
BIBLIOGRAFIA BASICA PARA LA PREHISTORIA V AAOUEOLOGIA 
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

La tradición cultural de la capital salmantina, se desarrolla a través de los 
siglos, ya Cervantes lo puso de manifiesto: «Advierte hija mía, que estás en 
Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias» (Miguel 
de Cervantes, La Tía Fingida). 

Dentro de las ciencias a las que alude Cervantes podemos incluir, ya 
desde el siglo pasado la Prehistoria y la Arqueología, que aparecieron tími
damente con pequeños intentos de descubrir las antigüedades que tanto interés 
despertaron en el siglo xrx, hasta culminar en la actualidad, en una labor 
plenamente científica llevada a cabo por el Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Salamanca y el Museo de esta ciudad . . 

Es nuestro propósito exponer el desarrollo que han tenido el estudio de 
la Prehistoria y la Arqueología, dentro de la provincia de Salamanca, desde 
su aparición hasta nuestros días. 

En el siglo XVIII comenzó a despertar el interés por el pasado de las tierras 
salmantinas, y aunque las obras son más de tipo descriptivo e hist6rico que 
arqueológico no podemos dejar de mencionar el Viaje de España de don 
Antonio Ponz (Madrid, 1772); el Compendio Histórico de la Ciudad de Sala
manca, su antigüedad, la de su Santa Iglesia, su fundación y grandeza que la 
ilustran, de don Bernardo Dorado (Salamanca, 1766), que posteriormente en 
el siglo XIX fue corregida y aumentada por Barco y Girón 1. Y las Antigüe
dades, de Morales (1792), donde ya se trata de la Calzada de la Plata. 

El siglo XIX se caracteriza por una búsqueda del pasado, de las antigüeda
des que pertenecieron a tiempos remotos. Este espfritu llevó a· los eruditos 
de la época a interesarse por todo tipo de ruinas y vestigios arqueológicos, 
pero fijaron principalmente su interés en el mundo romano y más concreta
mente en la Calzada de la Plata, vía romana, de suma importancia para las 
comunicaciones entre el sur y el norte de la Península, que atraviesa toda la 

l. BARCO, M., y GIRÓN, R., Historia de la ciudad de Salamanca que escribió don 
Bernardo Dorado, aumentada, corre¡ida y continuada hasta nuestros dlas por don Manuel 
Barco López y don Ramón Gir6n (Salamanca, l!J63). 
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actual provincia de Salamanca, uniendo concretamente las ciudades de Mé
rida y Zamora. Permitió el transporte de tropas y todo tipo de mercancías en 
la época romana y también posteriormente durante la Edad Media, siendo 
Salamanca SALMANTICE, una de las principales ciudades o 'mansio' que 
aparecían en su recorrido, por lo que la Calzada de la Plata contribuyó de 
una manera muy directa al desarrollo de la ciudad de Salamanca. Las prime
ras obras referidas . a la Calzada de la Plata datan del siglo XIX, concretamente 
pertenecen a don Juan Agustín Ceán BerÓiµdez, Sumario de las antigüedades 
romanas que hay en España (Madrid, 1832); Fernández Duro, Los hallazgos 
del Zaratán (BRAH, V, 12); Quadrado, España: sus monumentos y artes. 
Salamanca (Barcelona, 1884) . 

. En este mismo siglo asistimos al desarrollo de un gran gusto por los via
jes, cuyas observaciones se plasmaron en obras corno la de don Vicente de 
la Fuente, Expedición científica a la Sierra de Francia (BRAH, III ,159, 
1883); o la de Alexandre La borde, Voyage pittoresque e historique de. l'Es
pagne (París, 1806) e Itineraire descriptif de l'Espagne (París, 1827-1830); 
y f L. Velázquez, Observaciones ron motivo del via¡e que hizo a Andalucía y 
ohservacione5 sobre. las antigüedades de Extremadura de León (Manuscrito 25 
del Marqués de Valdeflores de la RAH). 

También se crearon en el siglo XIX obras de carácter histórico como la 
Historia de Salamanca, de Villar y Macías (Salamanca, 1887), y la monu
mental obra, d!'! don Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones en Ultramar (Madrid, 1845-1850). 

