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RESUMEN
La Edad del Hierro presenta una gran cantidad de yacimientos arqueológicos en 
la zona de Zamora, León y Tras-os-Montes, sobre todo marcados por la presencia 
de poblados fortifi cados en altura: castros. Sin embargo este tipo de asentamientos 
presentan características muy diferentes en cuanto a sus sistemas defensivos, mu-
ralla, puertas, torres, etc, así como en la propia funcionalidad de cada uno de ellos: 
poblados mineros, lugares de habitación, graneros fortifi cados, etc.

En este estudio abordamos, a través de amplias prospecciones de campo y la revi-
sión bibliográfi ca de cada asentamiento, las características que cada uno de ellos 
presenta en relación con el medio que les rodea, así como con otros poblados cer-
canos.
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ABSTRACT
Iron Age settlements are abundant at Northwestern Spanish Inland (Zamora and 
Leon regions) and Northeastern Portugal (Tras-os-Montes region). A number of 
these sites are fortifi ed hillforts sharing many features concerning techniques, 
functionality and even shape and morphology but samples of disctintion can be 
highlighted refering to defense: walls, gates and towers; or to economic purposes: 
minning, dwelling, or strategical control.  

Within this essay, diff erences among Iron Age Hillforts have been studied accord-
ing to exhaustive archaeological surveys and a documental resources revision from 
each archaeological site. The focus has been adjusted to a landscape archaeological 
perspective to associate sites with their catchment areas and to generate hirarchi-
cies defi ning settlement networks.

Key words: Iron Age, Zamora, Leon, Tras-os Montes, Walls.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio que aquí se plantea tiene su 
raíz en trabajos de prospección realiza-
dos anteriormente por Esparza Arroyo 
en el caso zamorano, y Sande Lemos 
en la zona trasmontana, completada 
con la información procedente de algu-
nas pocas excavaciones arqueológicas 
realizadas en la zona que engloba este 
estudio, así como las recientes prospec-
ciones que hemos podido realizar en 
relación al Proyecto de Investigación y 
Difusión del Patrimonio Arqueológico 
Protohistórico de la Provincia de Zamo-
ra (P.I.D.P.A.D.Z.) y la construcción de 
una presa en el río Sabor. 

El carácter que este trabajo tiene, 
hace que la mayor parte de la informa-
ción provenga de prospecciones, por lo 
cual, en determinados casos debe de ser 
tomada con las debidas precauciones, 
ya que el material y las estructuras ar-
queológicas registradas en superficie, 
sirven como un primer indicador de la 
ocupación.

Como es lógico, en un estudio de 
este tipo, y en la fase que se encuentra 
actualmente, existen grandes diferen-
cias entre aquellas zonas que han sido 
prospectadas de una forma más intensi-
va, y aquellas otras en las que las pros-
pecciones han sido realizadas de una 
forma más puntual, incidiendo solo, 
en determinados yacimientos. De esta 
forma podemos destacar los concelhos 
de Alfândega da Fé, Torre de Moncor-
vo, y Mogadouro en Trás-os-Montes, 
así como las comarcas de Sanabria, La 
Carballeda, Aliste y Tábara, en Zamora, 
como aquellas en las cuales las prospec-
ciones han sido más intensas.

En este estudio nos centraremos 
principalmente en el estudio y análisis 
de los diferentes sistemas defensivos 
de los poblados de la Edad del Hierro, 
comparando las similitudes y diferen-
cias que estas estructuras ofrecen a lo 

largo del área trasmontana, la zona oc-
cidental de la provincia de Zamora y la 
región Sur de León.

Fig. 1. Mapa del área de prospección entre 
Bragança y Zamora.

2. PATRONES DE POBLAMIENTO

En el área analizada hasta la fecha he-
mos podido ver diversos patrones de 
poblamiento significativos, que de al-
guna manera podemos extrapolar a 
prácticamente la totalidad de la zona 
de estudio. Entre las principales carac-
terísticas de esta zona podemos desta-
car la gran cantidad de poblados que 
se sitúan a una altura media, con un 
incipiente control del territorio circun-
dante, y con unos destacados sistemas 
defensivos. Estos poblados en altura 
aprovechan cabezos, cerros y espero-
nes, aprovechando implantaciones que 
les permiten construir y defender el lu-
gar de una forma sencilla. 

Por otra parte nos encontramos 
con poblados a cotas más bajas, como 
iremos viendo, con una fuerte relación 
con los principales cursos de agua, y 
relacionadas con el aprovechamiento 
agrícola.

3. SISTEMAS DEFENSIVOS

 A continuación realizaremos un análi-
sis de los diferentes sistemas defensivos 
que componen los castros de las zonas 
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de Zamora, León y Tras-os-Montes, 
centrándonos en las murallas, puertas, 
accesos, fosos, torres y campos de pie-
dras hincadas.

a.- Murallas
Las murallas son uno de los ele-

mentos más complejos y a la vez más 
significativo de la Edad del Hierro de 
esta región, encontrándonos con una 
gran variedad y funcionalidad de las 
mismas, desde el tipo de material que 
emplean en su edificación, hasta la 
adaptación a la topografía del terreno. 
Las murallas son frecuentes como ele-
mentos de delimitación y defensa, entre 
los castros zamoranos de la Edad del 
Hierro (Esparza: 1986: 245-246), aun-
que generalmente están levantadas en 
piedra, reconociéndose algún ejemplar 
donde pueden existir lomos terreros, 
como es el caso del yacimiento de la Ar-
menta (Cubo de Benavente) en el Castro 
de Luz (Moveros) (Misiego et alii. 1992: 
79-82), apreciándose en este último un 
ataludamiento externo del zócalo de la 
defensa, tal y como sucede en Manga-
neses. Igualmente, dentro del horizonte 
del Soto en el que se encuadrarían la 
mayoría de esos yacimientos zamora-
nos, existen ejemplos similares de cons-
trucciones defensivas, caso del propio 
enclave vallisoletano que da nombre al 
grupo (Palol y Wattenberg, 1974: 183-
184) o el castro de Sacaojos en Santiago 
de la Valduerna (León) (Misiego et alii. 
1999), fechables entre los siglos VII y V 
a.C. (Delibes et alii. 1995: 62-63).

