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El poblamiento de la Edad del 
Hierro en la Sierra de la Culebra: 
fortificaciones y control de los 

recursos minerales

ÓSCAR RODRÍGUEZ MONTERRUBIO
y JOSÉ CARLOS SASTRE BLANCO

Asociación Científi co–Cultural Zamoraprotohistorica 

RESUMEN
La Sierra de la Culebra es uno de los lugares de la provincia de Zamora 
que presenta una mayor concentración de poblados fortifi cados corres-
pondientes a la Edad del Hierro, muchos de los cuales se extenderían hasta 
el periodo romano y alto medieval. Estos enclaves destacan por la presen-
cia de importantes sistemas defensivos, y su emplazamiento en lugares 
ubicados en altura. Muchos de estos sitios parecen estar relacionados de 
diferente forma con las explotaciones de minerales que se localizan en esta 
Sierra, donde destaca especialmente la explotación del mineral de hierro, 
muy abundante y de buena calidad en toda esta zona.  
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ABSTRACT
La Sierra de la Culebra is one of the most densely inhabited regions du-
ring the Iron Age in the province of Zamora. Many of the settlements are 
hillforts lasting until the Late Roman period and Early Middle Ages. These 
sites have been reinforced with outstanding defensive systems and settled 
on strategically places up to the hills of the mountain range. Metal raw ma-
terials, specifi cally iron, are abundant in the nearby areas and a landsca-
pe analysis approach could stablish new perspectives about the economic 
strategies used by the Iron Age settlers to control the resources of the close 
environment. 

Key Words
Sierra de la Culebra, Zamora, Iron Age, hill-fort, mining and metalworking



206

1.- INTRODUCCIÓN

El conjunto de asentamientos si-
tuados en la Sierra de la Culebra, 
se conocen en profundidad desde 
la década de los años 80 a partir 
de estudio e inventariado de Án-
gel Esparza Arroyo (1986). En total 
se pueden identificar veintinueve 
asentamientos catalogados como 
poblados fortificados de la Edad 
del Hierro que se localizan desde el 
municipio de Puebla de Sanabria, 
en el extremo Noroccidental del sis-
tema montañoso, hasta la zona de 
Tábara al Sureste ya en contacto con 
las tierras del valle del Esla.

Una aproximación al entorno 
de estos sentamientos desde los su-
puestos de la Arqueología del Pai-
saje puede interpretar el desarrollo 
de las estrategias económicas de su-
pervivencia llevadas a cabo por los 
habitantes de la Edad del Hierro. El 
análisis de los recursos materiales, 
sobre todo los metálicos, permite 
reconstruir las redes económicas 
entre los asentamientos y el entorno 
que les rodea. Otros recursos estra-
tégicos como las vías de comunica-
ción, los cursos fluviales, los vados, 
las vegas o los pasos de montañas 
también son elementos importantes 
para reconstruir esa relación que 
existe entre el poblado y su entorno.

El procedimiento de análisis del 
espacio arqueológico de la Sierra 
de La Culebra sigue las pautas de 
la teoría de la escala de los espacios 
(O’CONNOR Y EVANS, 2005)  se-
gún la cual los espacios arqueoló-
gicos se dividen en: asentamientos, 
áreas de captación de entre los 5 km 
(WILKINSON Y STEVENS, 2011;  

ELLISON Y HARRIS, 1972) hasta 
los 20 km de distancia (O`CON-
NOR Y EVANS, 2005)  y regiones 
hasta los 90 km (O`CONNOR Y 
EVANS, 2005). Los asentamientos y 
sus espacios se integran en un siste-
ma que articula el funcionamiento 
general del territorio (FLEMING, 
1998). 

2.- LA SIERRA DE LA CULEBRA

2.1. Dimensiones
y características de la región

La Sierra de la Culebra es un siste-
ma montañoso situado en la parte 
occidental de la provincia de Zamo-
ra que se extiende desde las estriba-
ciones surorientales de los Montes 
de León hasta el valle del río Esla 
con una orientación NO-SE (figu-
ra1).  Al Norte limita con el valle 
del río Tera y al Sur con el del río 
Aliste. La Altitud más elevada es 
Peña Mira con 1.241 m. La Sierra 
de la Culebra se extiende por varios 
municipios zamoranos (figura 2) y 
sus ramificaciones separan las co-
marcas naturales y administrativas 
de Sanabria, Aliste y Tábara.

