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RESUMEN 
 

 
 
 
Palabras clave: Construcción, Prehistoria, Protohistoria, Urbanismo, Arquitectura 
tradicional, Arquitectura de tierra. 
 
 
En esta tesis se estudian y establecen las clasificaciones de los sistemas constructivos 
utilizados tanto en la ejecución y desarrollo de las distintas tipologías constructivas, 
como en sus mejoras técnicas a lo largo de los periodos temporales que esta 
investigación abarca. Comenzando este marco temporal en el Neolítico Final, como 
inicio del siguiente periodo en el III milenio a.C., hasta la II Edad del Hierro, con la 
irrupción de la cultura romana y el inicio de su influencia en la arquitectura. La 
situación geográfica comprendida en esta tesis abarca tanto el área central, 
correspondiente a la Cuenca Alta del río Duero, como el área periférica, en la cual se 
han incluido la Cuenca Media del río Duero, la Cuenca Media del Ebro (en su margen 
derecha), y la Cuenca Alta y media del río Tajo, así como el interfluvio entre éste y el 
río Jalón. 
 
Para ello, esta investigación se ha dividido en tres partes, cada una de ellas incluye 
diferente número de capítulos. 
 
La primera parte, compuesta por tres capítulos, comprende los elementos más 
técnicos de esta tesis: 
 
- El primer capítulo incluye un análisis de los materiales constructivos que intervienen 

en la ejecución de las edificaciones en el lapso temporal estudiado; 
- El segundo, se centra en los elementos constructivos que intervienen en la ejecución 

de una edificación, los sistemas constructivos utilizados, así como cubiertas, 
cerramientos y elementos auxiliares, etc.;  

- El tercer capítulo agrupa las patologías que un edificio puede sufrir a lo largo de su 
vida útil, como pueden ser las humedades, el reparto de cargas, los 
desprendimientos, la acción del fuego sobre la construcción o el abandono de la 
misma; que en muchas ocasiones acaban con el colapso de las construcciones, 
aunque en los ejemplos estudiados, ese colapso ya se ha producido. 

 
La segunda parte concentra el grueso de la tesis, la componen un total de cinco 
capítulos y en ellos se fracciona el lapso temporal elegido para toda el área geográfica 
incluida en este trabajo: 
 
- Primer capítulo, dedicado al tránsito del Neolítico Final y todo el periodo Calcolítico.  
- Segundo capítulo, se estudia el periodo correspondiente a la Edad del Bronce. 
- Tercer y cuarto capítulo, comprenden la Edad del Hierro. Esta etapa se ha dividido 

en dos capítulos debido al gran volumen de información que se estimó interesante 
de ser reflejada y estudiada en este trabajo; por un lado, se analiza el área de la 
Cuenca Alta del Duero y en el capítulo siguiente, el resto de cuencas fluviales 
incluidas y analizadas en etapas anteriores. 

- Quinto capítulo, dedicado al urbanismo y su desarrollo en la Península Ibérica, 
desde las primeras ordenaciones de los asentamientos en pequeños grupos de 
viviendas, hasta la configuración y desarrollo de los grandes oppida, inclusive la 
llegada de las influencias procedentes del Mediterráneo. 
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Finamente, en la tercera y última parte de esta tesis, se incluyen dos capítulos. El 
primero es una recopilación y estudio sobre la arquitectura tradicional o vernácula 
propia de la zona analizada y de las diferentes tipologías constructivas localizadas en 
dicha área. Y un capítulo final, dedicado a la arquitectura de tierra y materiales 
tradicionales, así como las mejoras técnicas introducidas en los mismos en la 
actualidad. 
 
Además, se incluye un amplio glosario de términos constructivos y un apartado de 
anexos donde se incluyen mapas de ubicación de asentamientos, así como algunas 
fichas de parte de los hábitats localizados en el área central de este estudio.    
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ABSTRACT 
 

 
 
 
Key Words: Construction, Prehistory, Protohistory, Urban planning, Traditional 
architecture, Earth architecture.  
 
In this thesis we have studied and established the classifications of the construction 
systems used both in the execution and development of the different construction 
typologies, and in the technical improvements throughout the time frame that this 
research covers. Beginning this time frame in the Final Neolithic, as the start of the 
following period in the III millennium B.C., to the II Iron Age, with the invasion of the 
roman culture and the beginning of its influence in the architecture. The geographic 
situation included in this thesis comprises both the central area, related to the Douro 
Upper river Basin, and the outlying area, in which has been included the Douro Middle 
river Basin, the Ebro Middle river Basin (on the right bank), and the Tajo Upper and 
Middle river Basin, besides of the interfluve between Tajo river and Jalon river.   
 