En el área que hemos podido estu-
diar y prospectar, donde se encontra-
rían más de un centenar de poblados 
de la Edad del Hierro nos encontramos 
con significativas diferencias en cuan-
to a las murallas que presentan, adap-
tándose en su mayoría a la topografía 
del terreno, aprovechando los salientes 
rocosos y cubriendo las quiebras del te-
rreno, utilizando indiferentemente para 

su construcción el granito, las pizarras o 
la cuarcita según el sustrato geológico.

A grandes rasgos podemos distin-
guir tres tipos principales de sistemas 
defensivos que se encuentran en esta 
región, con sus correspondientes va-
riantes y adaptaciones a la propia to-
pografía del terreno y a las necesidades 
de cada lugar. Estos modelos son los 
de murallas perimetrales, parciales y 
varias líneas de murallas. Las murallas 
perimetrales que forman recintos con-
tinuos son el caso menos frecuente al-
canzando un 22% de los casos estudia-
dos, los recintos discontinuos formados 
por tramos parciales son los casos más 
abundantes en esta región, suponien-
do casi la mitad, un 46%. El caso de las 
murallas con varias líneas en las que en-
contramos elementos mixtos parciales y 
perimetrales se sitúa en un 31% de los 
casos estudiados.

Para el primer modelo podemos 
destacar casos muy significativos como 
los de Castelinho (Torre de Moncorvo) 
(Santos, F.: 2012) o Castelo Serra do Va-
riz (Mogadouro), o los zamoranos del 
Castro (Calabor), la Cerca (Nuez de 
Aliste), el Castillán (Ferreras de Arri-
ba). Destaca el caso del yacimiento de 
El Cerco (Rabano de Aliste), que cuenta 
con una muralla que circunda todo el 
cerro, describiendo un recinto de planta 
oval (Esparza Arroyo, A.: 1986). En la 
provincia de León podemos mencio-
nar los casos del Castro de Magaz de 
Cepeda (Mañanes: 1988) y La Corona 
de Corporales (Fernández Posse: 1998). 
Este tipo de recintos con murallas conti-
nuas son más abundantes en la zona del 
Bierzo y Montes Aquilanos, que en la 
Cabrera Leonesa o Sanabresa, La Sierra 
de la Culebra o la Sierra de Montezinho

En el caso concreto de las murallas 
parciales son mucho más numerosas 
que las anteriores, teniendo en cuenta 
la perfecta adaptación al medio físico, 
son más numerosos en proporción en 
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las regiones meridionales de los valles 
del Esla (Este) y del Sabor (Oeste). En 
este grupo destacan los casos del Caste-
lo dos Mouros (Vilarinho dos Galegos), 
Castelo de Picões/ Cizonha y el Castelo 
de Marruça (Parada), en la zona trasmon-
tana, mientras que en el área zamorana 
contamos con los casos del Corral de los 
Mouros (Litos), Peñas de la Cerca (Rione-
grito de Sanabria) o  el Castro (Abejera). 
Patrón común en la Sierra de la Cabrera y 
la región de la Maragatería, que demues-
tra su versatilidad y adaptabilidad a dos 
entornos de montaña y el valle abierto de 
ribera, como en El castro de Valdefrancos 
o la Corona Murcia (Salas de los Barrios) 
(Mañanes:1988).

En el caso de las defensas más com-
plejas, con varias líneas de murallas po-
demos destacar el caso de As Muradellas 
(Lubian), donde nos encontramos, con un 
complejo sistema defensivo, compuesto 
por un campo de piedras hincadas, don-
de pocos metros más adelante hay dos 
fosos paralelos junto a los cuales se alza la 
primera línea de murallas. Una vez atra-
vesada la muralla se penetra en el primer 
recinto y, a una distancia de 60 m vuelve 
a repetirse el esquema defensivo, aunque 
esta vez están antes los fosos que las pie-
dras hincadas. Finalmente, otra muralla 
protege un recinto interno de unos 25 m 
de diámetro (Esparza: 1986). Para encon-
trar un caso similar en la región Leonesa 
hay ir hasta Fogloso de la Ribera, castro 
del Corón, donde encontramos el  ejem-
plo más complejo en tierras leonesas que 
combina fosos, defensa natural y murallas 
(Mañanes:1988), este asentamiento se en-
cuentra rodeado por una muralla, y tres 
fosos consecutivos parciales que se van 
distanciando hasta encontrarse con un 
pronunciado desnivel.

Un caso interesante es el de Nossa 
Senhora do Castelo (Adeganha), don-
de existe una gran muralla compuesta 
por grandes bloques de granítico, simi-
lar a la que podemos encontrarnos en el 

castro salmantino de Yecla de Yeltes. En 
este caso se distribuye a lo largo de una 
grande área, formando una muralla que 
en ocasiones llega a ser doble en su tra-
zado. Entre algunos casos significativos 
podemos mencionar el Castro (Fresno de 
la Carballeda), donde nos encontramos 
con una acumulación de defensas suce-
sivas, con un campo de piedras hincadas, 
foso y muralla (Esparza: 1986: 158). En el 
Castro (Riomanzanas) todo el perímetro 
del castro está rodeado por una muralla y 
por un foso, reforzado dicha muralla con 
un campo de piedras hincadas. (Esparza: 
1986: 110-111).

En León nos encontramos con al-
gunos casos reseñables como son los de 
Peña Truena, la cual se sitúa en una cum-
bre montañosa, con su muralla de bloques 
cerrando los crestones rocosos (Esparza: 
1986) y El Castillo (Cunas), de menor alti-
tud, con muralla transformada en el lomo 
terrero de costumbre, y con dos fosos ex-
cavados en la roca (Esparza: 1986).