La Sierra de la Culebra es una 
unidad geomorfológica que forma 
parte del zócalo paleozoico her-
ciniano que domina el occidente 
zamorano. Se pueden encontrar 
materiales precámbricos en aflo-
ramientos de granito, cámbricos 
como las pizarras, el gneis, el gneis 
“ollo de sapo” y la mica, ordovíci-
co-silúricos como la cuarcita de las 
cimas de la sierra y del Neoceno 
cómo los conglomerados cuarcíti-
cos formados por cantos angulosos, 
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Figura 1. (Superior) Localización de la Sierra de la Culebra. Figura 2. (Inferior) 
Organización administrativa. Puebla de Sanabria (1), Manzanal de Arriba (2), Figue-
ruela de Arriba (3), Villardeciervos (4), Mahide (5), Ferreras de Arriba (6), Riofrío de 
Aliste (7), Ferreras de Abajo (8), Tábara (9), Ferreruela de Tábara (10), Faramontanos 
de Tábara (11), Moreruela de Tábara (12), Pozuelo de Tábara (13), Olimillos de Castro 
(14), Losacio (15) y Perilla de Castro (16).

El poblamiento de la Edad del Hierro en la Sierra de la Culebra
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redondeados, limos y arcillas en 
las laderas de la sierra. Durante el 
Cuaternario algunas de las regiones 
hundidas se inundaron con peque-
ñas masas de agua dejando aluvio-
nes y otras se fueron colmatando 
con material procedente de las ci-
mas cuarcíticas. 

Para analizar las principales 
características de la Sierra de la 
Culebra podemos dividirla en tres 
partes principales: El extremo occi-
dental (figuras. 4 y 5, nº1), la parte 
central (figuras. 4 y 5, nº2) y la re-
gión oriental (figuras. 4 y 5, nº 3). 

2.2. Recursos naturales
 
La Sierra de la Culebra posee una 
riqueza minerológica muy variada 
en la que podemos destacar la exis-
tencia de algunas rocas y minerales 
de importante valor (figura 4). Estos 
recursos naturales posibilitan el de-

sarrollo de actividades económicas 
como la minería, la construcción, la 
artesanía, el comercio y la aparición 
de estrategias de supervivencia re-
lacionadas con el control del terri-
torio.

Entre las rocas que pueden ser 
aprovechadas para el uso humano 
destacamos según su abundancia, 
la pizarra, el gneis, la cuarcita y el 
granito. La pizarra (figura 4: 117) es 
abundante en todo el territorio de la 
sierra, el gneis y la mica (figura 4: 
143) se encuentran en la zona orien-
tal y en las zonas próximas a los 
valles del Tera y Aliste, la cuarcita 
abunda en zonas elevadas (figura 4: 
104) como cimas y motas, formadas 
por afloramientos de esta roca, y en 
las laderas adyacentes en donde es 
posible encontrar cantos de cuarcita 
formando parte de los conglomera-
dos neocénicos. Por último, el gra-
nito aparece al Sur, en la Sierra de 

Figura3. Aspecto de la  Sierra de la Culebra.
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Figura 4. (Superior), división del territorio sobre la base geográfi ca (SIGPAC).
Figura 5. (Inferior) división del territorio en un mapa de releve (IBERPIX).

Figura 6. Mapa litológico 
de Zamora (Ministerio de 

Agricultura, 1984).

El poblamiento de la Edad del Hierro en la Sierra de la Culebra
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Losacio (figura 6: 143). Otras rocas 
menos abundantes son el cuarzo, 
asociado a afloramientos graníti-
cos, los esquistos que forman parte 
de conglomerados presentes en las 
laderas de la sierra, y areniscas aso-
ciadas a cuarzo-areniscas, en las sie-
rras orientales del Norte de Tábara. 

