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RESUMEN
El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis preliminar de un nuevo 
yacimiento de la Primera Edad del Hierro localizado en el sector meridio-
nal de la cuenca del Duero. Dicho yacimiento, documentado mediante téc-
nicas de prospección, ha proporcionado numerosos y variados materiales 
cerámicos, así como restos óseos, líticos y algunos restos metálicos, aun en 
proceso de estudio debido a su elevado volumen, que permiten su adscrip-
ción a la facies cultural Soto de Medinilla. La importancia que, a nuestro 
parecer, reviste este yacimiento descansa en su ubicación como estación 
intermedia entre los importantes yacimientos coetáneos de “La Mota” en 
Medina del Campo y el “Cerro de San Vicente” en Salamanca, con los que 
indudablemente guarda relación tanto espacial, como material y cultural.
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ABSTRACT
The aim of this article is to provide a preliminary analysis of a new depo-
sit of the fi rst Iron Age located in the southern sector of the Duero basin. 
This site, documented by prospecting techniques, has provided numerous 
and varied ceramics and bones, stone and some scrap metal, even being 
studied due to their high volume, which allow their affi  liation to cultural 
facies Soto de Medinilla . The importance, in our view, is of this site lies in 
its location as an intermediate station between important contemporary 
fi elds “La Mota” in Medina del Campo and the “Cerro de San Vicente” in 
Salamanca, with undoubtedly related to both space, such as material and 
cultural.
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Actas de las iii Jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero 2013

El yacimiento arqueológico obje-
to de esta breve comunicación 

fue identifi cado y estudiado dentro 
del proyecto de prospecciones ar-
queológicas en La Guareña que de-
sarrollamos durante los años 2009 a 
2012, cuyo objetivo era realizar una 
revisión del poblamiento protohis-
tórico durante el primer milenio 
antes de Cristo en el Curso medio 
e inferior del Valle del río Guareña. 
Este territorio conforma aproxima-
damente el tercio suroriental de la 
Provincia de Zamora, en los límites 
con las provincias de Valladolid y 
Salamanca, región donde la inexis-
tencia de yacimientos atribuibles a 
la I y II Edad del Hierro ha generado 
problemas historiográfi cos de diver-
sa consideración y la aceptación de 
la premisa de su despoblación du-
rante los susodichos períodos.

Este yacimiento, si bien había 
sido localizado en anteriores cam-
pañas de prospección regional, ha-
bía pasado desapercibido al apare-
cer incorrectamente descrito en la 

correspondiente fi cha del Inventa-
rio Arqueológico de Castilla y León, 
en cuya base de datos aparecía divi-
dido en dos yacimientos diferencia-
dos y sin relación espacial entre sí, 
posiblemente debido a su condición 
excéntrica dentro del propio térmi-
no municipal y a la inmediatez de 
las fronteras interprovinciales.

El primero, “Cuesta El Pico I”, 
era descrito como yacimiento cal-
colítico de 0,30 hectáreas a causa 
de la recolección de escasos mate-
riales cerámicos a mano de pastas 
oscuras y grises, con tratamientos 
alisados, bruñidos y espatulados. 
Las formas reconocidas hacían re-
ferencia a “cuencos de perfi les sua-
ves, una olla denominada “globo 
de lámpara”, algún borde con el 
labio levemente fl exionado y varios 
fondos planos”. A 232 metros, los 
prospectores identifi caban un se-
gundo yacimiento, “Cuesta El Pico 
II”, con 0,15 hectáreas de extensión 
y, este sí, adscrito al horizonte fi -
nal del Soto de Medinilla, donde 

Fig. 1. Localización de La Guareña en la provincia de Zamora.
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reconocían “cerámicas a mano de 
pastas oscuras, marrones e incluso 
anaranjadas, con acabados alisados, 
bruñidos, algún espatulado suave, 
incluso escobillado o cepillado”. 
Entre las formas, reconocían: “va-
sijas grandes, medias y pequeños 
cuencos de secciones muy finas, de 
bordes de labios planos, redondea-
dos y apuntados, los perfiles abier-
tos correspondientes a fuentes o 
platos”.