For it, this research has been divided in three parts, each of them includes a different 
number of chapters.  
 
The first part is made up of three chapters and it covers the most technical elements of 
this thesis: 
 
- The first chapter comprises an analysis of the construction materials which take 

part in the execution of the buildings in the time frame studied; 
- The second chapter is focused on the construction elements which take part in the 

execution of a building, the construction systems used, also the roofs, the closings 
and the auxiliary elements, etc.;  

- The third chapter gathers the pathologies that a building can suffer throughout its 
useful life, such as the humidity, the distribution of loads, the detachments, and the 
fire action over the building or its abandonment; what in many occasions finish with 
the collapse of the buildings, although in the studied examples, that collapse has 
already occurred.  

 
The second part concentrates the bulk of the thesis and it is formed by a total of five 
chapters, in which the time frame studied is divided for the whole geographical area 
included in this research: 
 
- The first chapter is dedicated to the changing of the Final Neolithic and the whole 

Chalcolithic period.  
- The second chapter studies the period corresponding to the Bronze Age.  
- The third and fourth chapters comprise the Iron Age. This period has been divided 

in two due to the huge volume of information, which was estimated to be included 
and studied in this thesis; on the one hand, it is analyzed the area of the Douro 
Upper river Basin and in the following chapter, the rest of the river basins included 
in previous stages. 

- The fifth chapter is dedicated to the urban planning and its development in the 
Iberian Peninsula, from the first organizations of the settlements in small groups of 
buildings, to the configuration and development of the huge oppida, including the 
arrival of the influences coming from Mediterranean.   

 
Finally, two chapters have been comprised in the third and last part of this thesis. The 
first of them is a review and study about the traditional or vernacular architecture of the 
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zone analyzed, besides of the different construction typologies placed in this area. The 
last chapter is dedicated to the earth architecture and traditional materials, also the 
technical improvements introduced in them nowadays.  
 
Furthermore, it has been included an extend glossary of construction terms and 
appendices, in which has comprised situation maps of the settlements, also some 
index card of part of the habitats placed in the central area of this research. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este trabajo se pretende establecer y clasificar los deferentes sistemas 
constructivos incluyendo los materiales empleados desde finales del periodo Neolítico  
hasta la II Edad del Hierro y la llegada de la cultura romana en el área de la Cuenca 
Alta del Duero y en su zona periférica, donde se han incluido la Cuenca Media del río 
Duero, la Cuenca Media del Ebro (en su margen derecha), y la Cuenca Alta y media 
del río Tajo, así como el interfluvio entre éste y el río Jalón. 
 
Los materiales empleados en estas tipologías constructivas, como son, la tierra, la 
madera, la piedra, las fibras, pieles, huesos, con posterioridad la cal y los yesos , así 
como los morteros que se puede generar con las mezclas de diferentes elementos, 
han sido materiales de construcción fundamentales desde los inicios de la actividad 
constructora de la humanidad desde el Paleolítico hasta el momento en el que nos 
encontramos, dada la gran disponibilidad de materia prima que los grupos humanos 
han tenido a su disposición para la construcción de sus hogares en la mayor parte de 
las regiones del planeta. De hecho, aún hoy, la mayor parte de la población del mundo 
habita en entornos realizados y construidos con estos materiales. 
 
La falta de interés que ha existido por el estudio arqueológico, tanto de las 
construcciones como de los materiales constructivos empleados en la ejecución de 
edificaciones en ciertas etapas de la historia, o más bien de la Prehistoria y la 
Protohistoria, pueden tener su origen en que estos elementos aportaban, en 
apariencia, poca información, a simple vista, si lo comparamos con la que puede 
facilitar, y ha facilitado el estudio, por ejemplo la industria lítica o la producción de la 
cerámica, en los cuales podemos encontrar, modos de talla, tipos de retoques, diseños 
cerámicos, decoraciones de las mismas, acabados, o en definitiva, tipologías 
(Villaseñor y Barba, 2011; 79). 
 
Otra de las causas que han favorecido que los restos constructivos realizados con 
materiales naturales no hayan sido investigados en profundidad en la mayoría de las 
excavaciones arqueológicas, la encontramos en las dificultades con que se encuentran 
los investigadores para poder, en muchas ocasiones, identificar estos materiales; a lo 
que hay que añadir, que en la mayoría de los casos, las localizaciones se limitan a 
restos constructivos carentes de valor decorativo o de escasa singularidad, lo que ha 
propiciado una gran pérdida de información arqueológica. 
 