Uno de los lugares más significativos 
de Tras-os-Montes es el correspondiente 
al de Castelino (Felgar, Torre de Moncor-
vo), el cual presenta un complejo defen-
sivo, con un engrosamiento exagerado 
de la muralla en su zona Norte, donde se 
sitúan hasta tres líneas de fosos y un gran 
torreón, dotándole de una gran compleji-
dad defensiva (Santos: 2012).

Fig. 2.- Muralla del Castelo de Nossa Senho-
ra de Adeganha.



195

b.- Accesos
Los accesos a los poblados fortifica-

dos de la Edad del Hierro son en ocasio-
nes dudosos o problemáticos, por cau-
sa de los derrumbes que en ocasiones 
presentan las murallas, y que ocultan 
parcial o totalmente las entradas. Sin 
embargo, sí que nos encontramos con 
algunos casos significativos en los que 
se han podido excavar algunas puertas, 
o estas son perfectamente visibles en las 
prospecciones.

En algunos casos de fortificaciones 
se encuentran rampas que llegan hasta 
las murallas, por lo que deben estar di-
rectamente en relación con los accesos. 
Ejemplos de estas rampas las vemos en 
Castelo de Santanaza (Sampaio), Fraga 
de São Cristovão (Mogadouro) y en el 
Castelo de Azinhoso. El problema en 
estos sitios es su posible reocupación 
durante el periodo romano e incluso la 
ocupación medieval de la Fraga de São 
Cristovão. En el caso del Castelo de Pi-
cões/ Cizonha, se observan dos rampas 
que suben hasta la misma puerta de 
ingreso, siendo una fortificación que a 
partir de la técnica constructiva, parece 
corresponder únicamente a la Edad del 
Hierro, sin reocupaciones posteriores, 
aunque la falta de material cerámico 
de superficie no permite afirmar con 
rotundidad esta cronología. Estos ele-
mentos nos evidencian por donde se 
realizaría el camino de acceso y mues-
tran por donde se encontrarían las 
puertas de entrada que en la mayoría 
de los casos se encuentran bajo derrum-
bes y por tanto no son visibles.

En Peñas de la Cerca (Rionegrito 
de Sanabria) los accesos al poblado son 
complejos,  a través de una amplia red 
de plataformas que permiten acceder 
a la zona alta de una forma progresiva 
y gradual (Rodríguez y Sastre: 2013). 
Otros  dos ejemplos zamoranos son El 
Castillo de Calabor (Esparza: 1986) con 
dos tipos de acceso, uno al recinto ex-

terior en zaguán y otro en embudo ha-
cia el recinto interior; y el Castro de la 
Furnia, en Escober de Tábara (Esparza: 
1986, Rodríguez y Sastre: 2010) siendo 
éste último un ejemplo de puerta en 
patio hacia el exterior del recinto prin-
cipal.

c.- Puertas
En cuanto a las puertas de entrada, 

la zona trasmontana muestra lugares 
que ilustran diferentes soluciones ar-
quitectónicas. Así vemos puestas con 
una simple abertura en el muro como 
en el caso de Cerca dos Mouros (Talhas) 
o Cigadonha (Carviçais) ambos con 
reocupaciones posteriores. En el caso 
del Castelinho también se encuentran 
puertas simples. Aquí la excavación 
del sitio permitió detectar 4 puertas de 
acceso al interior del recinto, siendo to-
das entradas formadas por muros des-
encontrados (Santos. et alii: 2012). Otro 
tipo de puerta que nos encontramos en 
el área de estudio es la correspondiente 
a las entradas en codo, con el ejemplo 
del Castelo de Picões/ Cizonha, situa-
do en la cima de un esperón rocoso de 
la meseta alfandeguense con visibilidad 
sobre el rio Sabor. El yacimiento presen-
ta excelentes condiciones defensivas de 
manera natural con grandes escarpes 
en los lados Oeste y Sur, que junto con 
las estructuras defensivas cierran un es-
pacio de 3.278 m2, encontrándose en el 
lado Norte del sitio una gran muralla de 
2,5 m de anchura, con una altura máxi-
ma conservada de cerca de 3 m y una 
longitud total de 80 m, semejante a la 
zamorana del Castelos de los Moros en 
Litos. La muralla está elaborada en es-
quisto, con la técnica de piedra en seco, 
presentando un buen estado de con-
servación. Esta defensa está formada a 
partir de dos tramos que en la parte in-
termedia presentan una discontinuidad 
provocada por el retranqueo de uno de 
los muros formando un acceso que obli-
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ga a realizar un giro brusco de 180 grados 
para el ingreso al recinto. De este modo 
una gran parte del camino de acceso, evi-
denciado por la existencia de dos rampas 
que comunican una con el río y otra con 
la meseta. Estas rampas están protegidas 
por los tramos de muralla forzando des-
pués a realizar este codo en la entrada. 
Además de estos elementos, en el extre-
mo este de la muralla, por el que se en-
cuentra el camino de acceso, una pequeña 
elevación podría haber sido aprovechada 
como torreón. En la parte sur un pequeño 
tramo de muro cierra el espacio entre los 
afloramientos rocosos. En el lado Este hay 
un gran y profundo pozo excavado en la 
roca (conocido como Buraco de Raquel). El 
pozo ha sido interpretado como una ex-
ploración minera aunque su verticalidad 
y el hecho de encontrarse intramuros tam-
bién indica que podría corresponder a un 
pozo o cisterna. 

Fig. 3.-  Accesos a los yacimientos de Picões 
(arriba) y Resinal (abajo).

