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En las siguientes páginas se recogen las características de los cuatro yacimientos 

arqueológicos, catalogados en el Inventario Arqueológico Provincial, del término 

municipal de Lagunilla (Salamanca) para ser incluidos en la aprobación inicial de las 

Normas Urbanísticas Municipales de esta localidad salmantina. 

 

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Se han revisado las fichas de yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados que 

integran el Inventario Arqueológico de la provincia de Salamanca dentro del término 

municipal de Lagunilla (IACyL), en total cuatro enclaves. La prospección arqueológica 

en la que se hallaron estos lugares patrimoniales fue llevada a cabo en el año 1999 

por parte de la empresa Arquetipo, S.C.L. Sus datos principales, incluidos en dichas 

fichas, se enumeran en la tabla siguiente: 

 

NOMBRE DEL YACIMIENTO Nº DE ORDEN COORDENA
DAS

LOCALIDAD CRONOLOGÍA 

Santa Ana 37-168-0001-01 40º 20’ 43’’ 
05º 57’ 20’’ Lagunilla Indeterminado 

Casco Urbano 37-168-0001-02 40º 19’ 35’’ 
05º 58’ 15’’ Lagunilla Plenomedieval 

Cristiano 

La Torrecilla 37-168-0001-03 40º 18’ 23’’ 
05º 57’ 30’’ Lagunilla Tardorromano 

LA
G

U
N
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LA

 

Fuente del Guijo 37-168-0001-04 40º 19’ 16’’ 
05º 58’ 23’’ Lagunilla Indeterminado 

 
 

En el siguiente epígrafe se recogen, de forma textual, las características de estos 

enclaves recopiladas en las fichas correspondientes.  
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FICHAS DEL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (IACyL) 
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ELEMENTO ARQUEOLÓGICO 
Código 37-168-0001-01 1 
DATOS GENERALES 

 
ELEMENTO:  Yacimiento 
DENOMINACIÓN:  SANTA ANA 
MUNICIPIO:  Lagunilla 
LOCALIDAD:  Lagunilla  
ÉPOCA:  Indeterminado 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Se accede desde el pueblo tomando la carretera hacia la localidad de El Cerro, avanzando por ella 
unos 2.000 m. En este punto tomamos el desvío que surge en dirección norte, Camino de los Herreros, 
transitando por él 2.100 m. hasta llegar a una loma, lugar en el que se halla el enclave. 

Los restos de la antigua ermita de Santa Ana se asientan en la parte superior de la suave ladera 
suroccidental de una pequeña loma, de cima alargada que se desarrolla en dirección SO-NE. Por su lado 
occidental está flanqueada por un arroyo que discurre hacia el norte, ceñido a sus pies; por el naciente 
queda diferenciada de relieves similares por una vaguada, mientras que el norte y noreste el terreno se 
abre y desciende hacia el encajado valle del río Cuerpo de Hombre. Toda su superficie está cubierta por 
monte de castaños y robles. La ermita se enclava en el extremo suroeste, en un área de espesa 
vegetación que únicamente permite observar los restos de la cimentación de mampostería de piedras de 
granito irregulares, a partir de los cuales se intuye la planta rectangular, de unos 8 m. de longitud por 5 m. 
de anchura. En una senda por la que se accede al yacimiento se pueden localizar abundantes tejas hasta 
llegar a la ermita. 

La ermita ha desaparecido prácticamente en su totalidad, restando de la misma su cimentación 
semioculta por la vegetación. 
 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
 
 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LA PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL (Has.): 0,00 Has. 
COORDENADAS: Datum ETRS 89 
GEOGRÁFICAS: 40º 20’’ 39’’ /  05º 57’ 25’’ 
UTM: X = 248851;  Y = 4470144  

 
 
Plano catastral año: 1990 
Polígono 12. Parcela 83a. 