Utilizando estas informaciones 
como base para nuestro trabajo, 
procedimos a realizar distintas fases 
de prospección sobre el yacimiento 
durante diferentes estaciones cli-
máticas del año y tras la realización 
de diferentes trabajos agrícolas so-
bre la parte del yacimiento cultiva-
da, con el fin de observar cualquier 
divergencia entre los distintos da-
tos recopilados tanto por las ante-
riores labores de prospección como 
por los datos obtenidos durante 
las nuestras, así como las distintas 
apreciaciones y visibilidad de los 
materiales en base a los cambios en 
la vegetación y las condiciones del 
terreno

LOCALIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DEL 
YACIMIENTO

El yacimiento arqueológico de 
“Cuesta El Pico” se ubica al Este del 
término municipal de Castrillo de 
La Guareña, a 1500 metros lineales 
del casco urbano de la población y a 
menos de 300 metros del límite pro-
vincial con Valladolid. La principal 
característica geomorfológica que 
define su emplazamiento es el mon-
te de El Pico, un espolón rocoso en 
forma de proa de barco que sobre-
sale del frente de acantilados de are-
niscas que forman el frente Este del 
Valle de La Guareña, constituyendo 
el accidente geográfico distintivo y 
de más fácil reconocimiento visual 
en varios kilómetros a la redonda.  
Tiene una altitud máxima de 812 
metros y una mínima en su base de 
750 metros, es decir, 62 metros de 
desnivel, con pendientes cercanas a 
la verticalidad. En la base del mon-
te, donde dichas pendientes se es-
tabilizan, se encuentra el grueso del 
yacimiento, si bien también apare-
cen restos mucho menos visibles en 
la cumbre de El Pico.

Fig. 2. Vista de “Cuesta El Pico” desde el curso del río Guareña.

Un nuevo yacimiento de la primera Edad del Hierro al sur del Duero
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Desde dicha cumbre se obtie-
ne una posición dominante sobre 
una gran parte de la comarca de La 
Guareña, con un campo de visión 
de cerca de 7 kilómetros en direc-
ción Noroeste, 12 km al Oeste y 7 
km hacia el Sureste, quedando un 
ángulo muerto de visibilidad nula 
a espaldas del yacimiento desde el 
Norte hasta el Este, en dirección a 
las fronteras provinciales con Valla-
dolid, ligeramente a mayor altitud. 
Desde la cumbre de El Pico se obtie-
ne control visual sobre los caminos 
naturales a través de las riberas del 
Guareña y sus arroyos tributarios, 
así como otros asentamientos cal-
colíticos y de la Edad del Bronce 
cercanos.

Geológicamente, los terrenos so-
bre los que se asienta el yacimiento 
comprenden suelos arenosos con 
algunas gravas fluviales sobre un 
sustrato de peñones de areniscas, 
lo que unido a la actual deforesta-
ción del territorio ha provocado la 
formación de un gran número de 
pequeñas escorrentías a través de 
las laderas de El Pico y sus terrenos 
aledaños que, tras unificarse en tres 
arroyos estacionales, desaguan en 
el curso principal del río Guareña 
con gran fuerza erosiva.

A los pies del monte, núcleo 
principal de dispersión de mate-
riales arqueológicos, la pendiente 
se estabiliza y se suaviza, aunque 
mantiene cierto desnivel acusado, 
dando como resultado una plata-
forma o ladera descendente que 
transcurre desde los 775 metros en 
su punto más elevado en las faldas 
de El Pico hasta los 737 metros de 
altitud en el extremo más deprimi-

do con dispersión de restos arqueo-
lógicos.