Otra variedad de puerta sería de “tipo 
en embudo”, como la que se encuentra 
en el Castelo do Resinal. El yacimiento 
se encuentra en un esperón circundado 
por la ribera do Resinal, ubicado en un 
lugar cerrado y dominado por elevacio-
nes mayores que envuelven todo, por lo 
que no posee un control visual del entor-
no. Solo existe un cuello de acceso al es-
perón, en cuya parte superior existe una 
muralla conservada en el extremo norte, 
noroeste, con un sistema de entrada que 
se encuentra situado en el extremo Nores-
te del recinto amurallado. La puerta está 
construida a partir de dos muros que no 
se encuentran, uno de los cuales realiza 
una inflexión hacia el interior del recinto 
formando un pequeño espacio interno. En 
el interior del recinto de 7.399 m2, existen 
derrumbes y algunas estructuras, una de 
las cuales permite ver las esquinas interio-
res redondeadas. En el exterior del recinto 
también existen algunos restos de muros 
pudiendo evidenciar el lugar en el que se 
encontraba el poblado. En la envolvente 
del yacimiento se observan numerosos 
indicios que podrían ser evidencias de 
explotaciones mineras. En el exterior del 
recinto, cerca de la entrada, existen algu-
nos indicios de explotación mineral con 
filones de cuarzo que fueron explorados y 
marcas de cuñas que permitirían fracturar 
la roca. También fueron hallados bloques 
de cuarzo con evidentes marcas de haber 
sido utilizados como percutor a modo de 
martillo.

 

Fig. 4.- Puerta del castro del Castillán (Ferre-
ras de Arriba).
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Acudiendo al registro zamorano 
podemos encontrar accesos complejos o 
significados en  diversos asentamientos. 
En el castro de Las Labradas (Arrabal-
de, Zamora), que se desarrolla a lo largo 
de una amplia extensión de 23 Ha, pre-
senta una puertas de acceso en su zona 
Este, que tras los trabajos de excavación 
y restauración ha permitido desvelar la 
presencia de dos bastiones cuadrangu-
lares en sus dos flancos (Fuentes Mel-
gar: 2010; STRATO: 2002 a, b) 

En el caso del castro del Castillán 
(Ferreras de Arriba), a pesar del gran 
derrumbe que actualmente presenta la 
muralla, en la prospección que pudi-
mos realizar de todo este recinto amu-
rallado pudimos constatar la presencia 
de al menos siete puertas de acceso, 
alguna de ellas muy evidentes presen-
tando una interrupción en el desarrollo 
de la muralla, presentando dos caras 
en el muro, lo que indicará un acceso al 
poblado. De estas puertas la mayoría se 
encuentra en su zona Sur, cinco, mien-
tras que las otras dos se localizan en el 
Norte del castro.

d.- Fosos
Un  elemento defensivo recurrente 

durante la Edad del Hierro es el empleo 
de los fosos, bien como elementos para 
la extracción de piedra, bien como es-
tructuras defensivas o con otro tipo de 
finalidades. Entre los casos más signifi-
cativos de nuestra zona de estudio po-
demos destacar el caso del Castelinho 
(Felgar, Torre de Moncorvo), donde se 
localizan tres fosos paralelos, en ocasio-
nes cortándose entre sí, que rodean la 
muralla y el torreón en su zona Norte, 
otorgándole una gran monumentali-
dad al sitio. En este foso sobresale la 
presencia de una gran cantidad de gra-
bados con arte rupestre de la Edad del 
Hierro, semejante a los del Castro de 
Formigueiros (Samos, Lugo) (Santos et 
alii.: 2012). Esta situación de foso doble 

o triple es bastante común dentro de la 
Edad del Hierro de esta región, como 
podemos ver en los casos de El Castillo 
(Cunas, León), As Muradellas (Lubian, 
Zamora) o el Castro de Avelãs (Castro 
de Avelãs, Bragança) (Esparza: 1986).

Como veremos posteriormente, 
en numerosas ocasiones estos fosos se 
encuentran combinados con diferentes 
elementos defensivos, principalmente 
piedras hincadas, torreones o entradas, 
como podemos apreciar en casos como 
los de El Castro (Riomanzanas, Zamo-
ra) o el Castelo dos Mouros (Vilarinho 
dos Galegos, Mogadouro). 

Un caso significativo es que nos 
encontramos en la Cresta de Crestelos 
(Meirinhos, Mogadouro), donde el foso 
excavado en la roca ha sido reutilizado 
en una última fase como un lugar de 
trabajo, gracias a la colocación en su 
interior de más de una treintena de es-
tructuras de combustión, principalmen-
te hornos1. El castro de São Martinho 
de Angueira, como menciona Esparza 
Arroyo, podría contener un foso en la 
zona noroccidental, que no sería visible 
en la actualidad (Esparza Arroyo, A.: 
1986). De igual manera, destaca la pre-
sencia de dobles fosos en los yacimien-
tos de Castro de Avelãs (Bragança), 
Alfaião (Castelo da Veiga), Vinhais y 
Mofreita (Miranda) (Esparza: 1986). 

En la zona zamorana nos encontra-
mos con una alta densidad de fosos, 
como en el caso del yacimiento del Cas-
tillo (Cunas), que presenta una muralla 
transformada en el lomo terrero con 
dos fosos excavados en la roca (Espar-
za: 1986). En el caso del Castro (Fresno 
de la Carballeda) nos encontramos con 
una acumulación de defensas sucesi-
vas: campo de piedras hincadas, foso y 
muralla, que engloban un espacio intra-
muros, con una extensión de unas 4 Has 
(Esparza: 1986: 158).

1  Agradecemos a Israel Espí, director de las exca-
vaciones, la información proporcionada.
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En el Castro (Riomanzanas) todo pe-
rímetro del castro está rodeado por una 
muralla y por un foso, reforzado por un 
campo de piedras hincadas (Esparza: 
1986: 110-111). En el yacimiento de As 
Muradellas (Lubián) tenemos un signi-
ficativo conjunto defensivo, compuesto 
por un campo de piedras hincadas, con 
dos fosos paralelos junto a los cuales se 
alza la primera línea de murallas. Una 
vez atravesada la muralla se penetra en 
el primer recinto y, a una distancia de 
60 m vuelve a repetirse el esquema de-
fensivo, aunque esta vez están antes los 
fosos que las piedras hincadas. Final-
mente, otra muralla protege un recinto 
interno de unos 25 m de diámetro. 

