
RESEAA DE YACIMIENTOS ENEOLITICOS EN LOS TERMINOS 
MUNICIPALES DE BARRUECOPARDO Y VILLASBUENAS 
(SALAMANCA) 

Desde hace años estamos desarrollando tma continuada labor de pros
pección arqueológica en la zona pró:icima a los «Arribes del Duero», en el 
noroeste de la provincia de Salamanca, zona de la que ya hemos publicado 
una serie de yacimientos pertenecientes a la cultura eneolítica {Bronce 
inicial), todos ellos de superficie, y situados en los términos municipales de 
Barruccopardo y Villasbuenas 1, con unos caracteres muy parecidos en cuanto 
a la localización topográfica de los asentamientos y en cuanto a los mate
riales arqueológicos que aparecen. 

En este trabajo damos a conocer la localización de nuevos asentamientos 
de la citada rultura, a juzgar por los caracteres de los materiales encon
trados, cuyo estudio más detallado iremos haciendo en sucesivas publica
ciones 2• 

El término municipal de Barruecopa·rdo {Figura 1) se sitúa en esa 
zona .pr6xima a los Arribes del Duero y limita con los siguientes términos : 
Cerezal de Peñahorcada al norte; El Milano y Villasbuenas al este; Sal
deana y Bermcllar al sur, y Saucelle y Vilvestre al oeste. (Véase el Mapa 
Geográfico y Catastral, n . 449). Morfológicamentc se caracteriza por la exis
tencia de un .relieve de suaves ondulaciones que va disminuyendo en altitud 

1 Manud Alfagcmc, J.; Sánchez Sánchez, l., y Benito del Rey, L., 'Dos yací· 
mientos de la Edad del Bronce en el Término de Barruecopardo (Salamanca)', Zephyrus 
XXVI-XXVII (Salamanca 1976) pp. 299-320. (Yacimientos de «Mata Leonardo» '! 
cValdeovejero»). Manuel Alfagcme, J .• y Benito del ReyLJ..,, 'Un _yacimiento del Bronce 
en el Término de Villasbuenas (Salamanca)', Zepbyrus XXVIII-XXIX (Salamanca 1978) 
pp. 215-28. Manuel Alfagemc, J., y Benito del !ley, L., 'Cabeza Gcjo, yacimiento del 
Bronce inicial en Barrueco~rdo (Salamanca)', Salt111tanca, Revista Provincial de Estudios, 
n . 8 (1983) pp. 105-28. Manuel Alfageme, J ., y Benito del Rey, L., 'El ~acimiento 
encolítico de Valdejcrreros (Barruecopuclo, Salamanca)', Studia Zamorensia, ' (1984) 
pp. 457-70. 

2 Hasta ahora hemos ido publicando sólo yacimientos sueltos cuyos materiales, 
laboriosa y ruidadosarncnte recogidos, eran relativamente numerosos y característicos 
para poder b8"Cr wa valoraci6n lo más objetiva ~ible; siempre, claro está, muy limi· 
tados por el hecho de ser materiales de superficie. Actualmente nos vemos obligados. 
a pesar nuestro, a dar a coooccr, en un solo trabajo, numerosos asentamientos para 
que, de una labor paciente: y minuciosamente llevada durante muchos años, no ae 
aprovechen mú los advcnedi2os y arribisw. 
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Fig. l. Localización de los yacimientos: 1) .Espinazo Cabru. 2) «Las Cabritas•. 3) «Hucr
u Montes•. 4) «Valdcpilo•. 5) «Peñas de la Noria.. 6) «Los Tres Mojones•. 
7) «Cabeza la Joyccu. 8) e.El Praobcso•. 9) cCalzadita». 10) «Monte Nuevo•• 
11 ) e.Cabeza Gcio•. 12) «Valdeovcjero•. 13) «Mata Leonardo o . «P~ñas AltaS». 
14) «Valdejerreros•. 15) Raya de Villasbuenas-Encinasola: «Moscosa•. 
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hacia el sur (el punto más alto de todo el término municipal tiene 742 m. 
y está situado cerca del límite con el término de Cerezal de Peñahorcada), 
con valles recorridos por pequeños arroyos o regatos que tienen una direc
ción predominantemente N-S (Arroyo de Valdecepo, de Las Llagas, de 
Valcarroso, de la Mina, de la H uerta, etc.) ya que desembocan todos ellos 
.en el río Huebra, que limita el término de Barruecopardo por su parte 
sur, zona que es al mismo tiempo la más accidentada debido al brusco 
descenso que supone el profundo encajamiento del río Huebra. Otro elemento 
del relieve que conviene destacar es la existencia de una pequeña alineación 
residual d iscontinua al oeste del término, en el límite con Vilvestrc, de la 
que forman parte Espinazo Cabra (denominado Entrambos Lomos en el 
Mapa Topográfico) y El Carrascal, y se continúa más hacia el Sur en Cabeza 
Gejo, ya en el límite con Saucelle. 