La extensión total del yacimien-
to se ha calculado en base a dicha 
dispersión de materiales, ocupando 
un total de 6,435 hectáreas. Este es-
pacio se halla subdividido de forma 
natural, ya que el asentamiento se 
divide en una pequeña zona con 
restos en la cima de El Pico, con 
una extensión de 0,734 hectáreas, 
y la plataforma en ladera a los pies 
del monte, núcleo principal de ocu-
pación y dispersión de restos, con 
una superficie total de 5,701 hec-
táreas. Este núcleo habitacional se 
encuentra delimitado por las faldas 
del monte de El Pico en su parte no-
roeste, mientras que su perímetro 
sureste se halla definido claramen-
te por el amplio foso de un antiguo 
arroyo hoy seco, de 5 metros de 
profundidad y 464 metros de reco-
rrido conservado en la actualidad, 
ya que la parte de su desembocadu-
ra en el Guareña se halla arado para 
cultivo. El resto del contorno del 
yacimiento se halla abierto al curso 
del Guareña y a las llanuras ribere-
ñas circundantes. El hábitat inferior 
se encuentra cultivado parcialmen-
te, exactamente 3,672 hectáreas de 
su superficie, y el resto corresponde 
a tierras incultas ocupadas por un 
bosque de pinos de repoblación, 
donde aparece una gran profusión 
de restos cerámicos en las 2,029 hec-
táreas que mide el mismo.

En cuanto a la visibilidad de 
los materiales, se pueden observar 
claros manchones negruzcos de tie-
rras que surgen del terreno en cul-
tivo, con concentraciones elevadas 
de material, observándose a través 
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del crecimiento diferencial de la 
vegetación la silueta de diversas 
estructuras, la mayoría de formas 
redondeadas de unos 5 a 7 metros 
de diámetro y alguna estructura de 
tendencia rectangular, sin aparente 
articulación entre sí, pero que pue-
den interpretarse como estructuras 
de habitación y concentraciones de 
silos y dependencias auxiliares sin 
una organización regular.

Con bastante certeza, se pue-
de asegurar que las estructuras 
habitacionales se distribuirían es-
calonadas en los distintos niveles 
de terrazas que forman los aflora-
mientos de areniscas, reservando 
los espacios circundantes con sue-
los fértiles humidificados a zonas 
de cultivo y pastos. Asimismo, es 
de destacar la existencia del arroyo 
seco que sirve de límite natural del 
poblado, ya que en la orilla opuesta 
no aparece nada de material, ni si-
quiera de desecho. En nuestra opi-
nión, es probable que ejerciese una 

doble función, por un lado actuaría 
como obstáculo o foso defensivo 
del poblado cortando el acceso al 
poblado desde los terrenos situa-
dos al Sureste del mismo, y por otro 
como zanja de saneamiento para el 
drenaje de desechos.

MATERIALES

Durante las labores de prospección 
se recogieron gran cantidad de ar-
tefactos de todo tipo siguiendo una 
estrategia de recogida intensiva no 
selectiva al ser un lugar muy pro-
lífico en hallazgos, debido a que 
la mitad del asentamiento se halla 
en buen estado de conservación al 
haber sido terreno inculto desde 
antiguo. Hay que puntualizar que 
no se han localizado restos materia-
les de otros períodos históricos, ni 
siquiera restos cerámicos dispersos 
procedentes de las labores agrarias 
o el abonado de los campos en épo-
ca moderna, por lo que la existencia 

Fig. 3. Ejemplo de estructuras visibles en el crecimiento diferencial del cereal. Se 
observa una estructura rectangular y tres pequeñas estructuras circulares.

Un nuevo yacimiento de la primera Edad del Hierro al sur del Duero
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de un único período de ocupación 
y frecuentación del lugar limitado 
a la I Edad del Hierro es clara. Este 
hecho viene a corroborar la afirma-
ción de que los yacimientos de tipo 
Soto son asentamientos de nueva 
planta1.

Debido a la gran cantidad de 
material cerámico recuperado se ha 
optado por hacer un análisis selecti-
vo de los materiales más relevantes, 
posponiendo a posteriores estudios 
la totalidad del conjunto recupe-
rado. Por ello, se han seleccionado 
257 fragmentos cerámicos de un to-
tal de más de 1000 piezas recogidas, 
cuyas características2 conjuntas per-
miten un encuadre cultural.