Asistimos asimismo al despertar del interés por otros temas diferentes al 
romano, como por ejemplo las pinturas de las Batuecas, tratado por J. B. Bide 
en unas conferencias leídas en la Sociedad Geográfica de Madrid en 1892 
bajo el título «Las Batuecas y las Jurdes». Batuecas es un valle de extraor
dinaria belleza natural cuyos riscos albergan en determinados lugares pinturas 
pertenecientes al arte esquemático, de gran interés para la prehIStoria pe
ninsular, y en buen estado de conservación. Eran conocidas sus pinturas desde 
tiempos muy remotos, pues Lope de Vega ya hizo alusión a ellas, pero es 
ahora cuando se empiezan a considerar desde un punto de vista científico. 
También el Cerro del Berrueco es tratado por primera vez por Enrique Ba
llesteros en su Estudio histórico de Avila (Avila, 1896), se trata de una de 
las mayores riquezas arqueológicas de la provincia, pues este Cerro com
prende diversos yacimientos que permiten establecer una evolución cultural. 
Fué excavado por el Padre Morán en 1923 y con posterioridad por don Juan 
Maluquer de Motes en 1958, proporcionando gran riqueza de datos , y son 
todavía muchas las cosas que aún nos puede ofrecer. 

Sin düda alguna la obra de mayor interés para la arqueología creada en 
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el siglo XIX es la realizada por Emilio Hübner Corpus Inscriptionum Latina
rum (1869, suppl. 1892), aún vigente en nuestros días para cualquier trabajo 
de carácter epigráfico. 

Reflejo de las inquietudes del siglo XIX por recuperar los monumentos 
antiguos son las «Comisiones de Monumentos» que llevaron a cabo el descu
brimiento e intento de conservación de diversas obras, concretamente la 
Comisión de Monumentos de Salamanca procedió al levantamiento de planos 
de la villa romana de S. Julián de la Valmuza en 1896; y a la realizadón del 
dibujo del mosaico de la Dehesa del Zaratán 2• 

Es en el siglo xx cuando plenamente se desarrolla el estudio de la · Prehis
toria y Arqueología salmantinas, así asistimos a comienzos del siglo a la prime
ra excavación realizada en la provincia, que fue llevada a cabo por don José 
Luis Martín Jiménez en el Lugar Viejo de Yecla de Yeltes, cuyos resultados 
aparecieron en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 17 (1919), 
bajo el título «Una estación prehistórica en Yecla de Yeltes». 

También a principios de siglo, hacia 1910, es cuando el prestigioso pre
historiador francés Henry Breuil, investigador inagotable y codificador del 
arte rupestre tanto francés como de la Península Ibérica, vino a España Y 
visitó el valle de Las Batuecas X sus interesantes pinturas esquemáticas, pin
turas que como hemos visto yi' habían despertado el interés de algunos es
tudiosos. 

Y ya en esta fecha de 1919 aparece la primera obra realizada por la per
sona a la que es ineludible reservar un lugar especial en la historia de la 
Arqueología salmantina, se trata defpadre agustino don César Morán, quien 
recorrió toda la provincia en numerosas ocasiones, recogiendo datos arqueo
lógicos que abarcan desde el paleolítico hasta épocas tardorromanas, realizando 
excavaciones en diversos lugares. Las conclusiones de sus trabajos fueron 
publicadas en un extenso número de obras que comprenden de 1919 a 1950 3• 

Su interés por la arqueología y su afán de difusión de esta ciencia, que por 
aquella época daba sus primeros pasos, le llevó a montar una exposición en 
el mes de junio de 1924 en el Colegio Calatrava con diversos objetos recogi
dos en el Cerro del Berrueco. 

Realmente podemos decir que el estudio propiamente dicho de la arqueo
logía salmantina comienza a partir del Padre Morán. Su extensa obra sobre 
la provincia orienta actualmente a cualquier investigador de no importa qué 
período de la Prehistoria salmantina, es punto de partida.de toda investigación. 

