B. ETN.

37-316-0008-05

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 1 de protección. Sólo obras relacionadas con investigación, conservación,

consolidación, restauración y puesta en valor, siempre con el correspondiente

permiso oficial de la administración competente en materia de cultura.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo urbano

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayuntamiento de Tamames



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: FUENTE DE HERRERO FICHA Nº 02- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Fuente de el Herrero. Estado anterior

Fuente de Herrero. Estado actual.

DENOMINACIÓN FUENTE DE HERRERO FICHA Nº 02- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza al final de la calle Herradura, adosada a una casa particular, en el casco urbano de Tamames.

Según nos informan fuentes del ayuntamiento antes, los caños de esta fuente estaban en un frontal de ladrillo recubierto de cemento, dispuesto

perpendicular a la fuente; posteriormente se quitaron los caños y se incorporaron al frontal de piedra de la propia fuente, que es como se encuentra

ahora. A escasos 2 m, al norte, se encuentra el lavadero descrito abajo.

NOTA: En cuanto al nombre decir que a través del libro de Grande del Brío la identificamos como Fuente de la Coruja pero fuentes del

ayuntamiento nos informan de que realmente se conoce como Fuente de Ntra. Señora. La de la Coruja, al parecer era otro caño, cercano a éste, que

se localizaba en la intersección de las calles Florida y Fontanal.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FUENTE DE NUESTRA SEÑORA Y LAVADERO FICHA Nº 03- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 100 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderna (posible)

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

501 (9000, 9011)

Referencia catastral: 37318A501090110000EJ

X: 237327.348

Y: 4505547.14

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 15-16.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fuente en piedra construida con sillares de granito bien escuadrados, de estilo clasicista, de frontal coronado con un frontispicio en

el que puede leerse el año de su construcción: Año de 1791. Por debajo de la cornisa, en el entablamento, se intuyen dos líneas de texto, separadas

por una moldura decorativa, a lo largo de todo el frontal y laterales de la fuente, que no alcanzamos a leer del todo dado el mal estado de

conservación de la piedra; se lee SIENDO ALO/FE..IZ GONZ  ... MANDELA CANA...DE C~ SANI... , letras transcritas con algunas dudas.

Por detrás de la fachada, el paramento de la estructura se encuentra recubierto de cemento sobre el que han marcado líneas (ʺdibujandoʺ sillares);

por debajo probablemente la fábrica sea de ladrillo. Los sillares están numerados, como si alguna vez la hubieran trasladado, pero parecer ser que

siempre estuvo donde está.  Los caños se localizan por debajo del tercer escalón a través de las cuales se accede.

El tejado, a dos aguas, está rematado con lajas de granito delante (probablemente estructura original) y con pizarra y cemento por detrás (arreglo

muy actual)

Junto a ella encontramos un antiguo lavadero, asociación muy frecuente la de fuente y lavadero, de planta de tendencia rectangular, construido con

base de canto rodado y el rebaje, sobre la que frotaban la ropa al lavar, de lajas rectangulares de pizarra. Ha sido recientemente limpiado y

arreglado.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 03-B. ETN.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 2 de protección. Se permiten todas aquellas acciones que no afecten a la

identidad del inmueble y elementos básicos que definen su forma de articulación,

uso y ocupación del espacio.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo urbano

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayuntamiento de Tamames



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: FUENTE DE NUESTRA SEÑORA Y LAVADERO FICHA Nº 03- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Fuente de Ntra. Sra. y lavadero

Fuente de Ntra. Sra.

DENOMINACIÓN FUENTE DE NUESTRA SEÑORA Y LAVADERO FICHA Nº 03- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza a la entrada del casco urbano, según se llega de Vecinos, por la Carretera SA-210, en la Avenida Salamanca.

Al parecer esta fuente se localizaba justo enfrente de su posición actual, pero fue trasladada durante los trabajos de acondicionamiento del parque

del Espino, en donde se encuentra, y cuyos gastos fueron sufragados por la Junta de Castilla y León en 2005. Durante esta misma intervención se

restauró el lavadero tradicional (La Poza) que se encuentra a su lado.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FUENTE DEL ESPINO Y LAVADERO FICHA Nº 04- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 300 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderna (posible)

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

501 (9000)

Referencia catastral: 5348803QF4054N

X: 237820.137

Y: 4505140.979

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 15-16.