En la zona leonesa podemos desta-
car la notable presencia del Castro del 
Chano, que se delimita de forma arti-
ficial en su ladera Oeste por medio de 
tres fosos excavados en la roca y en la 
región del Bierzo tenemos ejemplos de 
recintos mixtos y complejos que com-
binan diversos tramos de foso, como 
el Cerro de las Coronas (Santa Cruz de 
Montes) donde dos cerros atalayados 
que funcionan de acrópolis se encuen-
tran rodeados por fosos perimetrales, 
ambos recintos se engloban en un tercer 
foso, y por el flanco Norte un cuarto tra-
mo de foso parcial se ve reforzado por 
un tramo parcial de muro. La propor-
ción de fosos en relación a otros elemen-
tos es muye elevada en la región de los 
Montes de León (Mañanes: 1988).

e.- Piedras hincadas
Uno de los elementos más caracte-

rísticos de los sistemas defensivos de 
los poblados fortificados de la Edad del 
Hierro son los denominados campos de 
piedras hincadas, fácilmente reconoci-
bles en la región que en este estudio nos 
ocupa, así como en numerosas regiones 
de la Península Ibérica y de Europa. Se 
localizan en zonas de fácil acceso, difi-
cultando el paso por una determinada 

zona, y ocasiones, parece que dirigen el 
camino hacia zonas mejor protegidas. 
Además de esta función defensiva, no 
podemos dejar de lado mencionar su 
función como elementos visuales de 
monumentalización del sitio, como pa-
rece que puede apreciarse en el Castelo 
dos Mouros (Vilarinho dos Galegos). 
En estos ejemplos, no se trata de cam-
pos muy extensos, aunque esto puede 
deberse al estado de conservación más 
que a su extensión real. Están formados 
por conjuntos de piedras de tamaño 
grande, en torno a un metro de altura, 
que se encuentran en posición vertical y 
a veces en posición oblicua. 

Fig. 5.- Campo de piedras hincadas del Cas-
telo dos Mouros (Vilarinho dos Galegos).

En la zona que aquí nos ocupa son 
numerosos este tipo de elementos de-
fensivos, generalmente combinados 
con otro tipo de estructuras de carác-
ter defensivo, como puede ser el caso 
de murallas, fosos, torres o puertas. 
Alguno de los casos más significativos 
pueden ser los del zamorano de As 
Muradellas (Lubian) y el trasmontano 
de Castelo dos Mouros (Vilarinho dos 
Galegos, Mogadouro), en ambos casos 
asociados a fosos, en el caso de As Mu-
radellas tratándose de dos fosos, y en el 
de Castelo dos Mouros completado por 
la presencia de un potente torreón de-
fensivo, en ambos casos dotan de una 
mayor potencia defensiva a todo el con-
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junto de estructuras. En el caso del Cas-
telo dos Mouros es aún más significati-
vo el empleo para la elaboración de este 
campo de piedras hincadas de cuarzos 
de colores blancos muy llamativos, que 
con el efecto de la luz incidiendo sobre 
estas piedras, debería de otorgarle un 
llamativo aspecto. De igual manera, 
en la zona septentrional de El Castro 
(Riomanzanas) aparece un significativo 
campo de piedras hincadas, muy bien 
conservado, formado por grandes blo-
ques casi prismáticos, muchos de ellos 
apuntados, que asoman unos 30 cm. 
Este campo se encuentra situado entre 
dos fosos, separados unos 10 m entre sí. 
Además en su zona Sur es posible que 
existiese otro campo de piedras hinca-
das, del cual apenas se hallan piedras 
en posición vertical en la actualidad 
(Esparza: 1986).

En el caso zamorano de El Cas-
tro (Fresno de la Carballeda), Esparza 
Arroyo menciona la posible presencia 
de un foso, de unos siete metros de 
anchura, prácticamente cegado y en el 
que crecen abundantes robles, delante 
del cual se situaría un campo de pie-
dras hincadas, cuya anchura oscila en-
tre unos 5 m y los 35 m (Esparza: 1986). 
Esta construcción defensiva se asemeja-
ría a la que anteriormente referíamos en 
Vilarinho dos Galegos. En otros asenta-
mientos destacan algunos campos de 
piedras hincadas situados en zonas es-
tratégicas, protegiendo puertas o rediri-
giendo el acceso al poblado hacia otros 
puntos mejor protegidos. De esta forma 
nos encontramos con el caso de Castelo 
de Marruça (Parada, Alfândega da Fé) 
donde el campo de piedras hincadas se 
sitúa a ambos lados del acceso princi-
pal, en una fuerte pendiente, protegien-
do y dirigiendo a la vez, el acceso a este 
lugar, a través de un estrecho corredor. 
Es muy similar a los casos zamoranos 
de Sejas de Aliste y Trabazos (Esparza: 
1986). Por otro lado podemos hacer re-

ferencia a una cantidad significativa 
de yacimientos que poseen campos de 
piedras hincadas más simples, como 
pueden ser los casos de Picote (Ciga-
duenha, Miranda do Douro), el  Caste-
lo de Gebelim (Alfândega), Vimioso (A 
Terronha, Miranda do Douro), Calvelhe 
(Castelo), Parada de Infanções (Cas-
tro de Cigarata, Bragança)  o La Cerca 
(Nuez de Aliste, Zamora) (Esparza: 
1986).

f.- Torres
Muchas veces relacionados con las 

entradas, o implantadas en los puntos 
más accesibles, se encuentran torres de 
las que en la zona trasmontana portu-
guesa, se documentan diversos ejem-
plos, como es el caso del gran torreón 
del Castelinho (Torre de Moncorvo), 
ubicada frente al cuello de acceso al re-
cinto amurallado, creando una excelen-
te plataforma defensiva en el lugar de 
más fácil acceso. A parte de la función 
defensiva, en este caso se puede aventu-
rar la función ideológica – propagandís-
tica, ya que este torreón parece estar en 
relación a la aparición de una escultura, 
con la representación de un guerrero, 
de la que únicamente se ha preservado 
la cabeza, siendo su hallazgo fruto de la 
acción incontrolada de una retroexcava-
dora (Santos, F. et alii.: 2012).