El hecho de referimos a la topografía y morfología del término es 
importante ya que la localización de los asentamientos es muy parecida en 
la mayoría de los casos, casi siempre en suaves elevaciones desde las que 
hay una buena observación en relaci6n con valles recorridos por arroyos o 
regatos, de forma que esa topografía posiblemente haya favorecido la abun
dancia de tales asentamientos y la frecuente proximidad entre ellos. 

El término municipal de Villasbuenas se encuen tra al Este de Barrueco
pardo y limita, además, con los términos municipales de «El Milano», Cabeza 
del Caballo, Valdearrodrigo, Encinasola de los Comendadores, Cerralbo y 
$aldeana. Las características geográficas del término apenas difieren de las 
de Barruccopardo: terrenos suavemente ondulados, que disminuyen en alti
tud hacia el sur, con afloramientos de rocas primarias, sobre todo granito, 
y valles recorridos por arroyos que tienen una direcci6n predominante N-S; 
en las zonas que no están cultivadas predomina una vegetación de monte 
bajo, con robles salpicados en el terreno que no llegan a formar bosque. El 
punto más elevado es Cabezo Alto, en la parte norte del término municipal, 
con una altitud de 769 m. 

Relación de yacimientos del término de Barruecopardo: 

1. «EsPJNAZO CABRA» 

En el Mapa topográfico se denomina a este lugar «Entrambos Lomos» ; 
sin embargo, los naturales de allí conocen esta elevación, situada al Oeste 
del término de Barrueropardo y limitando con el de Vilvestre, como «Espi
na20 Cabra.. Se trata de una zona elevada (757 m.), coronada por un crestón 
de cuarzo (de donde le viene el nombre, sin duda), en cuya ladera oriental, 
la que da hacia el pueblo de Barruecopardo, se localiza el yacimiento, fun
damentalmente entre las curvas de nivel de 720 y 740 m., en una zona 
que· en tiempos estuvo cultivada (qucidan todavía restos de bancales) y en 
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la actualidad está recubierta en gran parte por matorrales, lo cual dificulta 
en gran manera la recogida de materiales. Al yacimiento se puede acceder 
por el camino de Vilvestre a Milano, que atraviesa por la separaci6n exis
tente entre Homomula y Espinazo Cabra. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 05' 40" laútud 
Norte, y 2º 59' 42" longitud Oeste con rclaci6n al meridiano de Madrid. 

2. «LAS CABRITAS» 

El yacimiento se localiza en una suave elevaci6n situada a la derecha 
del camino de Barruecopardo a Hinojosa de Duero, ya cerca del límite con 
el término municipal de Saucelle, fundamentalmente entre el punto seña
lado en el Mapa topográfico con una altitud de 711 m. y el camino citado, 
por encima de la curva de nivel de 700 m. Es una zona, en parte, cultivada 
y, en parte, de eriales, de suelos .pobres con abundancia de cantos angu
losos de cuarzo, cuarcita y granito, existiendo en el suelo afloramienos 
graníticos que dan idea del escaso espesor de los suelos. En la parte más 
elevada de la ladera existen perforaciones en la roca realizadas para buscar 
yacimientos mineros . 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 03' 40" latitud 
Norte, y 3º 00' y 05" longitud Oeste (con relaci6n al meridiano de Madrid). 