DESCRIPCIÓN

Presenta prácticamente las mismas características formales que la de Ntra. Señora, aunque parece encontrarse en mejor estado de conservación.

Está completamente exenta y cuenta con dos caños y un pilón cuadrangular que recoge el agua, pero sin escaleras de acceso (probablemente esta

fuente hizo las veces de abrevadero y la de Ntra. Señora de Fuente). Tampoco hemos visto grabados coetáneos a la fuente, sólo un inscripción de

2005 que recuerda la inauguración de este parque.

En el ayuntamiento nos muestran fotografías de cómo estaba la fuente en su posición original (justo enfrente de donde está ahora) y vemos como

uno de los pilones que tenía, por delante del actual, ha desaparecido; de cada pilón salía un grifo que surtía de agua a la gente. Igualmente nos

informan que le lavadero tradicional que tiene al lado, conocido como la poza, era estructuralmente igual que ahora sólo que más rudimentario en

cuanto a materiales constructivos.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 04-B. ETN.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 2 de protección. Se permiten todas aquellas acciones que no afecten a la

identidad del inmueble y elementos básicos que definen su forma de articulación,

uso y ocupación del espacio.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo urbano

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayuntamiento de Tamames



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: FUENTE DEL ESPINO Y LAVADERO FICHA Nº 04- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Fuente del Espino y Lavadero (La Poza)

Fuente del Espino en su ubicación original

DENOMINACIÓN FUENTE DEL ESPINO Y LAVADERO FICHA Nº 04- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza a la altura del pk 20+900 de la carretera SA-210 que una Vecinos con Tamames, concretamente al oeste de la misma, en una hondonada

entre el arroyo de la Reguera y la carretera.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FUENTE ROLDÁN FICHA Nº 05- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 40 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderna (posible)

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

510 (9000)

X: 239808.679

Y: 4506808.341

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca., pp. 15-16., 95-96.

DESCRIPCIÓN

Fuente de aguas supuestamente medicinales, cuyos beneficios vienen predicándose desde al menos el siglo XVIII.

A mediados del siglo XVIII existían 8 casas en el entorno de la fuente para recibir los enfermos que acudían a tomar estas aguas. Según Grande del

Brío con el tiempo surgiría un ʺnúcleo de población en los alrededores que recibió el nombre de Fuente Roldán y que ha persistido hasta mediados

delʺ  siglo XX, pero de la que nosotros no hemos encontrado indicio alguno.

A día de hoy la fuente presenta tantos arreglos contemporáneos que nadie diría que existe desde antiguo; se intuye una cubierta de lajas de granito

y a su alrededor se ha acondicionada mediante lajas de pizarra para un mejor acceso al caño.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 05-B. ETN.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 3 de protección, aplicado por considerarse un elemento integrante del

patrimonio cultural colectivo más que por su valor arquitectónico y/o histórico.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Diputación de Salamanca



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 502-3 ʺCabrillasʺ

DENOMINACIÓN: FUENTE ROLDÁN FICHA Nº 05- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Entorno de la Fuente Roldán

Detalle de la Fuente Roldán

DENOMINACIÓN FUENTE ROLDÁN FICHA Nº 05- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza dentro de la actual dehesa de Altejos, junto al cauce del arroyo que la cruza, al sur de las ʺCasas de Altejosʺ. Se accede desde Tamames a

través de la carretera SA-201 que conduce hasta El Cabaco, a la altura del Pk 2, sale un camino de concentración a la derecha que cogeremos para

seguir a la izquierda en el primer desvío; sobre este camino recorreremos 1,4 km aproximadamente hasta llegar a una portera que nos introduce en

la dehesa de Altejos. A unos 200 m al sur del conjunto de edificaciones en ruinas  se encuentra la Fuente.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FUENTE /ABREVADERO DE ALTEJOS FICHA Nº 06- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Altejos PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 75 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Moderna (seguro)

Contemporánea (seguro)

TIPOLOGÍA

Edificio público/Obra pública

ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

5 (8)

X: 233182.417

Y: 4502930.596

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

(1845) MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Salamanca (edición facsímil de la

original de 1848-1850). Salamanca.