Los metales que aparecen en la 
Sierra de la Culebra son el  hierro, 
cobre y  estaño, los metales precio-
sos son escasos la plata aparece en 
un afloramiento. El oro se localiza 
fuera de la Sierra de la Culebra. 
Mientras que otros recursos mine-
rales son la variscita, manganeso, 
plomo y antimonio (figura 7).

2.3. Recursos estratégicos

En cuanto a los recursos del entorno 
que pueden ser considerados como 
estratégicos se encuentra el acceso 
al agua, y a las diferentes comunica-
ciones. El agua es un recurso abun-
dante en la Sierra de la Culebra, 
contando con las cuencas fluviales 
del río Tera, del Esla, del Manzanas 
y del Aliste, con una gran cantidad 
de arroyos y riberas que naciendo 
en la sierra discurren hacia los va-
lles del Norte, Este y Sur. En los 
bordes de la sierra aparecen manan-
tiales y fuentes como resultado del 
afloramiento de las aguas subterrá-
neas a causa de la ruptura del nivel 
freático debido a los fuertes desni-
veles. A parte de manantiales, hay 
algunas acumulaciones de agua 
dulce en forma de pequeñas lagu-
nas situadas en dos áreas: el Campo 
de Aliste entorno a la localidad de 
Gallegos del Campo y el Norte de 
Tábara. 

En lo referente a los recursos es-
tratégicos que tienen que ver con 
las comunicaciones podemos des-
tacar aquellos que permiten el paso 
entre las zonas más elevadas de la 
sierra, los vados fluviales que per-
miten cruzar los ríos, las cañadas o 
caminos tradicionales, y los picos 
elevados desde los que se controla 
el territorio. Los pasos de monta-
ña presentan un importante valor 
de comunicación, pues permiten 
cruzar la sierra. Entre los cerros se 
abren espacios llanos por donde 
discurren cursos fluviales que per-
miten de manera natural cruzar la 
Sierra de la Culebra. 

La Sierra de la Culebra se sitúa 
entre dos grandes vías de comu-
nicación tradicional, como son el 
Cordel de Benavente y la Cañada 
Sanabresa. El Cordel comunicaba la 
zona de los valles con las sierras de 
Segundera y Cabrera, mientras que 
la Sanabresa lo hace desde Zamora. 
Ambas vías se conectan en Puebla 
de Sanabria quedando la Sierra de 
la Culebra prácticamente encerra-
da en un triángulo formado por 
Benavente, el Esla hasta Zamora, 
y las dos cañadas hasta  Puebla de 
Sanabria. 

3.- POBLAMIENTO DE LA 
SIERRA DE LA CULEBRA

3.1. Distribución del poblamiento

En el entorno de la Sierra de la Cu-
lebra se han identificado 29 asen-
tamientos de la Edad del Hierro. 
A excepción del Alto del Castillo, en 
Puebla de Sanabria, cuyo pobla-
miento prerromano está por deter-
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minar el resto fue estudiado por 
Esparza (1986). 

Sobre estos yacimientos se han 
producido intervenciones arqueo-
lógicas de diferente categoría, a las 
prospecciones realizadas durante 
los años ochenta dirigidas por Es-
parza Arroyo, hay que añadir las 
realizadas en los últimos años por 
el equipo científi co de Zamorapro-
tohistórica en Alto del Castillo en 
Puebla de Sanabria (2008), Corral de 
Moros en Litos, Corral de los Moros 
en Escober  y el Castro de Abejera 
(2011), y fi nalmente La Ciudad y 
Peña Valdemera en Ferreras de Arri-
ba (2013). 

