CONTEXTO
HISTÓRICO
ARQUEOLÓGICO

Colegio
Arzobispo
Fonseca
Plaza Mayor
Hospitales

EL CERRO DE
SAN VICENTE
El yacimiento arqueológico del Cerro de San Vicente,
origen de la ciudad de Salamanca, acoge una amplia
secuencia arqueológica que se inicia con un poblado de la
primera Edad del Hierro, entre los siglos VII y IV a.C. A partir
de este momento, ante un notable aumento demográfico,
la mayoría de sus habitantes se trasladaron al vecino Teso
de las Catedrales construyendo el castro de Salmantica,
base de la ciudad histórica actual, quedando el emplazamiento original convertido en un barrio adyacente al que
posiblemente aluden los textos clásicos con motivo de la
expedición militar de Aníbal por estas tierras. Su ocupación, tras un vacío de aproximadamente doce siglos,
continúa con la creación del monasterio de San Vicente,
cuya vida se desarrolla hasta el siglo XIX, momento en el
que es destruido durante la Batalla de Salamanca en la
Guerra de la Independencia tras su conversión en fuerte
militar por las tropas napoleónicas.
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INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Salamanca
Plaza Mayor 32, 37002
Tfno.: 923 21 83 42
www.salamanca.es
informacion@turismodesalamanca.com
www.facebook.com/TurismodeSalamanca
www.patrimoniocultural.jcyl.es

DIBUJO DE RESTOS
DE CERÁMICAS
ENCONTRADAS EN EL
YACIMIENTO

EL POBLADO
PROTOHISTÓRICO
Los restos expuestos corresponden a una porción del poblado
asentado en el Cerro de San Vicente durante la primera Edad del
Hierro, entre los siglos VII y IV a.C., siguiendo pautas similares a las
de otros poblados que se establecieron en el valle medio del
Duero durante el mismo periodo. Se muestran cuatro viviendas
completas y hasta 9 estructuras domésticas auxiliares (silos,
despensas, graneros…) vinculadas a las construcciones principales que se distribuyen en dos bandas alineadas en torno a un
espacio de tránsito o “calle”.

EL POBLADO SALMANTINO, DE
CARÁCTER SEDENTARIO Y ESTABLE,
SE CONSTRUYÓ EN ESTE TESO
PORQUE REUNÍA UNA SERIE DE
CONDICIONES DE HÁBITAT
FAVORABLES: FÁCIL ACCESO AL
SUMINISTRO DE AGUA, RECURSOS
NATURALES ADECUADOS EN SUS
ALREDEDORES Y UN BUEN
CONTROL VISUAL DEL TERRITORIO.
ADEMÁS, SE ENCONTRABA EN EL
CORREDOR NATURAL GEOGRÁFICO
QUE MÁS TARDE SERÁ CONOCIDO
COMO VÍA DE LA PLATA, UNA RUTA
DE COMUNICACIÓN POR LA QUE
TRANSITARON DISTINTAS
CORRIENTES CULTURALES A LO
LARGO DE LA HISTORIA.
Abarcaba una superficie de unas 2 hectáreas, rodeado de
laderas escarpadas salvo por la zona noreste. Este
flanco, más accesible, fue reforzado por un muro
defensivo de traza arqueada que protegía el
caserío a lo largo de unos 90 metros. Teniendo
en cuenta la concentración y distribución de
construcciones observada en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo
en distintos puntos del yacimiento,
este asentamiento pudo alcanzar
una población superior a los
250 individuos.

ARQUITECTURA
Y URBANISMO
Uno de los elementos que mejor define al poblado protohistórico del Cerro de San Vicente es su arquitectura de
barro y adobe. Las casas son mayoritariamente de planta
circular, si bien coexisten con otras de planta rectangular y
pequeñas construcciones interpretadas como silos, graneros, despensas, hornos, etc. y se concentran formando
conjuntos que cubrirían las necesidades básicas y funcionales de cada una de las unidades familiares en las que se
organizaba el grupo. Dentro del poblado las construcciones
siguen cierto orden que nos permite hablar de un urbanismo incipiente.

SOCIEDAD
El análisis de los datos obtenidos en este yacimiento nos remite a
una sociedad básicamente igualitaria y organizada en torno a
grupos familiares, dada la homogeneidad de la arquitectura y de
los objetos hallados en el poblado. El notable espesor de
sedimentos arqueológicos generado por la superposición de
construcciones del mismo periodo prueba su estabilidad durante
varios siglos y su éxito en la explotación del territorio circundante.

ECONOMÍA
Sus gentes se dedicaron a la explotación de los recursos
del entorno practicando una economía mixta agrícola y
ganadera, complementada con la caza y la recolección.
De sus actividades artesanales destaca su peculiar alfarería de recipientes elaborados a mano y una sencilla
industria ósea y lítica con la que fabricaban distintos
utensilios, herramientas y objetos de adorno. La
metalurgia era escasa y principalmente de bronce,
siendo todavía muy esporádico el uso del hierro.