DESCRIPCIÓN

Esta fuente fue localizada gracias a las minutas cartográficas de principios del siglo XX y corroborada su existencia en las fuentes documentales

(Madoz).

Se trata de una fuente/abrevadero compuesta de hasta 5 pilones dispuestos en cascada, y un sexto de pequeñas dimensiones a ras de suelo, que de

todos parece que el de más solera. Junto al caño, que es una tubería muy actual, en la piedra que sirve de frontal de la fuente se intuye grabado de

forma muy superficial ʺ1886ʺ, aunque ya la menciona Madoz (1845-1850), lo que podría indicarnos la fecha de construcción de la fuente en piedra

actual, auqnue viniera existiendo antes como tal. El frontal de la fuente es una pared de mampostería en seco, aunque presenta muchos parches

con cemento.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 06-B. ETN.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 3 de protección. Se permiten actuaciones que no actúen en detrimento del

elemento, como añadidos no acordes al conjunto estructural que es la

fuente/abrevadero.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Altejos Sociedad Cooperativa Limitada



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: FUENTE /ABREVADERO DE ALTEJOS FICHA Nº 06- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Vista general de la fuente

Detalle de la pila a ras de suelo

DENOMINACIÓN FUENTE /ABREVADERO DE ALTEJOS FICHA Nº 06- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza en la actual calle Extrarradio, nº 10 (camino del cementerio), a la cual se accede, según entramos en Tamames desde Vecinos por la SA

-210, por el primer acceso a la población que sale a la derecha.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE HARINAS EL SALVADOR FICHA Nº 07- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 0,21 ha

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Industria manufacturera

ESTADO CONSERVACIÓN: Estado ruinoso y de abandono

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

501 (9000)

Referencia catastral: 5449101QF4054N

X: 238064.484

Y: ,4505300.268

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca.

DESCRIPCIÓN

Información extraída de la ficha correspondiente al Inventario de Patrimonio Industrial de Salamanca, elaborado en 2008 :

Complejo fabril de varias construcciones en el que sobresale el edificio principal, de dos plantas, dedicado a la fabricación de harina junto a una

serie de edificios anejos dedicados a funciones complementarias a la fábrica (transformador eléctrico, sala de motores, panadería...). La planta baja

del edificio principal alberga parte de la maquinaria y dependencias para motores, molino de martillos para piensos, oficina, ...; en la superior se

encuentra toda la maquinaria para la elaboración, prensado y clasificación de la harina. La fábrica debió crearse hacia 188?, y estuvo en uso hasta

1970 en que cerró.

En cuanto a la producción de harina el proceso era el siguiente: Se introducía el trigo en los almacenes de la fábrica proveniente del silo del Servicio

Nacional del Trigo situado en el mismo municipio. Después se sometía a un proceso de limpia, para separarlo de las impurezas más grandes y se

humedecía ligeramente para conseguir que el triturado fuera más fácil. Más tarde, el trigo se vuelve a limpiar y se tritura, obteniendo una mezcla

de harina y salvado, pasando después a un proceso de cernido, en el que se separa la harina y del salvado. Finalmente los productos obtenidos

pasan por una empacadora en la que se introduce el producto final en sacos. En lo que se refiere a la distribución de electricidad, la energía

provenía de la Fabrica de Luz de Casas del Conde, de la empresa hidroeléctrica Río Francia y desde este transformador se distribuía a los

habitantes de Tamames.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 07-B. ETN.

Inventario de Patrimonio Industrial de la provincia de Salamanca.  Ficha nº 37 316 000000 05 P. I.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 3 de protección. Como elemento integrante del patrimonio industrial del

municipio, recomendamos la documentación completa de la maquinaria que

contiene en su interior.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Urbano

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Amador García García y familia



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE HARINAS EL SALVADOR FICHA Nº 07- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Fachada principal de acceso a la fábrica (edificio principal)

Conjunto constructivo que conformaba la fábrica.