3. «HUERTA MONTES» 

Situado al Norte del término municipal, a la izquierda de la carretera 
de Barruecopardo a Aldeadávila de la Ribera, a la altura del kil6metro 3, 
y a la derecha del camino de Barruecopardo a Cerezal de Peñahorcada, más 
cerca de este camino que de la carretera citada, en la ladera de un suave 
altozano entre las curvas de nivel de 700 y 720 m. que mira hacia el valle 
recorrido por el Regato de las Casas. Es una zona donde hay tierras de 
cultivo, eriales y monte bajo con algunos robles aislados; en la parte más 
elevada hay afloramientos graníticos. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 05' 45" latitud 
Norte, y 2° 58' 15" longitud Oeste (del meridiano de Madrid). 

4. « VALDEPILLO» 

Cerca del límite con el término municipal de «El Milano» y siguiendo 
por la Rodera del Rastralla.clero, que sale e la izquierda de la carretera de 
Barruecopardo a «El Milano», entre el km. 4 y el km. 5, nos encontramos 
con el yacimiento a la izquierda de la citada Rodera, en un altozano por 
encima de los 740 m., y localizado fundamentalmente en la parte superior 
del citado altozano y en la ladera que da hacia Barruecopardo. Es una :r.ooa 
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de tierras cultivadas y eriales, en la que abundan los cantos angulosos de 
cuarzo y cuarcita. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 05' 20" latitud 
Norte, y 2° 57' 15" longitud Oeste (meridiano de Madrid). 

5. «PEÑAS LA NORIA» 

Muy cerca del yacimiento de «Valdepilo» (a unos 400 m. más al Sur), 
a la derecha de la Rodera del Rastralladero y a la izquierda de la carretera 
de Barruecopardo a «El Milano», a la altura del kilómetro 4, en una suave 
elevación con relación al camino citado, se encuentra este asentamiento, en 
una tierra de cultivo, cercada por unas tapias de .piedra. Entre los dos yaci
mientos (Valdepilo y Peñas la Noria1) existe una suave depresión que no 
se puede apreciar en el Mapa topográfico, que constituye una clara sepa
ración entre ambos. En la parte más elevada del yacimiento existen canchales 
graníticos aflorando sobre el terreno. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 05' 08" latitud 
Norte, y 2° 57' 20" longitud Oeste (meridiano de Madrid). 

6. «LOS TRES MOJONES» 

En el Oeste del término de Barruecopardo y casi en el límite con el 
de «El Milano», a la derecha de la carretera de Barruecopardo a «El Milano», 
en una suave elevación con relación a la carretera, se localiza este yacimiento. 
Hay que hacer notar que el nombre dado al yacimiento corresponde a la 
denominación que dan a la zona donde se localiza los naturalezas del lugar, 
sin que corresponda exactamente a la misma denominación que aparece en 
el Mapa topográfico y que se· refiere al límite de tres términos municipales: 
Barruecopardo, El Milano y Villasbuenas. El yacimiento se encuentra en 
tierras de cultivo cercadas, con algunos afloramientos graníticos y cerca de 
una confluencia de caminos (en el Mapa topográfico se señalan la Rodera 
de los Galbanes y el Camino de los Tres Mojones) . 

Las coordenadas del yacimiento son: 41º 04' 55" latitud Norte, y 
2º 56' 15" longitud Oeste (meridiano de Madrid). 

7. «CABEZA LA }OYECA» 

A la derecha de la carretera de Barruecopardo a «El Milano», entre 
los kilómetros 4 y 5, justamente frente al inicio de la Rodera del Rastra
lladero, existe un suave altozano (738 m.) culminado por afloramientos gra
níticos, en cuyas laderas, sobre todo la que da hacia la carretera, se localiza 
el yacimiento. Es una zona en la que predominan las tierras de cultivo, aun
que también existe monte bajo. 
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n. 1: Canto de cuarcita utilizado como percutor y con los bordes laterales des
gastados por pulimento (procedente de «Los Tres Mojones»); n. 2: Hacha pulida 
(procedente de «Espinazo Cabra»); n. 5: Hacha pulida (.procedente de «Los Tres 
Mojones»); nn. 3 y 4: Fragmentos de cerámica (procedentes de Valdepilo). 
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Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 04' 45" latitud 
Norte, y 2º 57' 40" longitud Oeste (meridiano de Madrid). 