En el caso del Cabeço do Castelo 
(Valverde), la prospección superficial 
permite advertir un engrosamiento en 
la muralla frente al cuello de acceso a 
la fortificación. En este caso, la torre pa-
rece corresponder a una defensa desde 
el lugar por el que se realizaría el ingre-
so en la fortificación. De todos modos 
la escasez y la calidad de los materiales 
cerámicos encontrados en superficie 
tampoco permite descartar que se tra-
te de una fortificación de época roma-
na. Un tipo distinto de torres parece 
encontrarse en el Castelo de Gebelim 
(Alfandega da Fé), situado en un espe-
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rón cuyo cuello de acceso está protegi-
do por un campo de piedras hincadas. 
Presenta una muralla en bastante mal 
estado de conservación, que  fuera de 
la plataforma que encierra, ubicado en 
un punto más elevado al que se accede 
a partir de un estrecho paso entre rocas, 
se encuentran los restos de un muro que 
podrá eventualmente corresponder a 
una torre. El punto donde se encuentra 
este elemento proporciona una gran vi-
sibilidad, mejorando y corrigiendo los 
puntos ciegos existentes desde la forti-
ficación. Dos de los sitios que muestran 
torreones más evidentes nos encontra-
mos con el caso del Castelo dos Mouros 
(Vilarinho dos Galegos, Mogadouro), el 
cual han presentado en estas jornadas 
Antonio Dinis y Emmanuel C. Gonçal-
ves. Contando con una estructura en 
granito, situada al Norte, que junto con 
el foso y el campo de piedras hincadas, 
dota de una gran complejidad defensi-
va y monumental a este poblado.  E n 
el Castelo de Azinhoso (Azinhoso, Mo-
gadouro) se localiza otro torreón, iden-
tificado por el gran derrumbe que allí se 
documenta. En este caso no es tan evi-
dente, como si sucedía en los anteriores, 
que este torreón se encuentre defen-
diendo una zona de acceso, dado que el 
derrumbe de la muralla enmascara, en 
gran medida, el trazado y desarrollo de 
las defensas del poblado, pero donde si 
podemos apreciar una rampa de acceso 
a este lugar. 

Por el contrario en la zona zamora-
na y leonesa este tipo de construcciones 
son menos numerosas, o no se han po-
dido identificar en las excavaciones lle-
vadas a cabo hasta la fecha. Pudiendo 
destacar el caso de las torres del castro 
de Las Labradas (Arrabalde), donde se 
ha intervenido tanto en la muralla Este 
como en la Oeste, poniéndose en valor 
torres de planta circular proyectadas ha-
cia el exterior del conjunto amurallado 
(Fuentes Melgar: 2010; STRATO: 2002 

a, b) . Una estructura de planta circu-
lar asociada a la entrada en zaguán del 
castro de Calabor (Esparza: 1986, Rodrí-
guez y Sastre: 2010) puede identificarse 
con una torre construida para reforzar 
el acceso. Otros ejemplos más dudosos 
de torres aisladas al interior de los cas-
tros o atalayas, son las construcciones 
del castro de la Furnia en Escober (Ro-
dríguez y Sastre: 2010) o el Castro de la 
Torrecilla, en Palacios de Sanabria (Ro-
dríguez y Sastre: 2008) ambos ejemplos 
en  la región zamorana. En la provincia 
de León tenemos los asentamientos cas-
treños de Silván (La Cabrera), Los Cas-
tros y Castreón (Mañanes: 1988),  donde 
una torre  aislada fue identificada al in-
terior de cada asentamiento.  Se trata de 
construcciones con una representación 
muy minoritaria, identificándose solo 
11 estructuras de este tipo en todo el en-
torno estudiado.

g.- Acrópolis
Más que por la conservación de es-

tos elementos como estructuras, por lo 
general es la propia topografía la que 
indica la existencia de estos elementos 
más destacados dentro de una fortifi-
cación. Así en el Castelo dos Mouros 
(Adeganha) existe una plataforma su-
perior que conserva algún pequeño tra-
mo de muro o muralla, que se encuentra 
dentro de un recinto mayor. Este mismo 
caso lo encontramos en Nossa Senho-
ra do Castelo (Adeganha), donde la 
topografía marca una zona más eleva-
da en la que se encuentran materiales, 
aunque aquí, la reocupación romana y 
medieval del yacimiento no permiten 
afirmar que se trate de una acrópolis de 
la Edad del Hierro.

En el caso de Peñas de la Cerca (Rio-
negrito de Sanabria), fue identificado 
un sector dentro de este poblado, con-
siderado como una acrópolis, con una 
topografía muy significativa, que lo ha-
cía destacar del resto del poblado. Sin 
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embargo las excavaciones efectuadas en 
el año 2008, nos pudieron arrojar luz so-
bre las condiciones de esta plataforma, 
identificándose únicamente una gran 
cantidad de molinos barquiformes (Ro-
dríguez, O y Sastre: 2008). 

Encontramos dos ejemplos señala-
dos pro Mañanes (1988) como posibles 
acrópolis o recintos amurallados inter-
nos y en alto. Uno es el caso del  Castro 
de Santa Marina de la Torre, al Norte 
del Bierzo, y otro es la Corona Murcia 
en Salas de los Barrios cerca de Ponfe-
rrada. A la espera de nuevas investiga-
ciones estos datos han de tomarse con 
reserva si bien en fotografía aérea pare-
ce confirmarse la teoría de Mañanes.