DENOMINACIÓN FÁBRICA DE HARINAS EL SALVADOR FICHA Nº 07- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza en la calle Fuente, nº 10 y 12, en la zona norte de la localidad: desde la Plaza Mayor tomamos la Calle Constitución; al final de la misma,

cogemos la calle de la derecha (calle Fuente) y recorridos 30 metros llegamos a la edificación en cuestión.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE CURTIDOS HOLGADO FICHA Nº 08- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 170 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Industria manufacturera

ESTADO CONSERVACIÓN: Estado ruinoso y de abandono

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

Referencia catastral: 4851815QF4045S0001PP y

4851814QF4045S0001QP

X: 237378.522

Y: 4505569.169

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca.

DESCRIPCIÓN

En el Inventario de Patrimonio Industrial de Salamanca (2008) se recoge una ficha (37 316 000000 02 P. I.) sobre la Fábrica de Curtidos Sánchez; en

esa ficha se hace referencia a una edificación hoy ya derruida (ver fotografía 1)

No obstante, en esa ficha se hace referencia a una segunda fábrica de curtidos en esta misma calle (Fabrica de Curtidos Holgado) y que creemos es

la edificación situada al sur de la desaparecida, ya que desde el ayuntamiento se nos informó de esas dos edificaciones como tenerías o curtidurías.

Así pues, desaparecida la Fábrica de Curtidos Sánchez, recogemos aquí lo que queda de la Fábrica de Curtidos Holgado, ya que aunque no hemos

podido entrar, se ve a través de las ventanas, restos de lo que pudo ser la maquinaria de la fábrica.

Suponemos que corrió la misma suerte en cuanto a fechas, por lo que la datamos de entre 194? y 1964.

Sería interesante un estudio completo de las estructuras antes de su destrucción y/o desaparición definitiva.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 08-B. ETN.

Inventario de Patrimonio Industrial de la provincia de Salamanca.  Ficha nº 37 316 000000 02 P. I.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 3 de protección. Como elemento integrante del patrimonio industrial del

municipio, recomendamos la documentación completa de la maquinaria que

contiene en su interior.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Urbano

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Herederos de Lucio Sánchez Sánchez y otros



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE CURTIDOS HOLGADO FICHA Nº 08- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

A la derecha de la imagen la Fábrica de Curtidos Holgado, a la izquierda, la ya desaparecida F. C. Sánchez.

Detalles del interior del la edificación.

DENOMINACIÓN FÁBRICA DE CURTIDOS HOLGADO FICHA Nº 08- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza al este de la carretera SA-210. Frente al polígono que hay antes de entrar en Tamames, discurre paraleo a la SA-210, un camino de

concentración, sobre el que recorreremos unos 560 m hasta llegar a las parcelas mencionadas, que se localizan entre la carretera y el propio camino

recorrido.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: TEJAR FICHA Nº 09- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 160 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Contemporánea (segura)

TIPOLOGÍA

Industria manufacturera

ESTADO CONSERVACIÓN: Estado ruinoso y de abandono

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

210 (30, 31)

X: 239179.359

Y: 4505926.885

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Grande del Brío, R. (1999): Historia de la Villa de Tamames. Diputación de Salamanca, Salamanca.

DESCRIPCIÓN

Información extraída de la ficha correspondiente al Inventario de Patrimonio Industrial de Salamanca, elaborado en 2008 :

Fábrica de ladrillos y tejas para su distribución local y comarcal. Tamames albergaba en su término varios emplazamientos para la producción de

materiales de construcción. La fecha de baja es 1970 a nombre de Eduardo Pérez García. Actualmente las instalaciones se encuentran en parcelas

separadas de uso agrícola y ganadero, posiblemente por división de herencia. Se conserva los restos de la tejera en ladrillo, almacén y horno en

piedra y argamasa,así como algún resto del molino para moler la tierra, en un estado de avanzado deterioro.