La mayoría de los fragmentos 
cerámicos presenta tratamiento de 
las superficies, predominando el 
bruñido y, cuando esto no sucede, 
el escobillado, aunque algunas pie-
zas presentan al mismo tiempo los 
dos tratamientos en alguna de sus 
superficies, alternando al interior y 
al exterior de la pieza. Con respecto 
a las formas reconocidas, la mayoría 
de los fragmentos cerámicos, sobre 
todo los bordes, nos permiten tam-
bién afirmar que las formas cuanti-
tativamente predominantes son los 
pequeños cuencos de sección muy 
fina, con fino bruñido o alisado in-
terior y exterior.

1 G. DELIBES DE CASTRO, et al.: “Arqueolo-
gía y Medio Ambiente: el primer milenio a.C. en 
el Duero Medio”, Junta de Castilla y León, Va-
lladolid, 1995.
2 Bordes, fondos, carenas, galbos decorados, etc, 
en definitiva, formas reconocibles.

Los bordes cerámicos son los 
elementos que predominan entre 
los materiales identificables, de los 
que se han seleccionado para su es-
tudio un total de 103, presentando 
la mayoría algún tipo de decora-
ción. Entre ellos podemos citar:

• Borde de un gran recipiente 
de cocción mixta, presenta 
dos digitaciones en el inte-
rior y otros dos en el exte-
rior, así como una línea de 
escobillado en el exterior, 
entre el labio y la línea de 
digitaciones (Fig. 4,  nº 1).

• Borde de un gran recipiente 
de almacenamiento, no pre-
senta ningún tratamiento 
especial en la superficie más 
que el alisado (Fig. 4, nº 2).

• Borde con superficie alisada 
y una pronunciada línea ho-
rizontal incisa, con marcada 
ungulación en la parte supe-
rior del labio (Fig. 5,  nº 7).

• Borde un pequeño cuenco 
de superficie alisada con dos 
digitaciones marcadas en la 
parte superior del labio (Fig. 
5, nº 5).

• Borde de pequeño cuenco 
de superficie alisada con dos 
ungulaciones bien marcadas 
en la parte superior del labio 
(Fig. 5, nº 8).

• Borde profusamente deco-
rado con una serie de ungu-
laciones en la parte superior 
del labio. En el exterior pre-
senta dos tipos de decora-
ción, una primera que cons-
ta de dos líneas horizontales 
incisas inmediatamente de-
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bajo del labio, y una serie 
de dos líneas de tres digita-
ciones, una de ellas realiza-
da sobre las líneas incisas. 
Presenta una ligera marca 
de digitaciones en el interior 
(Fig. 6, nº 3).

• Borde con un marcado esco-
billado en la superficie, con 
ungulaciones en la parte su-
perior del labio (Fig. 6, nº 6).

• Borde con superficie alisa-
da en el exterior y bruñido 
en el interior, presenta una 
serie de digitaciones en la 
parte superior del labio (Fig. 
6,  nº 5).

• Borde de superficie alisada 
con una serie de pronuncia-
das ungulaciones en la parte 
superior del labio, y otra se-
rie de tres ungulaciones de 
menor tamaño en el exterior 
(Fig. 6,  nº 1).

• Borde rectangular con aca-
naladuras en la parte supe-
rior del labio, al que se han 
aplicado digitaciones muy 
marcadas en la parte inte-
rior de la pieza lo cual da 
como resultado al exterior 
una serie de pastillas semi-
circulares, dando como re-
sultado al borde una forma 
serpentiforme  (Fig.7, nº 5).

• Borde con superficie alisado 
que presenta leves restos de 
un engobe o aguada rojiza. 
(Fig. 7, nº 3).

• Hay un peculiar conjunto 
de tres bordes que no pre-
sentan ningún tipo de trata-
miento, que parecen creados 
por el corte recto del barro 

en algún momento dado de 
su elaboración, sin ningún 
tipo de tratamiento en el la-
bio. Podrían corresponder a 
terminaciones de pies con 
un realce muy marcado.