4. VIVIENDAS (ESTRUCTURAS 
DOMÉSTICAS)

Una de las construcciones más descono-
cidas de la Edad del Hierro en la zona 
que nos ocupa este estudio es la pre-
sencia de viviendas en el interior de los 
poblados, que en cierto modo debemos 
de achacar a la falta o escasez de exca-
vaciones que se han efectuado hasta la 
fecha. Teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las intervenciones realizadas 
se ciñen a prospecciones arqueológicas, 
en numerosos casos es casi imposible 
detectar algún tipo de estructura en 
superficie, o como ocurre en ocasiones, 
que las viviendas que se identificaban 
en un principio como de la Edad del 
Hierro, a la hora de excavarlas se apre-
cia que corresponden a otros periodos 
cronológicos (Rodríguez, O. y Sastre: 
2007). Uno de los casos más significa-
tivo con el que nos podemos encontrar 
en este momento sea el de La Corona / 
El Pesadero (Misiego: 2013), excavado 
por la empresa Strato, con motivo de la 
construcción de la actual autovía entre 
Madrid y A Coruña. Estas excavaciones 
han puesto de manifiesto una gran can-
tidad de estructuras domesticas de di-

ferentes tipos, que irían desde la I Edad 
del Hierro hasta el periodo romano. De 
esta forma nos encontramos ante cons-
trucciones circulares de adobe y tapial, 
algunas de ellas presentando bancos 
corridos y hogares en su zona central; 
mientras que otras son de planta rectan-
gular con esquinas redondeadas, muy 
semejantes en algunos casos a las que 
en este momento están apareciendo en 
el yacimiento de Crestelos (Mogadou-
ro) y las que se localizan en el Castro 
de San Vicente (Salamanca), solo que 
en los casos de La Corona / El Pesade-
ro y Crestelos, están situadas en la zona 
llana, y no en altura como ocurre en el 
caso salmantino.

En el Castro (Camarzana de Tera, 
Zamora), las excavaciones de 1985, han 
permitido identificar cuatro niveles de 
ocupación, así como la estructura de 
viviendas de adobe, y planta circular, 
sin cimentación y reforzadas al exterior 
por un zócalo de gravilla y cantos ro-
dados. Entre los materiales arqueológi-
cos que se han recogido y que permiten 
dar una datación para estas estructuras 
destaca la cerámica a mano de la I Edad 
del Hierro. Por otro lado, las  excava-
ciones realizadas por Esparza Arroyo 
en el castro de As Muradellas (Lubián, 
Zamora), sacaron a la luz dos viviendas 
de planta rectangular con las esquinas 
redondeadas y sin interrupción para la 
puerta, asociadas a la Edad del Hierro 
(Esparza: 1986). 

En el castro trasmontano de Ciga-
donha (Moimenta, Miranda do Douro) 
se han registrado viviendas de muros 
rectos con esquinas redondeadas, simi-
lares a las que anteriormente mencio-
nábamos en As Muradellas (Esparza: 
1986).

En el yacimiento de Peñas de la Cer-
ca (Rionegrito de Sanabria, Zamora), las 
excavaciones realizadas entre los años 
2007 y 2008 pusieron de manifiesto la 
presencia de unas viviendas de plan-
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ta ovalada, de gran tamaño, formadas 
por numerosos hoyos de poste, y varios 
hogares en el interior de las mismas, 
así como un significativo depósito de 
semillas. Estas viviendas han podido 
ser datadas en la I Edad del Hierro a lo 
largo de tres fases de ocupación entre 
el Hierro I inicial y el Hierro I final ya 
en transición al Hierro II  (Rodríguez y 
Sastre: 2008). 

En la zona trasmontana portuguesa 
se encuentran una serie de yacimientos 
Paixão (Remondes), Castelo do Resi-
nal (Meirinhos) y Cabeço de Santanaza 
(Sampaio), en ninguno de los cuales 
se han realizado excavaciones arqueo-
lógicas, pero en los cuales son visibles 
parcial o completamente restos de cons-
trucciones con paredes rectilíneas y es-
quinas redondeadas. Esto se puede afir-
mar con bastante rotundidad en los dos 
primeros casos, y no sería de extrañar 
en el tercero, aunque el estado de con-
servación de este nos obliga a ser cautos 
en tal afirmación. En el yacimiento de 
Crestelos (Meirinhos, Mogadouro), que 
actualmente se encuentra en proceso de 
excavación, se han encontrado conjun-
tos habitacionales donde destacan caba-
ñas circulares, construidas con zócalos 
de piedra y tapial similares a los de La 
Corona / El Pesadero (Sastre: 2013). 

Por otro lado resulta altamente 
destacable otro de los yacimientos que 
actualmente se encuentra en fase de ex-
cavación como es el Castelinho (Felgar), 
el cual citamos precisamente, por la au-
sencia de viviendas. Este yacimiento es 
una fortificación con diversas fases de 
ocupación, que presenta cuatro fosos, 
muralla con numerosas refacciones, to-
rres y dos puertas de acceso. En su inte-
rior, hasta el momento no se han  encon-
trado restos que puedan interpretarse 
claramente como viviendas, y al menos 
en la última fase de ocupación entre los 
siglos II a.C. y I-II d.C. se encuentran di-

versos y variados tipos de horreos (San-
tos et alii.: 2012). 

En el caso leonés del Castro del Cha-
no, el conjunto de casas documentadas 
en las diferentes campañas de excava-
ción se sitúa sobre la vertiente de las 
caras Norte, Este y Sur, siendo el lado 
Norte el mejor conservado. Las cabañas 
se adaptan a tres nivelaciones distintas 
alineadas en dos hileras paralelas en 
dirección Este - Oeste. Las edificaciones 
están construidas con lajas de pizarra, 
de muros bien careados y ligeramente 
ataludados, que conservan paramentos 
de hasta 4 m. de altura. Los diámetros 
de las mismas oscilan entre los 3,5 y 
5,5 m., mientras que los grosores de las 
paredes se sitúan en torno a los 60 cm. 
Las puertas de entrada suelen estar so-
breelevadas respecto al suelo exterior e 
interior y las jambas conservan una pe-
queña entalladura para fijar el marco de 
la puerta.