3.2. Análisis de las áreas
de captación 

Al proyectar sobre el terreno las 
áreas de captación en base a 5 km de 
radio (WILKINSON Y STEVENS, 
2011;  ELLISON Y HARRIS, 1972) 
se puede interpretar la relación en-
tre los asentamientos y el entorno 

a partir de los recursos incluidos 
en ellas (O’CONNOR y EVANS, 
2005). Las áreas de captación repre-
sentan la porción del territorio que 
los asentamientos podrían explotar 
directamente suponiendo las bases 
de las estrategias económicas prin-
cipales y de las actividades econó-
micas desarrolladas. Si estudiamos 
las áreas de captación de los asenta-
mientos de la Sierra de la Culebra se 
identifi can dos factores decisivos: el 
control directo sobre los recursos 
minerales y el control de los accesos 
a ellos por medio de vados fl uviales 
y pasos de montaña. Otros recursos 
importantes, como mencionábamos 
anteriormente, es el acceso al agua 
ya sea en manantiales, fuentes y la-
gunas, cursos fl uviales que aparece 
en todos los asentamientos, y la po-
sición de control sobre el territorio 
desde posiciones dominadas o do-
minantes en el relieve.

En la región occidental es donde 
estas dos estrategias se distinguen 
con mayor claridad, así podemos 

Figura 7. Distribución de los recursos metálicos (IGME)
y asentamientos (puntos) en el relieve (IBERPIX)

El poblamiento de la Edad del Hierro en la Sierra de la Culebra
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distinguir entre asentamientos que 
controlan accesos y vías de comu-
nicación como Alto del Castillo, Peña 
del Castillo y El Castillote que dentro 
de sus áreas de captación directa 
se encuentran vados fl uviales, ríos 
y vías de comunicación. Por otra 
parte el Castro de Riomanzanas tiene 
acceso directo a recursos minerales 
como el cobre o el hierro. 

En la zona central el análisis 
es más complejo por el aumento 
cuantitativo tanto de asentamien-
tos como de recursos naturales, 
pero esta diferencia entre las estra-
tegias también se observa. Por una 
parte están los asentamientos que 
controlan los accesos y las vías de 
comunicación y por otra los que tie-
nen acceso directo a los recursos. El 
primer tipo de asentamientos desa-
rrolla las estrategias de control de 
los accesos a la Sierra de la Culebra 
a través de los pasos de montaña y 
de los vados fl uviales siguiendo un 
esquema de control dirigido desde 
ambos fl ancos de la sierra distri-

buidos y agrupados en torno a dos 
importantes pasos de la sierra. El 
paso formado por los valles de los 
ríos Cuervas y Forcas entra dentro 
de las áreas de captación del Castri-
co y de Peña del Castillo desde el Sur 
y de Castillo y Peña del Castillo desde 
el Norte. El paso formado por el río 
Ribera de Riofrío tiene una casuís-
tica más compleja pues aparte del 
propio sistema montañoso, el río 
Castrón discurre paralelo a la sierra 
por su lado Norte signifi cando un 
importante bloqueo para el avance 
hacia los recursos a ambos lados 
de la sierra y convirtiéndose en un 
importante recurso estratégico. Los 
asentamientos de esta zona se dis-
tribuyen controlando ambos pun-
tos, los asentamientos del Castro y 
la Ciudad controlan el vado del río 
Castrón por el fl anco Norte mien-
tras que los asentamientos de Lleira, 
Peña Valdemera y Piñeo del Castillán 
lo hacen desde la zona Sur a la par 
que controlan el paso del río Ribera 
de Riofrío. El grupo de asentamien-

Figura 8. Distribución de los asentamientos de la
Edad del Hierro en la Sierra de la Culebra.
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tos que posee acceso directo a los 
recursos minerales se sitúa al Sur 
de la sierra en dos agrupaciones 
diferentes. En las proximidades del 
río Gabrón se encuentran los pobla-
dos del Cerco de los Moros, La Pasión, 
Alto de la Imena, Castillo de Moldones, 
Los Corrales y Castrico con acceso a 
la mayor concentración de recursos 
minerales de hierro y cobre. En el 
río Aliste los asentamientos de Cas-
tro y Castro de las Viñas que tienen 
acceso a hierro, a variscita y contro-
lan  además uno de los tramos va-
deables del río.