En cuanto a los galbos, se ha se-
leccionado un total de 104 para su 
estudio, presentando algo más de la 
mitad algún tipo de tratamiento de 
la superficie o decoración, corres-
pondiendo el resto a carenas y otras 
formas reconocibles pero no identi-
ficables. Destacan:

• Galbo muy bruñido, he-
cho con posterioridad a la 
decoración, con incisiones 
horizontales y varias líneas 
oblicuas formando una es-
pecie de forma geométrica 
realizadas con escobillado o 
a peine.

• Galbo con el interior esco-
billado, con una profunda 
línea de ungulaciones la-
terales en el exterior en la 
que se aprecia nítidamente 
la central, presentando en la 
parte superior una fina línea 
incisa.

• Galbo con digitaciones for-
mando una composición 
clara, mostrando dos en la 
línea de arriba, e inmediata-
mente debajo y a la misma 
distancia otras dos (Fig. 8, 
nº 3).

• Galbo con una línea hori-
zontal de ungulaciones, se 
pueden observar cuatro y el 
comienzo de otra (Fig. 8, nº 1).

Un nuevo yacimiento de la primera Edad del Hierro al sur del Duero
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Fig. 4. Bordes ligeramente decorados y sin decoración.
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Fig. 5. Bordes con decoración incisa y ungulaciones.

Un nuevo yacimiento de la primera Edad del Hierro al sur del Duero
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Fig. 7. Bordes con decoración y tratamiento de la superficie.

Fig. 6. Bordes con decoración incisa y ungulaciones.
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Fig. 8. Galbos profusamente decorados.

Fig. 9. Distribución de yacimientos de Cogotas I en torno a “Cuesta El Pico”.

Un nuevo yacimiento de la primera Edad del Hierro al sur del Duero
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• Galbo con tres líneas de inci-
sión (Fig. 8, nº 5).

• Galbo con varias líneas inci-
sas a peine distribuidas de 
forma horizontal a lo largo de 
la pieza (Fig. 8, nº 2).

• Galbo con profundas y an-
chas incisiones entrecruzadas 
configurando líneas verticales 
de pastillas. No se han encon-
trado paralelismos claros con 
esta pieza, si bien presenta 
cierta similitud con algunos 
motivos de la fase final de 
Cogotas de La Requejada en 
San Román de la Hornija (Va-
lladolid) y Castillo de Carpio 
Bernardo (Salamanca)3 (Fig. 8, 
nº 4).

• Galbo con impresión de una 
hoja bifolácea, la superficie 
presenta un acabado muy 
bruñido.

• Conjunto de nueve galbos 
que podrían presentar algún 
tipo de tratamiento en super-
ficie realizado con engobe o 
pintura.

Con respecto a los fondos, se-
ñalaremos que se han recogido un 
exiguo conjunto de 32 fragmentos, 
siendo 17 de ellos fondos planos y 
el resto pies realzados, destacando 
entre los mismos un fondo comple-
to correspondiente a un pie anular 
realzado con un acabado muy bru-
ñido y el inicio de un fondo que pre-

3 F. J. ABARQUERO MORAS: “Cogotas I. La 
difusión de un tipo cerámico durante la Edad del 
Bronce”, Monografías Arqueología en Castilla y 
León, 4, Valladolid, 2005. pag. 34.

senta el inicio de una perforación 
ubicado en el centro. La mayoría de 
los fondos están muy fragmentados 
y muy pocos permiten su adscrip-
ción a una tipología determinada, si 
bien se conserva un gran número de 
fragmentos que nos remiten a fon-
dos de pies realzados. El principal 
problema de este tipo de materiales 
radica en que dichos fondos de pie 
realzado suelen fragmentarse en la 
unión del pie con la base interna, 
dando lugar a dos fragmentos que 
pueden confundirse con bordes y 
carenas normales.