Si observamos las foto de la ficha vemos como el estado de las estructuras ha ido a peor, por lo que consideramos interesante un estudio completo

de las estructuras aún en pie antes de su pronta destrucción y/o desaparición.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 09-B. ETN.

Inventario de Patrimonio Industrial de la provincia de Salamanca.  Ficha nº 37 316 000000 01 P. I.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 3 de protección. Como elemento integrante del patrimonio industrial del

municipio, recomendamos la documentación de la maquinaria que todavía

pudiera conservar así como el horno de piedra.

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico con Protección Cultural

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Manuel Muriel Hernández (30), Ángela Muriel

Hernández (31)



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA

M.T.N. E. 1/25.000 Hoja 527-1 ʺTamamesʺ

DENOMINACIÓN: TEJAR FICHA Nº 09- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Vista de la estructura de mampostería con posible boca de horno al frente.

Vista general de dos de las estructuras

DENOMINACIÓN TEJAR FICHA Nº 09- B. ETN.



CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

Se localiza en el límite con el término municipal de Tejeda y Segoyuela, en la zona sudeste, dentro de la Dehesa Boyal de propiedad municipal. Se

accede tomando un camino de dehesa desde la carretera que une Tejeda y Tamames, aproximadamente a la altura de pk 2 hay una portera que

cruzaremos y tras pasar junto a una laguna,  recorreremos unos 1,3 km en dirección sur,  para llegar a nuestro ámbito de actuación.

COORD. UTM
(Huso 30 ETRS89)

DENOMINACIÓN: HORNOS DE CAL FICHA Nº 10- B. ETN.

MUNICIPIO: TamamesLOCALIDAD: Tamames PROVINCIA: Salamanca

EXTENSIÓN: 500 m2

REGISTRO DE: Nº DE INSCRIPCIÓN:

ATRIBUCIÓN CULTURAL

Contemporánea

TIPOLOGÍA

Industria manufacturera

ESTADO CONSERVACIÓN: En general es bueno, aunque la acción agresiva

de la vegetación empieza a hacer estragos.

PARCELAS CATASTRALES: Polígono (parcelas)

4 (26)

X: 239186.022

Y: 4503347.637

ACCESOS Y LOCALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos estructurales recientemente restaurados (2005-2006 con fondos europeos) de 2 hornos de cal, del tipo ʺHorno de cepasʺ. Este

tipo de hornos son más pequeños que los ʺde bóvedaʺ aunque con la misma forma, de planta circular y paredes altas. Este horno se podía preparar

entre dos personas y no necesitaba del trabajo del encañador (sí, lo de bóveda). Tras la extracción manual de la piedra caliza, se trasladaba con

carros de tracción animal hasta los hornos; allí la colocación de las piedras calizas se hacía alternándolas con otras capas de cepas de brezo y jara.

Una vez prendida la leña, se mantenía el horno encendido durante 15 días, momento en el que se recogía la cal que se iba separando del material

calcinado. Tanto el tiempo de preparación como la cantidad de leña y piedra empleadas era menor que en los hornos de bóveda.

De los dos hornos documentados, uno, el Horno 1, se encuentra en perfecto estado de conservación; el segundo, el Horno 2, se encuentra recubierto

de vegetación, lo que probablemente ha provocado el derrumbamiento de parte de la pared del horno.

Nos dicen que la última vez que se usaron fue hace al menos 55 años.

VER FICHA ANEXA

En Normativa Urbanística

En el IACYL

Otros

Catálogo de Bienes etnográficos. Ficha 10-B. ETN.

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nivel 1 de protección. Sólo obras relacionadas con investigación, conservación,

consolidación, restauración y puesta en valor, siempre con el correspondiente

permiso oficial de la administración competente en materia de cultura

CLASIFICACIÓN SUELO NN. UU. MM.

Suelo Rústico con protección cultural

SITUACIÓN JURÍDICA -Propietario (parcela)-

Ayuntamiento de Tamames
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CATÁLOGO DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAMAMES (SALAMANCA)

FOTOGRAFÍAS

Horno 1

Horno 2, parcialmente derruido

DENOMINACIÓN HORNOS DE CAL FICHA Nº 10- B. ETN.