En la zona oriental de la Sierra 
de la Culebra, la mayor parte de 
los asentamientos poseen dentro de 
sus áreas de explotación territorial 
el acceso a vados y pasos de mon-
taña que permiten cruzar la sierra 
y acceder a los diferentes recursos. 
Los asentamientos del Castillo  y de 
Corral de los Moros controlan uno de 
los tramos vadeables del río Cas-
trón desde el Sur, además este úl-
timo tiene acceso también al paso 
de montaña formado por el valle 
inicial del rio Casal entre la sierra 
de la Culebra y la Sierra de las Ca-
vernas. La agrupación más nume-
rosa de este extremo oriental está 
formado por el Castro, el Castrico y 
la Armena dispuestos en forma de 
cuña con orientación Noroeste y 
sobre la proa Noroccidental de la 
sierra de Sesnández  controlando 
directamente los valles de los ríos 
Ribera de Riofrío y Casal, además 
del acceso a la región de la sierra de 
Losacio en donde hay hierro y dos 
recursos minerales que no existen 
en otra región de la sierra, la plata y 
el estaño. El asentamiento de Corral 

de los Moros, en Escober de Tábara, 
está directamente relacionado con 
el paso de Campanario que permite 
cruzar la Sierra de la Culebra conec-
tando los valles de los ríos Casal y 
Moratones. 

El análisis de las áreas de cap-
tación directa de los asentamientos 
deja varias incógnitas sobre algu-
nos de los recursos y el acceso a los 
mismos. El estaño no es un mineral 
muy abundante en la región, que 
solo se encuentra en Losacio y en 
el río Calabor, la plata es escasa y 
está presente en Losacio, así como 
el oro no está presente en el entor-
no siendo los yacimientos auríferos 
más cercanos los de Villadepera 
en el Duero y la zona de Pino del 
Oro (Zamora) o Castrocalbón en la 
Cabrera (León). Esta circunstancia 
obliga a que el acceso a estos recur-
sos se tenga que llevar a cabo por 
medio de otro tipo de estrategias, 
principalmente el comercio. Una 
proyección sobre el terreno de áreas 
de captación más extensas que pue-
dan alcanzar hasta los 20 km como 
proponen O’Connor y Evans (2005) 
permitiría el acceso a estos mi rea-
les, la explotación del estaño de Ca-
labor quedaría dentro del área de 
captación de Alto del Castillo y del 
estaño y la plata dentro del área del 
Castro, el Castrico y la Armena. El 
acceso al oro quedaría aún lejos de 
cualquier asentamiento en base a 
estos patrones de distancias.

El poblamiento de la Edad del Hierro en la Sierra de la Culebra
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4.- ASENTAMIENTOS 
DEFENSIVOS DE LA EDAD DEL 
HIERRO EN LA SIERRA DE LA 
CULEBRA

Los poblados de la Sierra de la 
Culebra se clasifican como asenta-
mientos en altura defendidos, se 
sitúan entre los 750 m y los 1.030 
m de altitud, estando la mayoría 
de ellos en la franja entre los 810 m 
y 870 m, suficiente para controlar 
estratégicamente el entorno circun-
dante de la sierra. Las dimensiones 
de los recintos son algo mayores 
que las que podemos encontrar en 
ejemplos más occidentales de la 
cultura castreña pues superan las 5 
Ha de superficie. En todos los casos 
estudiados existen estructuras de-
fensivas perimetrales o parciales, 
predominan los muros sobre los 
fosos, los muros parciales sobre los 
perimetrales, la cuarcita sobre otra 
materia prima lítica para la cons-
trucción y un aumento en el uso 
de paramentos dobles. La defensa 
natural está presente como elemen-
to que completa la línea defensiva 
en la mayor parte de ellos, y exis-
ten avanzadas y flanqueos, torres, 
acrópolis, piedras hincadas, lomas 
terreras y taludes, sin embargo la 
avanzada más común es el antecas-
tro presente en una gran mayoría 
de asentamientos.