Por último tendríamos otras pie-
zas que no entrarían dentro de los 
grupos anteriores: un asa con las 
superficies muy bruñidas que nace 
en el borde, un asa de mamelón con 
perforación vertical de acabados 
bruñidos, el inicio de una tapadera 
con un acabado muy alisado, y bor-
de de tapadera de perfil triangular 
con acabado bruñido.

También se han recuperado otro 
tipo de materiales, como siete pie-
zas de material lítico, uno de ellos 
parece ser un útil tallado sobre una 
roca-fósil, elemento que abunda en 
las inmediaciones del yacimiento, 
y otro es un útil hecho sobre una 
roca alógena compuesta de mica 
con huellas de uso para el bruñido 
en sus extremos. Así mismo se ha 
recogido un fragmento de molino 
barquiforme de granito.

 Entre el resto de materiales re-
cuperados hemos de reseñar la apa-
rición de dos elementos cerámicos 
de construcción, posiblemente dos 
fragmentos de adobe, y tres restos 
de material metálico, correspon-
dientes a dos pequeños elementos 
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informes de lo que parece hierro re-
ducido, y un goterón formado por 
un proceso derivado de fundición. 

Por último, hay que hacer men-
ción a la gran cantidad de restos de 
fauna que aparecen en superficie, 
de los que se han recogido algunas 
muestras con restos de corte por 
instrumento afilado y de rupturas 
para la extracción del tuétano.

CONCLUSIONES

Después de realizar un estudio pre-
liminar de los materiales recupera-
dos se puede afirmar que estamos 
ante un asentamiento prototípico 
en cuanto a cultura material de la 
facies “Soto de Medinilla” de la 
Primera Edad del Hierro. Este he-
cho en sí mismo es ya importante 
porque niega las afirmaciones sos-
tenidas hasta ahora por la investi-
gación, que sostenían que existía 
un vacío o despoblamiento de esta 
región durante toda la Edad del 
Hierro debido al agotamiento del 
territorio por sobreexplotación en 
períodos precedentes4.

La importancia de este enclave 
radica no sólo en ser el único asen-
tamiento de la Edad del Hierro lo-
calizado en La Guareña zamorana, 
sino porque establece una estación 
o punto de conexión intermedio 
entre los grandes poblados de la 

4 M. SALINAS DE FRÍAS.: “Situación social 
y económica del área vetona y el impacto de la 
romanización”, en “Segundo Congreso de Histo-
ria de Zamora”, Instituto de Estudios Zamoranos 
Florián de Ocampo, Zamora, 2006, pags. 237-
238.

Primera Edad del Hierro de “El Ce-
rro de San Vicente” en Salamanca, 
“La Mota” en Medina del Campo 
y “Valcuevo/Los Castros” en Villa-
lazán. Ocupa un lugar privilegiado 
en lo que será una vía de comuni-
cación secundaria en época romana 
y posterior Calzada Real en época 
medieval y moderna, estableciendo 
un dominio absoluto sobre todo el 
fondo del valle y sus pasos natura-
les tanto a Valladolid como a Sala-
manca (Fig. 65).

Destaca igualmente la llamati-
va concentración de asentamien-
tos de Cogotas I distribuidos en su 
inmediata vecindad, a saber: “El 
Decimal”, “Tierra de la Encina” y 
“Manrubio” en el mismo término 
municipal de Castrillo de la Guare-
ña; “Las Calderonas”, en Olmo de 
la Guareña, y “Las Canteras”, en 
Torrecilla de la Orden5, ya en la pro-
vincia de Valladolid.

No sólo el poblamiento de la 
Edad del Bronce es muy abundan-
te, sino que también hay una gran 
concentración de asentamientos de 
períodos anteriores, más concreta-
mente del Calcolítico, destacando el 
yacimiento de “El Coto”, de Castri-
llo de la Guareña, que se encuentra 
justo frente a él, controlando otro de 
los pasos naturales al valle.

5 F. J. ABARQUERO MORAS: op. cit. pag. 82.

Un nuevo yacimiento de la primera Edad del Hierro al sur del Duero
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