8. «EL PRAOBESO» 

A la izquierda de la carretera de Barruecopardo a Víllasbuenas, a la 
altura del kilómetro 17, hay una suave elevación marcada en el Mapa topo
gráfico por la curva de nivel de los 720 m., en donde se localiza el yaci
miento. Es una zona cultivada con abundancia de cantos angulosos de cuarzo 
en el suelo y en la parte más elevada se han realizado catas de prospección 
mmera. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 04' 25" latitud 
Norte, y 2° 57' 45" longitud Oeste (del meridiano de Madrid). 

Relación de yacimientos del término municipal de Villasbuenas: 

1. «CALZADITA» 

El yacimiento se localiza en una suave elevación por encima de la 
curva de nivel de 740 m., un poco más al Sur de Cabezo Alto (769 m.), 
del que lo separa una .pequeña hondonada no apreciable en el Mapa topo
gráfico. Está situad.o a la derecha del camino que va de «El Milano» a 
Encinasola de fos Comendadores y muy cerca de un camino que va a Villas
buenas, hacia el que da la ladera sur del yacimiento. Por el Oeste desde el 
yacimiento se domina un valle recorrido por el Arroyo de la Mata: del Trillo, 
que nace en la ladera Sur de Cabezo Alto. En la parte más elevada del yaci
miento hay afloramientos .graníticos en forma de canchales aplanados y zonas 
de erial, y en fas laderas hay tierras de cultivo de suelos poco profundos 
en las que abundan trozos de cuarzo y cuarcita y en menor medida de gra
nito; hay, asimismo, algunos robles aislados. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 04' 03" latitud 
Norte, y 2º 54' 00" longitud Oeste (del meridiano de Madrid) 3 • 

2. «MONTE NUEVO» 

Está situado al borde de fa carretera de Villasbuenas a Encinasola de 
los Comendadores, sobre todo a la derecha, a la altura del kilómetro 10, en 
un pequeño altozano .por cencima de la curva de nivel de los 740 m. (altitud 
marcada en el Mapa topográfico de 747 m.), desde la que se domina, sobre 
todo hacia el Sureste el valle recorrido por el Arroyo de las Fuentes . Es 
una zona de tierras de cultivo, con algunos robles aislados . 

.3 Nuestro agradecimiento a Julián Calderón por habernos acompañado en algunas 
de las visitas realizadas al yacimiento. 
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Fig. 4. n. 1: Canto tallado de cuarcita que, además, tiene pulida la zona de contacto 
entre la corteza natural del canto y la parte tallada (procede de «Espinazo 
Cabra»); nn. 2 y 3: Fragmentos de cerámica procedentes de «Valdepilo». 
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Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 03' 16" latitud 
Norte, y 2° 53' 30" longitud Oeste (del meridiano de Madrid). 

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN 
TODOS Y CADA UNO DE LOS YACIMIENTOS ANTES CITADOS 

A) MATERIALES LITICOS 

A.l. Utiles en piedra pulida: hay un predominio de hachas pulidas de 
diferentes tamaños, fabricadas en rocas duras metam6tificas, generalmente de 
factura tosca (muy pocos ejemplares están totalmente pulidos) y con trazas 
de utilización predominatemente en el filo, casi siempre mellado, y en el 
talón, que en muchos ejemplares ha sido golpeado (Figura 2; Figura 3, n. 2 
y n. 5). La morfología de estas hachas es muy variada, pero predominan 
aquéllas cuya sección es oval o elíptica y rectangular o cuadrada. 

En una proporción mucho menor aparecen otros objetos pulidos, tam
bién realizados en rocas duras, como útiles en forma de hacha que tienen 
el bisel romo por pulimento (martillos), mazos, azuelas, escoplos, etc. 

A.2. Ob¡etos de cuarcita: 

- Percutores: la mayoría son cantos ovalados de cuarcita utilizados 
como percutores directos, pero también aparecen, aunque son mucho más 
escasos, cantos aplanados de cuarcita con una concavidad circular en la parte 
central de una o de ambas caras. Hay también un canto aplanado que ha 
sido utilizado como percutor y tiene desgastadas por pulimento las dos partes 
laterales (Figura 3, n. 1). 

- Cantos tallados de cuarcita, algunos de los cuales han servido ade
más como pcl'CUtores (Figura 5), y otros presentan un rasgo peculiar; la zona 
de contacto entre la corteza natural del canto y la parte tJllada está des-
gastada y pulida por un probable uso (Figura 4, n. 1). . 