5.  FUNCIONALIDAD DE LOS 
POBLADOS DE LA EDAD DEL 
HIERRO

Uno de los puntos más problemáticos e 
interesantes a la vez de los poblados de 
la Edad del Hierro de esta zona, es su 
función, encontrándose las investiga-
ciones, en ocasiones, muy contamina-
das por la visión de los castros de las re-
giones de Galicia y el Minho. Mientras, 
que como vemos en esta esta zona, ade-
más de una influencia del área atlántica, 
poseen una fuerte influencia de la zona 
de la Meseta, viéndose especialmente 
reflejada por los hallazgos y contextos 
de la Cultura del Soto, que se localizan 
en áreas cada vez más occidentales de 
la Península Ibérica.

En nuestro caso nos centraremos en 
varios aspectos que nos parecen deter-
minantes para poder ofrecer una pri-
mera visión de la funcionalidad de al-
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gunos de estos poblados, y que quizás 
en un futuro podrán ser extrapolados a 
otros yacimientos. En primer lugar nos 
centraremos en el que denominaremos 
como poblados mineros, generalmen-
te de pequeñas dimensiones, en zonas 
aparentemente aisladas, y poco prove-
chosas para la agricultura. 

En este grupo nos encontramos al-
gunos ejemplos interesantes como son 
el zamorano de Los Corralones (Espa-
dañedo), donde se aprecian dos fosos 
de decantación de aguas a ambos la-
dos de un recinto ovalado delimitado 
por un muro o cerca de piedra, y que 
podrían haber sido utilizados con la fi-
nalidad de conseguir oro en esta zona. 
De igual manera en el yacimiento de 
El Castillo (Nuez de Aliste), cercano al 
poblado de La Cerca, nos encontramos 
ante un nuevo foso o canal de decanta-
ción, que estaría, seguramente, relacio-
nado con algún tipo de minería. Como 
ya mencionaba Esparza Arroyo, en el 
caso leonés del Castro (Castrocontrigo) 
nos encontramos ante un ejemplo de 
castro -explotación aurífera (Esparza 
Arroyo, A.: 1986). En el área trasmon-
tana destacan algunos lugares como el 
Castelo de Resinal (Meirinhos, Moga-
douro), donde se aprecian exploracio-
nes para la extracción de mineral de 
hierro en muchas de las fragas que se 
encuentran en este lugar.

Es destacable la red de asentamien-
tos distribuidos a lo largo de la Cabrera 
Leonesa y del Bierzo relacionados con 
la presencia cercana de explotaciones 
auríferas (Fernández Ochoa: 1995). En 
la mayor parte de las ocasiones el pe-
riodo mejor documentado es posterior 
al siglo I a.C cuando la Romanización 
empieza a ejercer mayor presencia. 

Por otra parte debemos mencionar 
la presencia de poblados de un mayor 
tamaño, que ocupan áreas mayores, 
entre los que tenemos los casos de La 
Corona / El Pesadero (Manganeses de 

la Polvorosa, Zamora), Crestelos (Mei-
rinhos, Mogadouro), Castelinho (Torre 
de Moncorvo) o Nossa Senhora dos 
Anuncios (Vilarelhos), en los cuales la 
ocupación de se prolonga en el tiempo, 
llegando incluso a épocas recientes. En 
este caso podemos ver como este tipo 
de poblados estas relacionados con una 
mayor ocupación del territorio y un 
aprovechamiento mayor de los recursos 
agrícolas del entorno, con la presencia 
de horrea para el almacenamiento, así 
como grandes complejos habitaciona-
les, confirmado especialmente en el 
caso de caso de Crestelos, y del Caste-
linho, gracias a las excavaciones que ac-
tualmente se están llevando a cabo.

6. CONCLUSIONES

Entre algunas de las conclusiones más 
significativas que podemos extraer de 
este amplio trabajo de campo, donde 
hemos podido analizar y visitar más de 
un centenar de castros o poblados de la 
Edad del Hierro, nos encontramos ante 
una importante escasez de excavacio-
nes que permitan confirmar y acentuar 
algunos de los datos que podemos ex-
traer de las prospecciones. Entre estas 
excavaciones podemos destacar las 
realizadas con anterioridad en lugares 
como As Muradellas, El Castro (Sejas 
de Aliste) o La Corona / El Pasadero, y 
más recientemente en Peñas de la Cer-
ca, el Castelinho y Crestelos. 

Entre los sistemas defensivos que se 
han podido analizar, a pesar de la gran 
diversidad que aparentemente parece 
apreciarse en un principio, cuando se 
analizan en profundidad se puede apre-
ciar una gran cantidad de semejanzas, 
principalmente en cuanto a la implanta-
ción y la adaptación a la topografía del 
terreno, así como las propias dimensio-
nes de los poblados, superando en esca-
sas ocasiones la hectárea. 
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Por una parte podemos hacer refe-
rencia a la gran complejidad defensiva 
que existe en algunos de estos pobla-
dos, donde nos encontramos con mura-
llas, fosos, torres y campos de piedras 
hincadas utilizados de manera conjun-
ta, dotando al lugar de una extrema 
complejidad y gran defensa.

 Un factor significativo es el que nos 
encontramos en algunas ocasiones en 
estos lugares, donde una gran compleji-
dad de elementos de carácter defensivo 
no parece corresponder a una necesi-
dad de defensa o protección del lugar, 
sino, que más bien, parecen mostrar 
una incipiente necesidad de monumen-
talización de ese lugar, como es el caso 
del Castelinho.
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