 

ACTUACIONES 
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Salamanca. Campaña 
de 1998-1999 (ARQUETIPO, S.C.L.). 
Arqueólogo redactor de la ficha: Montserrat Lerín Sanz, 16-08-1999 (ARQUETIPO, S.C.L). 
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ELEMENTO ARQUEOLÓGICO 
Código 37-168-0001-02 2 
DATOS GENERALES 

 
ELEMENTO:  Yacimiento 
DENOMINACIÓN:  CASCO URBANO 
MUNICIPIO:  Lagunilla 
LOCALIDAD:  Lagunilla  
ÉPOCA:  Plenomedieval Cristiano 
 

DESCRIPCIÓN 
 

La necrópolis se localiza en el entorno de la iglesia parroquial de la localidad. Según las 
informaciones orales recabadas en la localidad, al realizarse las obras de acondicionamiento del entorno 
de la iglesia salieron a la luz, de forma fortuita, varios enterramientos, sin estructura funeraria asociada. 
Éstos formarían parte de la necrópolis medieval situada al exterior del templo. La iglesia se emplaza al 
norte del casco urbano y los enterramientos se hallaron al exterior de la fachada sur. Hoy en día no 
pueden corroborarse estos datos ya que toda la zona aparece cubierta con hormigón. 

Las obras realizadas en el entorno del templo han deteriorado los enterramientos que constituyen su 
necrópolis exterior. 

 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
 
 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LA PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL (Has.): 0,00 Has. 
COORDENADAS: Datum ETRS 89 
GEOGRÁFICAS:  40º 19’’ 31’’ /  05º 58’ 20’’ 
UTM:  X = 247482;  Y = 4468091 

 
 
Plano catastral año:  
Polígono: 

 

ACTUACIONES 
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Salamanca. Campaña 
de 1998-1999 (ARQUETIPO, S.C.L.). 
Arqueólogo redactor de la ficha: Montserrat Lerín Sanz, 16-08-1999 (ARQUETIPO, S.C.L). 
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ELEMENTO ARQUEOLÓGICO 
Código 37-168-0001-02 2 
LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
Hoja 575-II (Hervás) 
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ELEMENTO ARQUEOLÓGICO 
Código 37-168-0001-03 3 
DATOS GENERALES 

 
ELEMENTO:  Yacimiento 
DENOMINACIÓN:  LA TORRECILLA 
MUNICIPIO:  Lagunilla 
LOCALIDAD:  Lagunilla  
ÉPOCA:  Tardorromano 

DESCRIPCIÓN 
 

Se accede desde el pueblo tomando la carretera a Abadía y se desciende durante 2.100 m. En este 
punto tomamos un desvío que sale de la margen izquierda, en dirección este, por el que avanzamos 1.000 
m. hasta llegar al lugar donde se localiza el enclave. 

Situado en el sector oriental del término, el yacimiento se localiza en una pequeña loma, en contacto 
con el valle encajado que forma el arroyo Hornacino, en su margen derecha. Esta loma es de formas 
suaves y redondeadas, destacando mínimamente del entorno. A unos 500 m. del cauce discurre, paralela, 
una cañada que sirve de límite entre Lagunilla y El Cerro. En todas las direcciones el enclave está 
delimitado por caminos que recorren las fincas de olivos y viñedo. A los pies de la elevación, en su lado 
Norte se encuentra un manantial denominado Fuente de la Torrecilla. Según las informaciones orales, el 
área de mayor concentración de restos de cultura material es la cima y laderas superiores de la loma. 

Al igual que ocurre con otros enclaves de similares características, “Valle del Hornacino” de la 
localidad de El Cerro, el tipo de hábitat elegido es el fondo y ladera baja del valle, cerca del cauce 
principal, desechando la posibilidad de establecerse en los cerros bien defendidos que existen en los 
alrededores. Correspondería a una explotación agropecuaria en la que la posición viene determinada por 
una finalidad económica más que estratégica. Toda esta zona posee un microclima especial, más cálido, 
que propicia el aprovechamiento agrícola de frutales y olivos, mientras que en la sierra se podría practicar 
la ganadería y la caza. 

El yacimiento se ve afectado por los procesos erosivos propios de su ubicación en la cima de una 
loma. Las informaciones orales recabadas en la localidad han insistido en la presencia de abundantes 
excavadores clandestinos provistos con detectores de metales. 