- Piezas martilleadas de forma generalmente ovalada o elíptica, con 
el martilleado en ambos extremos y en algunos casos en todo el perímetro. 

- Núcleos, lascas y algunos útiles como denticulados, raederas, etc. 

A.3. Molinos y molenderas: realizados ambos tipos en granito; apare
cen dos tipos de molinos, el primero se caracteriza por tener una conca
vidad totalmente pulida a modo de palangana 4, el segundo es de tipo bar-

4 Pensamos que este tipo de molino podría haber servido como pulidero de hachas, 
teniendo en cuenta que las molenderas, que aparecen en los yacimientos, tienen siempre 
la superficie plana, y, por tanto, su utilizaci6n en una superficie cóncava no es muy 
lógica. 
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Fig. 5. 
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Canto tallado de cuarcita que ha servido también como percutor y tiene, ade
más, una concavidad circular en el centro de una de las caras (procede de 
«Espinazo Cabra»). 
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quiforme con la superficie plana o ligeramente cóncava o convexa. Las mo
lenderas son de forma predominantemente ovalada o elíptica con la base 
plana y pulida . 

A.4. Otros elementos líticos tallados en diferentes tipos de rocas 
(cuarzo, cristal de roca, grauwacar, jaspirita, etc.), con predominio absoluto 
de lascas, aunque también hay núcleos y algunos útiles. 

A.5. Otros materiales: por último, existen en estos asentamientos ali
.sadores de pizarra y trozos de ocre, algunos de ellos pulidos, utilizados como 
colorante, así como pequeños guijarros de cuarcita sin trazas de uso, pero 
que han sido aportados a los yacimientos. 

B) CERAMICA 

La cerámica presenta un estado de conservacton deficiente, de modo 
que es difícil aludir a formas, aunque sí se puede afirmar que abundan las 
formas globulares y hemisféricas de bordes rectos (Figura 4, n. 3) o ligera
mente excavados (Figura 3, n. 4). Hay un total predominio de la cerámica 
lisa, hecha a mano, de factura generalmente tosca. con abundantes granos 
gruesos utilizados como desgrasante, y bien cocida. en la mayoría de los 
casos a fuego oxidante; existen algunos fragmentos engobados y, por tanto, 
con una terminación más esmerada. 

La cerámica decorada es escasa y se caracteriza por un repertorio deco
rativo reducido: hay un predominio de la decoración impresa de puntos 
realizada con un instrumento de punta roma (Figura 4, n. 2); aparece tam
bién la cerámica decorada con una línea incisa y en algún fragmento una 
decoración incisa de trazos alargados verticales dispuestos en dos filas para
lelas (Figura 4, n. 3). 

Por último, hay un fragmento que tiene un tetón, decorado con puntos, 
como elemento de aprehensión (Figura 3, n. 3). 

CONCLUSIONES 

Queremos resaltar una serie de características que son comunes a todos 
los asentamientos dados a conocer en este trabajo, y que comparten con los 
yacimientos ya publicados de los mismos términos municipales: 

- Lo localización de los yacimientos, según la topografía del terreno, 
es similar en todos ellos, siempre en suaves elevaciones desde las que se 
dominan pequeños valles recorridos por arroyos o regatos. 

- Son asencamiencos pobres en cuanto a los materiales, tanto en can
tidad como en calidad. Los materiales que hemos descrito (útiles en piedra 
pulida -hachas, martillos, mazos, etc.-, percutores, cantos tallados, piezas 
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martilleadas, núcleos, lascas, útiles en piedra tallada, molinos, molenderas, 
alisadores de pizarra, ocre, guijarros, etc.) son comunes a todos y a cada 
uno de los yacimientos dados a conocer. 

Asimismo, cabe resaltar que el número de asentamientos es muy nume
roso, estando relativamente cerca unos de otros, pero siempre bien indi
vidualizados· (en concreto, en el término de Barruecopardo se pueden seña
lar, hasta ahora, un total de doce yacimientos), predominando los de pequeño 
tamaño a juzgar por la reducida cantidad de restos recogidos y la limitada 
extensión en la que aparecen. 
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