También hemos de mencionar en lugar destacado el trabajo realizado por 

2. MALUQUER DE MoTEs, Juan, Cart{l Arqueológica de España: Salamanca (Salaman· 
ca, 1956), p. 2. · 

3. Ver bibliografía al final del trabl!io. 
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don·, Manuel Góinez ·Moret1o en · esta provincia, quien . denunció: la existencia: 
de <liv-érsos . restos arqueológicos, que junt~con otros de carácter puramente· 
artísticos recogió en su obra Catálogo Monumental de Espaiia~ ·Salamanca;. 
aunque .esta obra no vio. la h.lz has.ta 1947 ya estaba red¡¡.ctada en 1956 y a 
disposición de los · investigadores: 

En 1956 fueron . publicadas dos importantes obras para Salamanca, en el 
terreno del Megalitisrno, 'Dié Megalithgraber der Iberischen Halbinsel. Der 
Westen (Berlín, 1956), por Georg y Vera Leisner, recoge diversos sepulcros 
de la cultura megalítica, sepulcros ;que aparecen ·en un número muy elevado 
en tierras salmantinas, que también fueron estudiados por el Padre . Morán 
y ·muchos de ellos e:¡¡:cavados y . actualmei:ite siguen siendo tema principal de· 
tesis. doctorales y diversos estudios y revisiones, dado el devado núm.ero de 
sepulcros que hay y su importancia clave a la hora de resolver la problemática 
que plantea la cultura megalítica a nivel peninsular. Y en .el campo de la ar~ 
queología general .la Carta. Arqueológica de Espafia: Salamanca (Salamanc¡¡,. 
1956), realizada por . d<m Juan Maluquer de Motes, obra de gran valor y 
utilidad.. . 

.Además de las .obras aquí citadas, se suceden a lo largo de . todo el .si
glo ·XX ·.n11merosas:: pubHcaciones .. sobre .temas de arqueología salmantina, que: 
in.dujmos . al .final del tr~bajo ordenadas alfabéticamente, todas .ellas . de gran 
interés y ~on una ab~~viatura . ~ su izquierda q~e per~ite, una vez consultada 
la clave, saber a qué período de la prehistoria se refieren. También incluimos 
la r~ladón de las e:Xéavacfones practicadas erj la provincia . 

. . Por óltiino, hemos de menciónar también en lugar. relevante el trabajq 
re~Jlzado por José Mam1el Roldán Hervás .. enlúr ah EmeritaAsturicám. El. 
Camitio de la Plaia, ·publicado en 1971 en Saiain~nca, donde se analiza mi

. nu~.fosainente y . recons~ruye la c;alzada romana de la Plata y sitú~ sus 'mansfo' 
en ocasiones . eri lugares: diferentes a los indicados por el Padre Morán. 

·. ! J • • •• • • ' • 

-Conw liemos observado, alrededor de los. años cincuenta es cuando asisti
m9s a UJ;J. vi;!¡:dadero auge del estudio de la Prehistoria y Arqueología de la. 
p,r9yip.cia c:le ~alamanca; en lo. c111tu.ral se - ~uceden . los trabajos y las publi!=a-: 
dones, entre ellas hemos destacado algunas anteriormente, y en el terreno. 
adtninistratiyo se manifiesta con la creación del Seminario de Arqueología; 
en 1954 asi.stimos a la reinstalación d~l famoso toro a la puente sobre el 
Torn:ie~, hecho simbólico que revela el · interés de !Os. salmantinos por . su 
prehistoria 4; én 1955 a la creación delServicio de Investigaciones Arqueoló~ 
gicas Sii.linantinas 5• En 19 5 2 se incluye por prl.me~a vez a Salamanca en el 

4. «La ciudad de Salamanca devuelve a la puente su famoso toro», Zephyrus, V 
(Salrunarica, -1954), pp. 235.236.. .. . 