En relación a la cultura material, 
se puede aportar relativa informa-
ción pues son escasas las interven-
ciones arqueológicas. Podemos 
destacar algunos hallazgos puntua-
les descritos por Esparza (1986), ce-
rámica a mano, parda y rojiza, lisa, 
fina y espatulada adscrita a la Cul-

tura del Soto de Medinilla, que fue 
encontrada en el Castillote de Saga-
llos; en los asentamientos de Figue-
ruela de Abajo, donde se encontra-
ron varios restos: cerámica castreña 
a mano. Placas de pizarra perfora-
das y un molino barquiforme loca-
lizados en el yacimiento del Cerco 
de los Moros, cerámica tosca posible-
mente castreña, escorias de hierro 
y molinos circulares en La Pasión; y  
por por último más escorias de hie-
rro y restos alto-imperiales en Alto 
de La Imena. En los asentamientos de 
Gallegos del Campo se encontraron 
materiales de bronce como un cal-
dero ribeteado y colgantes, cerámi-
ca del Soto, molinos barquiformes, 
circulares, y algunos materiales 
romanos; así cerámicas castreñas y 
escorias de hierros en el Castrico de 
Mahide. En los yacimientos de Po-
bladura de Aliste se registraron res-
tos de cerámica castreña, cerámicas 
negras con incrustaciones, molinos 
circulares, y objetos de bronce. En 
Abejera se hallaron cerámicas cas-
treñas, adobes, escoria de hierro y 
molinos circulares; en Ferreras de 
Arriba se encontraron cerámica cas-
treña en el Castro y objetos de bron-
ce en la Ciudad. Los trabajos de la 
Asociación científico y cultural Za-
mora Protohistórica (RODRÍGUEZ 
y SASTRE, 2010) añaden algunos 
materiales más: cerámica indefini-
da posiblemente castreña en el Alto 
del Castillo y cerámicas castreñas y 
algunas de imitación soteña en los 
niveles más antiguos del poblado 
de El Castillón. 

En cuanto a las estructuras do-
mésticas, solo hay registros de caba-
ñas posiblemente de planta circular 
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fueron identificadas en el Castro de 
Ferreras de Arriba y algunos restos 
que indican su construcción como 
adobes con improntas de palos de 
madera para la construcción de ca-
bañas encontrados en los yacimien-
tos del entorno de Gallegos del 
Campo  y en Abejera.

Si entramos a clasificar los sis-
temas defensivos podemos agru-
par los asentamientos en dos tipos: 
poblados defendidos y fortificacio-
nes (figura 13). Los poblados de-
fendidos poseen elementos de de-
limitación defensiva como muros 
perimetrales, o muros parciales 
combinados con elementos natu-
rales, las fortificaciones combinan 
las estructuras de muros con otras 
avanzadas como fosos, piedras 
hincadas o lomas terreras, dentro 
de las fortificaciones encontramos 
un patrón que se repite en varios 
casos a partir de un modelo defen-
sivo basado en la construcción de 
recintos longitudinales con orien-
tación paralela a la de los crestones 
rocosos de cuarcita (NO-SE) detrás 
de los cuales quedan completamen-
te ocultos, un antecastro situado al 
norte o al sur del recinto principal y 
en algunos casos torres completan 
un modelo propio: las fortificacio-
nes de la Culebra.

5.- INTEGRACIÓN DE LOS 
DATOS EN EL TERRITORIO

Con los datos procedentes de los 
tres espacios analizados, el asenta-
miento, el área y la región se inte-
gran para determinar las potencia-
les estrategias económicas de los 
asentamientos y su funcionamiento 

en una propuesta de articulación 
del territorio en áreas nucleares y en 
áreas periféricas (FLEMING, 1998).

La primera estrategia económica 
que salta a la vista es la actividad 
minero-metalúrgica o el acceso a 
los recursos metálicos del entorno, 
sobre todo el hierro. Estos asenta-
mientos se localizan al sur del sis-
tema montañoso donde por otra 
parte los restos de hábitat son más 
abundantes. Cabe destacar los po-
blados del entorno de Ferreruela 
de Aliste y Gallegos del Campo 
que tienen acceso a la mayor parte 
de los recursos o los del entorno de 
Abejera, que tienen acceso también 
al cobre y a los escasos yacimientos 
de estaño y plata.