Afortunadamente esta tendencia ha cambiado, y actualmente, este aspecto de la vida 
de nuestros antepasados es estudiada y tipificada como elementos importantísimos 
para el conocimiento de las técnicas constructivas utilizadas, su evolución, las 
influencias llegadas de otros lugares y que se aplican a las nuevas arquitecturas, y la 
resolución de problemas arquitectónicos que surgen al ejecutar las edificaciones. Y los 
estudios de los restos constructivos y arquitectónicos que se han ido localizando en las 
innumerables excavaciones arqueológicas que se han realizado a lo largo de los años 
son escasos, aunque hay que destacar las investigaciones realizadas por Ángel 
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Sánchez García (1996,1997 y 1999) uno de los investigadores que más ha tratado el 
tema así como su terminología, o más recientemente María Pastor Quiles (2015 y 
2017), también hay otros estudios interesantísimos como los efectuados por Xurxo 
Ayán Vila en el castro de Elviña (2001) y los de Francisco Javier Jover Maestre (2016). 
 
El mayor interés en el estudio e investigación arqueológica de elementos 
arquitectónicos y soluciones constructivas, que de un tiempo a esta parte se ha 
observado en el mundo de la arqueología, unido a mi formación y experiencia 
profesional en el sector de la construcción y la obra civil, en el que he trabajado 
durante casi veinte años desarrollando proyectos de edificaciones en diferentes 
lugares de la geografía española, así como en la participación de proyectos 
constructivos a nivel internacional y la arqueología, colaborando en excavaciones 
como en el Cerro del la Encantada, Granátula de Calatrava (Ciudad Real), en 
Pompeya y Alife, Italia, o en el proyecto arqueológico de Dessobriga, en el cual 
desarrollo mi actividad como miembro del equipo de investigación, y en otros 
yacimientos arqueológicos, son los factores que me han animado a la realización de 
esta tesis doctoral. 
 
Esta investigación se desarrollara en la Cuenca alta del río Duero y en su área 
periférica (Consultar Anexo I, plano nº 1). Se ha dividido en tres partes y cada una de 
ellas incluye diferente número de capítulos. 
 
La primera parte la componen tres capítulos. El primero de ellos, titulado: “Los 
materiales de construcción. Conceptos y tipos de materiales que intervienen en las 
edificaciones”. En él, se realiza una exposición y análisis de los materiales utilizados 
en las ejecuciones de las edificaciones realizadas el periodo de tiempo que se va a 
estudiar. En el segundo capítulo “Elementos constructivos que configuran los distintos 
modelos de ejecución" se realizará una exposición de los diferentes sistemas 
constructivos que se ha ido utilizando a lo largo del tiempo y que tienen como base la 
utilización de materiales que se localizan en el entorno. En el capítulo final de esta 
primera parte, titulado: “Las patologías más comunes en las edificaciones”, se 
exponen los diferentes problemas a los que se pueden enfrentar las edificaciones que 
posteriormente se comentaran a lo largo de su vida útil hasta el colapso de los mismos 
por diversas causas. 
 
En la segunda parte se incluyen un total de cinco capítulos; el primero de ellos 
correspondiente al capítulo cuatro: “Los sistemas constructivos en el III milenio a.C. en 
la Cuenca Alta del Duero y en las áreas periféricas”, en el que se aborda al tránsito del 
Neolítico Final como introducción a al siguiente etapa y todo el periodo Calcolítico y su 
reflejo en las edificaciones de esos momentos.El siguiente capítulo, correspondiente a 
quinto, titulado: “Los sistemas constructivos en el II milenio a.C. en la Cuenca Alta del 
Duero y en las áreas”.  Los dos siguientes capítulos, el seis y el siete abordan el 
periodo de la Edad del Hierro y se ha dividido en dos debido a la gran cantidad de 
información incluida en los mismos; en el primero de ellos, el capítulo seis, titulado:  
“La arquitectura en la Edad del Hierro: en área central de estudio. Los sistemas 
constructivos en el I milenio a.C.”, se centra en la Cuenca Alta del Duero y en las 
construcciones que allí se realizaron en este periodo. Por su parte, el capítulo siete: 
“La arquitectura en la Edad del Hierro: Las áreas periféricas. Los sistemas 
constructivos en el I milenio a,C,”, estudia las construcciones en el territorio 
circundante al área central. Finalmente, se incluye un último capítulo en esta segunda 
parte, el capítulo ocho, dedicado al urbanismo y su evolución dentro de la Península 
Ibérica, titulado: “El urbanismo: origen y evolución en la Península Ibérica”. 
 