5. SERRANO, S., «Servicio de investigaciones arqueológicas salmantinas», Zephyrus, VI 
(Salamanca, 1955), pp. 193-99. · 
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Plan Nacional di::. Excavaciones, elaborado por la .Comisaría,N~do~~J de Exca:. 
vaciones y se suceden sin cesar los trabajos de arqueología salmantina; 

Por último, no p9demos d~jar de mencionar, a .partir del año 1979 los. 
«trabajos de urgencia» realizados por el Museo Provincial, gracias a los que 
se han ·podido realizar excavaciones en .determinados yacimientosd:le~$ingiila:t 
importancia, que por diferentes eircuristancias peligraban.-'Asimismo, estos 
presupuestos de urgencia de que dispone el Museo han permitido revisiJr. 
excavaciones ya hechas, como en el caso de los dólmen~s; que precisaban de· 
un nüevQ estudio aG:tualizado. 

EXCAVACIONES REALIZADAS EN LA PROVINCIA 

1919 Martín Jiménez e:x:cava en el Lugar Viejo _de Y ecla. dt: Yeltes, y pu
bHcá· los resultados en' 1919. 
Vázquez'\fe Parga excava una villa romana. 

1923 El Cerro del Berrueco es excavado por el Padre Morán, los resultados 
se publicaron en 1924: 

1931 s~· pi:iblicari :por ·el Padre Morán ·1os resultados de las excávácÍOnes de· 
los siguientes dólmenes: Zafr6ti.; Gejuefo ·del-Bafro, Vilfasdardo, Sahe
lices, Lumbo de Valdesancho, La Navalito, Prado en Polo, Hinojosa, 
Sóbradillo, · La Rendonda, del Valle de las Cañas, Las Eras, Hernan
dios , Retortillo, Castillejo de Yeltes, La Vega, Sepúlveda, Pedraza, 
Castraz, Rábida, El Valle, Casita del Valle, Gallegos de Argañán, Cas
tro Enríquez, Fresno-Alhándiga, Aldeavieja, Prado Nuevo, Prado de 
las Navas y Teriñuelo. 

19 3 5 El Padre Morán publica las excavaciones de los siguientes dólmenes: 
Terradillos, Robliza (Sta. Teresa y El Torrejón), Linejo, Huelmos , 
Fuenteliante (del Caño y del Rodeo) , Arenalillo, Traguntía (Casas del 
Moro l.ª y 2.") y La Piedra Hincada. 

1956 Se publican los resultados de fa excavación del Castro y necrópolis de 
Las Merchanas en la Carta Arqueológica de Maluquer de Motes. 

1958 Se publican los resultados de las excavaciones practicadas por Malu
quer de Motes en el Cerro del Berrueco. 

1965 Martin Valls publica los resultados de sus excavaciones en Ciudad 
Rodrigo. 
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1966 Jordá Cerdá y Martin Valls excavan el Castro del Lugar Viejo de Ye
cla de Y eltes. 

1969 Las Terrazas del Tormes son excavadas por Jordá. 

1970 Jordá excava en la zona de Villamayor-Salvatierra: el dolmen de Villa
mayor y las cistas de Prado de las Navas. 

1971 Jordá excava en el Castro de Peñameces (Villamayor). 

1972 Almagro Gorbea obtiene permiso para excavar el Prado de las Navas 
y término de Salvatierra de Tormes. 

1973 Cerrillo practica excavaciones en Salvatierra de Tormes. 

1974 Jordá excava en solares del barrio antiguo de Salamanca y Almagro 
Gorbea en el término de Salvatierra de Tormes. 

1976 Martín Valls y Delibes excavan en Carpio Bernardo (Villagonzalo de 
Tormes). Cerrillo en Santillán (Casafranca) y Santonja en La Maya. 

1979 Lópei Plaza excava en Coto Alto (La Tala). 

1981 Santonja excava el dolmen de Galisancho. 

1982 Jordá excava el yacimiento de El Guijo en la Mata de Ledesma. Y 
Santonja el dolmen de la Veguilla. 

MARÍA GARCÍA MORALES 
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ABREVIA TURAS EMPLEADAS EN LA BIBLIOGRAFIA 

A=Arte Rupestre 
B=Edad del Bronce: 

BI =Bronce Inicial 
BP =Bronce Pleno 
BF =Bronce Final 

CB = Cerro del Berrueco 
G=General 
H =Edad del Hierro 
M = Megalitismo 
N =Numismática 
p::Paleolítico 
R=Romano 
T = Tardorromano y Medieval. 
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