En cuanto a las estrategias de 
control del territorio y las funciones 
defensivas, a pesar de que todos 
los asentamientos poseen sistemas 
defensivos, no todos poseen acceso 
directo sobre el control de recur-
sos estratégicos como los pasos de 
montaña o los vados fluviales. Se 
puede distinguir en la Sierra de la 
Culebra un número de asentamien-
tos, generalmente situados al Norte 

Figura 9. Derrumbe de la muralla del yaci-
miento del Corral de los Moros en Litos.
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Actas de las iii Jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero 2013

de la línea montañosa que podrían 
estar desarrollando una importante 
función estratégica controlando los 
puntos de acceso a los recursos. De 
este modo si se analiza las líneas 
defensivas según la orientación de 
la visibilidad sobre el territorio, se 
puede observar una línea de control 
sobre los puntos de acceso a la sierra 
principalmente sobre el paso Cuer-
vas-Forcas y el paso Castrón-Ribera 
de Riofrío. De este modo el desarro-
llo de estas estrategias de control 
crea un cordón de seguridad que 
controla el acceso directo a los re-
cursos mineros situados al sur de la 
sierra de la Culebra, un sistema que 
obliga a cruzarlo por unos pasos de 
montaña concretos que estarían de 
este modo fortifi cados. Por lo tanto 
existe una diferencia entre  asenta-
mientos minero-metalúrgicos y asen-
tamientos de control estratégico.

El funcionamiento del territorio 
de la Sierra de la Culebra en unida-
des fl uviales (FLEMING, 1998) se 
estructura en base al eje Castrón-Ri-
bera del Riofrío que articula el es-

pacio a través de la fortifi cación del 
paisaje y el acceso a los recursos. 
Todo el sistema montañoso funcio-
na como un único mecanismo forti-
fi cado en el que el bloque formado 
por la sierra se encuentra reforzado 
en sus puntos vulnerables, esto es 
en los pasos y las zonas vadeables 
de sus ríos. El punto donde se cru-
zan los valles de los ríos Castrón 
(Oeste-Este) y Ribera de Riofrío 
(Norte-Sur) es especialmente vul-
nerable porque permite el acceso 
en tres direcciones diferentes y por 
esta razón se convierte en un im-
portante punto estratégico que los 
pobladores de la Edad del Hierro 
fortifi can con siete sentamientos 
para controlar el paso. La evasión 
de un acceso directo cruzando este 
paso obliga a fortifi car brechas 
abiertas en la sierra en otros pun-
tos secundarios como pueden ser 
los pasos del Cuerva-Forcas y del 
Valdaya más al Oeste controlados 
por dos asentamientos respectiva-
mente, el del rio Casal por el este 
controlado por un asentamiento, 

Figura 10. Clasifi cación y distribución de los sistemas defensivos.
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el de la sierra de Sesnández al Sur 
por tres asentamientos, y el del tra-
mo del río Moratones al sureste por 
un asentamiento. De este modo los 
puntos de acceso al cruce entre el 
Ribera de Riofrío y el Castrón, por 
los flancos Este, Oeste y Sur quedan 
reforzados a una distancia de entre 
5 y 15 km permitiendo una línea de 
fortificación de largo alcance sobre 
el territorio. En los extremos del sis-
tema, se encuentran algunos asen-
tamientos difíciles de conectar con 
la unidad fluvial central de la Sierra 
de la Culebra, es el caso del Alto del 
Castillo, el Castillote y del Castillón 
que están ligeramente aislados y 
podrían estar articulando conexio-
nes con otras unidades fluviales 
como las del Tera y el Esla.

Si interpretamos el funciona-
miento del asentamiento en la Sie-
rra de la Culebra como la fortifi-
cación de un paisaje, es necesario 
identificar el objeto de una defensa 
a gran escala que afecta a grandes 
unidades de terreno. La respuesta 
se encuentra en los recursos mi-
neros y los asentamientos que los 
explotan situados y bien defendi-
dos al sur de la sierra. Estos asen-
tamientos se encuentran protegidos 
tras la línea natural y también tras 
una línea de defensa antrópica que 
la refuerza, de este modo todo el 
sistema montañoso funciona como 
una gran unidad de terreno for-
mada por múltiples subunidades 
situadas en puntos de control muy 
bien definidos sobre el territorio y 
dedicadas a la explotación minera 
como actividad económica princi-
pal y a la defensa de la misma. 