La tercera parte de este trabajo lo componen dos capítulos, el primero de ellos, 
correspondiente al capítulo nueve, lleva por título: “La construcción en la arquitectura 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=197758
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=197758
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tradicional”, en él se realiza una relación y análisis de diferentes formas constructivas 
que tradicionalmente se han utilizado en el mundo rural y que han perdurado hasta 
nuestros días, y el capítulo final de esta parte y del trabajo de investigación, el capítulo 
diez, denominado: “La utilización de materiales tradicionales pata las nuevas 
edificaciones y la conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo”, en este 
capítulo se hace un recorrido por los diferentes materiales utilizados en la construcción 
de tipo tradicional y se exponen las evoluciones y mejoras que han adquirido gracias a 
la investigación  y el desarrollo en este campo, dentro de este capítulo aparece un 
pequeño apartado donde se hace referencia a la autoconstrucción. 
 
Este trabajo también incluye un glosario de términos utilizados durante la realización 
del mismo así como un apartado de Anexos, en el primero, se incluyen una serie de 
mapas relativos a las zonas geográficas estudiadas así como a los diferentes periodos 
temporales donde se señalan los principales yacimientos; en segundo, se incluyen una 
serie de fichas relativas a los yacimientos del área central de estudio y finalmente, en 
el tercer anexo, que contiene una serie de detalles constructivos realizados a mano 
alzada que intentan reflejar posibles soluciones constructivas a encuentros de 
paramentos o resolución de cubiertas o solados, etc. los apartados cuarto y quinto 
incluyen mapas de la distribución de las materias primas utilizadas en las tipologías 
constructivas incluidas en el trabajo, así como la distribución actual de algunas de las 
técnicas constructivas que aún se mantienen en la actualidad. 
 
A este tipo de arquitecturas se las ha denominado, quizá con cierto carácter  
despectivo como “de cañas y barro”, pero hay que desterrar ese carácter peyorativo al 
calificarlas de arquitecturas “débiles” o “efímeras”. Es cierto que todo este tipo de 
construcciones necesitan un mantenimiento más o menos continuo si se pretenden 
preservar, pero, desde las cabañas de postes hincados, hasta los edificios más 
modernos construidos en la actualidad, todos ellos, requieren de un mantenimiento 
continuo y cuanto más moderna sea la construcción, más exigente será ese 
mantenimiento, ya que en ellos intervienen estructuras cada vez más complejas, como 
sistemas eléctricos, de fontanería, climatizaciones, domótica, calefacción, que pueden 
incluir suelos y paredes radiantes, sistemas de elevaciones, telecomunicaciones, 
instalaciones de seguridad, como puede ser protección contra incendios, y un largo 
etc. Todos estos problemas de mantenimiento que pueden surgir, requieren de 
personal especializado y cualificado en diferentes áreas. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Objetivo principal de este trabajo de investigación es el de establecer una línea de 

desarrollo de las técnicas constructivas desde el periodo Calcolítico, hasta la edad del 

Hierro mediante el estudio de ejemplos concretos de restos constructivos localizados 

en diferentes yacimientos en el área de estudio; para ello se parte desde el Neolítico 

Final como antecedente de los modos y tipologías constructivas hasta las influencias 

procedentes del Mediterráneo y la llegada de Roma, en el momento de la transición 

hacia la romanización del territorio de la Península Ibérica 

 

Para poder conseguir el propósito inicial, era necesario conocer los sistemas 

constructivos en los que se utilizaban materiales naturales y que se pudiesen localizar 

en un entorno cercano, por ello se inició este trabajo estudiando los materiales que 

intervenían en dichas construcciones como punto de partida, para continuar con el 

análisis de los sistemas constructivos que podían intervenir en las edificaciones que se 

pretendía estudiar. Como resultado de ello, era necesario también conocer las 

patologías que dichos edificios podían sufrir a lo largo de su vida útil hasta su colapso. 