La nula visibilidad del terreno, debido a la presencia de una tupida capa vegetal, ha impedido delimitar 
la extensión del enclave correctamente, por lo que, basándonos en los restos localizados en prospección y 
en las informaciones orales, se ha optado por darle unas medidas de protección, de 200 m. de lado. 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
 

Los restos de cultura material recogidos son exclusivamente cerámicos, con fragmentos realizados a 
torno, de piezas comunes de uso doméstico. La cocción es oxidante y los desgrasantes son de tamaño 
fino de cuarzo y mica. No existen elementos diagnósticos al corresponder a galbos sin decoración ni 
tratamiento de paredes. Por todo el entorno se documentan restos constructivos descontextualizados y 
dispersos por el entorno, del tipo tégulas, imbrex o ladrillos así como mampuestos de granito que 
posiblemente formaron parte de las edificaciones del asentamiento. 
Los materiales se distribuyen dispersos por la cima de la loma, y la información oral indica que el área de 
mayor concentración de restos la constituye la cima y las laderas, localizándose un molino de mano 
circular en las inmediaciones de la fuente. La visibilidad en la recogida de los restos es muy baja, debido a 
la presencia de un tupido manto vegetal que cubre la superficie del suelo. No se ha realizado selección de 
los materiales, recogiéndose el total de los hallados. 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LA PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL (Has.): 4,00 Has. 
COORDENADAS: Datum ETRS 89 
GEOGRÁFICAS:  40º 18’’ 19’’ /  05º 57’ 35’’ 
UTM:  X = 248470;  Y = 4465835 

Plano catastral año: 1990  
Polígono 21, parcelas 224 a-b, 228, 234 y 413 

ACTUACIONES 
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Salamanca. Campaña 
de 1998-1999 (ARQUETIPO, S.C.L.). 
Arqueólogo redactor de la ficha: Montserrat Lerín Sanz, 16-08-1999 (ARQUETIPO, S.C.L). 
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
Hoja 575-II (Hervás)  
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ELEMENTO ARQUEOLÓGICO 
Código 37-168-0001-04 4 
DATOS GENERALES 

 
ELEMENTO:  Yacimiento 
DENOMINACIÓN:   FUENTE DEL GUIJO 
MUNICIPIO:  Lagunilla 
LOCALIDAD:  Lagunilla  
ÉPOCA:  Indeterminado 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Se accede desde el pueblo tomando la carretera a Abadía durante unos 250 m. hasta llegar a un área 
de recreo situada a la izquierda de la carretera, lugar en el que se localiza la fuente. 

Según las informaciones orales recabadas en la localidad, la fuente se localizaba originariamente en 
el casco urbano de Lagunilla, en las proximidades de la iglesia parroquial, pero fue trasladada 
recientemente a su emplazamiento actual, en el Vallejo de la Mata. Esta zona es el área recreativa de Los 
Mártires y se ubica unos 300 m al suroeste del pueblo, enmarcada al poniente por la carretera que une 
Lagunilla con Abadía. La fuente está realizada con sillares de granito, de buena factura pero irregulares 
tamaños. Tiene forma cúbica, mide 1,90 m de lado por 2 m de altura y la cubierta es de forma piramidal. 
No posee puerta. En su cara noroeste presenta un escudo muy erosionado donde se distingue la figura de 
un animal rampante y bajo él un sillar con dos orificios circulares para los caños que vierten el agua a un 
pilón. En general toda la fábrica presenta un aspecto medieval, con restauraciones posteriores. 

El traslado de la fuente de su lugar original y la erosión están afectando a su fábrica. 
 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
 

 
 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LA PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL (Has.): 0,00 Has. 
COORDENADAS: Datum ETRS 89 
GEOGRÁFICAS:  40º 19’’ 12’’ /  05º 58’ 36’’ 
COORDENADAS UTM:  X = 247083;  Y = 4467540 

 
 
Plano catastral año: 1990  
Polígono 17, parcela 1a 

 

ACTUACIONES 
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Salamanca. Campaña 
de 1998-1999 (ARQUETIPO, S.C.L.). 
Arqueólogo redactor de la ficha: Montserrat Lerín Sanz, 16-08-1999 (ARQUETIPO, S.C.L). 
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ELEMENTO ARQUEOLÓGICO 
Código 37-168-0001-04 4 
LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
Hoja 575-II (Hervás)  

 

 
 
 
 

 
 

  Lagunilla a 23 de mayo de 2012 
 
 

 
Francisco Javier Sanz García 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

 