Según la teoría de funciona-
miento general de los territorios 
(FLEMING, 1998), éstos se organi-
zan en base a unidades internas de 
varios grados: A o unidades nuclea-
res (oppida), B (poblados y fortifica-
ciones), C y D (unidades de habi-
tación y de explotación económica 
como minas, granjas o pesquerías). 
Teniendo en cuenta el análisis de la 
explotación económica del territo-
rio, las áreas de captación y las ca-
racterísticas defensivas de los asen-
tamientos podemos determinar 
que existe una red de poblamiento 
que comienza en los asentamientos 
fuertemente fortificados y concluye 
en los centros de habitación defen-
didos y los centros de producción. 
Según este planteamiento hipotéti-
co el territorio se organiza en base 
a dos importantes unidades nuclea-
res. La unidad nuclear más impor-
tante está formada por el binomio 
Lleira-Peña Valdemera del que par-
ten las redes de control de los asen-
tamientos dedicados al control del 
territorio, y por otra parte la unidad 
nuclear del Cerco de los Moros des-
de la que parten las líneas de con-
trol sobre la explotación de los re-
cursos minerales. 

6.- CONCLUSIONES

La relación entre los poblados y el 
paisaje de la Sierra de la Culebra se 
interpreta a partir de los patrones 
de asentamiento y el control de los 
recursos, esto conlleva a determi-
nar que existe una estrecha relación 
entre todos los asentamientos tan-
to en cuanto que hay algunos que 
funcionan como centros de extrac-
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ción o producción y otros potencial-
mente destinados  a la defensa de 
los recursos a través del control del 
territorio sobre los puntos clave de 
acceso a ellos. El caso de la Sierra 
de la Culebra pone de manifiesto 
como las comunidades de la Edad 
del Hierro articulan el poblamiento 
en el territorio con el propósito de 
defender o proteger el recurso eco-
nómico, lo que aporta nuevos datos 
sobre el propósito y finalidad de 
los sistemas defensivos construidos 
no sólo para la guerra y el conflicto 
sino más bien para el efectivo con-
trol del territorio a partir de una 
motivación principalmente econó-
mica. El poblamiento de la Edad 
del Hierro en la Sierra de la Culebra 
supone la fortificación del hábitat 
y también del  territorio pues las 
fortificaciones se construyen para 
reforzar la defensa que el propio 
sistema ofrece de forma natural.

7.- LISTADO DE YACIMIENTOS 
(FIGURA 8)

1.-Alto del Castillo (Puebla de 
Sanabria), 2.-Peña del Castillo (San-
ta Cruz de los Cuérragos), 3.- El 
Castillote (Sagallos), 4.- El Cerco de 
los Moros (Figueruela de Abajo), 
5.- La Pasión (Figueruela de Aba-
jo), 6.- Alto de la Imena (Figueruela 
de Abajo), 7.- Castillo de los Moros 
(Moldones), 8.-Los Corrales (Ga-
llegos del Campo), 9.- El Castrico 
(Gallegos del Campo), 10.- El Cas-
tro (Riomanzanas), 11.- El Castri-
co (Mahide), 12.- Peña del Castillo 
(Boya), 13.- El Castro (Pobladura 
de Aliste), 14.- Castro de las Viñas 
(Pobladura de Aliste), 15.- El Cas-

tillo (Cional), 16.- Peña del Castillo 
(Villardeciervos), 17.- El Castillo 
(Ferreras de Abajo), 18.- El Castro 
Corral de Moros (Tábara), 19.- El 
Castro (Abejera), 20.- El Castrico 
(Abejera), 21.- La Armena (Abejera), 
22.- El Castro (Ferreras de Arriba), 
23.- La Ciudad (Ferreras de Arri-
ba), 24.- Lleira (Ferreras de Arri-
ba), 25.- Peña Valdemera (Ferreras 
de Arriba), 26.- Piñeo del Castillán 
(Ferreras de Arriba), 27.- Corral de 
los Moros (Escober de Tábara), 28.- 
Corral de los Moros (Litos), 29.- El 
Castillón (Santa Eulalia de Tábara).
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