 

Otro aspecto importante que se ha tenido en consideración es la observación de 

restos constructivos de carácter agropecuarios, conservados y en muchos casos 

utilizados actualmente, para poder establecer ciertos paralelos en las tipologías 

constructivas con las estudiadas en los periodos anteriormente señalados. En muchos 

casos, al realizarse los estudios en ejemplos concretos se han planteado problemas al 

intentar buscar una resolución en la ejecución de algunos de los elementos que 

componían las edificaciones, como por ejemplo las estructuras de cubierta y a las que 

se ha intentado dar posibles soluciones mediante la realización de bocetos de detalles 

constructivos o la realización de planos de posibles distribuciones de vigas o la 

señalización de posibles trazados en planta así como secciones de alzados. Esto se 

ha podido realizar siempre y cuando se consiguieran planimetrías de buena calidad 

que permitieran trabajar sobre ellas. Para realizar todo ello, ha sido necesaria la 

utilización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC en 

diferentes provincias. También han sido necesarios los programas AutoCAD  y 

Photoshop, tanto para realizar escalados de planos como para el tratamiento de 

imágenes, y que en su mayoría han sido retocadas, también se ha utilizado un amplio 

material de dibujo para realizar los detalles constructivos. 
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Dado el creciente interés por las construcciones sostenibles resulta interesante realizar 

una inmersión en la evolución de los materiales definidos como naturales en la 

actualidad y observar cómo el I+D+i, ha conseguido mejorar las características de 

muchos de ellos. La optimización de  las prestaciones en sus puestas en obra, así 

como su inclusión en el mercado de nuevos materiales basados en elementos 

naturales y nuevos sistemas constructivo, además de los que siempre se han utilizado, 

permitiendo incluso la autoconstrucción 

 

La bibliografía utilizada es muy amplia y no solo incluye publicaciones centradas en la 

arqueología, sino  también en  temática general, así como específicas del tema 

tratado; además se han consultado producciones de temática arquitectónica y de 

ingeniería, también de construcción y revistas especializadas en nuevos materiales 

constructivos, en rehabilitación, etc.,  

 

También se ha asistido  a jornadas dedicadas a la conservación y protección del 

patrimonio “Los oficios tradicionales de la arquitectura tradicional en España. Acciones 

de salvaguarda. Experiencias y perspectivas de futuro”, realizadas en mayo de 2018 

en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (I.P.C.E). Se han consultado también 

multitud de tesis doctorales relacionadas con estos sectores, anteriormente 

mencionados, llegando a generar una bibliografía de unas sesenta páginas en las que 

se incluye una relación de las páginas web consultadas. 
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LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CONCEPTOS Y TIPOS 
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Blanco Álvarez, define los materiales como una parte finita de un material que posee 
las mismas características generales, pero “siendo un elementos real con tamaño y 

dimensiones, pudiendo ser trabajable y transformable para su mejor aprovechamiento”.  
(Blanco Álvarez,http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema1.Introduccion.pd;5) 
 
Debido a las  características físicas y químicas de los distintos materiales, nos 
permiten transformarlos y adaptarlos para los diferentes usos que se pueden requerir 
en las obras mediante diferentes procesos de manipulado, transformándolos en  
materiales de construcción. 
 
Estos materiales de construcción, podrían definirse como lo elementos que dan forma 
o integran las obras independientemente de la naturaleza de los mismos, su 
composición o la forma que adquieran; y dependiendo de su función dentro de la obra, 
se pueden catalogar en: materiales fundamentales, materiales conglomerantes y 
materiales auxiliares o complementarios. 
 
Los materiales fundamentales, son los que se utilizan para ejecutar las unidades de 
obra que soportaran los esfuerzos mecánicos y las acciones de los agentes 
atmosféricos a los que estará sometida la edificación, estos materiales serían el 
hormigón, el acero, las rocas, etc. 
 
Los materiales conglomerantes, cemento, yeso y cal, son los que constituyen la base 
de los morteros y hormigones y se utilizan para unir y enlazar los materiales 
fundamentales. Las masas que se puede crear con los conglomerantes se pueden 
moldear o extender y tras su proceso de secado y endurecimiento adquieren unas 
características similares a las de los materiales de origen pétreo. 
 
Los materiales auxiliares o complementarios, son los utilizados dentro del espacio 
construido, es decir, pinturas, aislantes, material eléctrico, material de fontanería, 
carpintería de madera, carpintería de aluminio, etc. 
 
Francisco Blanco, establece una primera clasificación de los materiales utilizados en 
construcción, agrupándolos en dos conjuntos y que él denomina Clasificación 
Genética, por un lado, tendríamos los materiales naturales y por otro los artificiales. 
Los primeros, son aquellos que se pueden emplear tal y como son encontrados en la 
naturaleza, pudiendo transformarlos mínimamente para darles cierta forma y 
dimensiones pero sin realizar ninguna transformación físico-química. Los segundos, 
son aquellos que tras un proceso de elaboración y/o transformación de sus 
composiciones, consiguen unas características específicas para el uso que se 
pretende darles; siendo los materiales naturales la base de los diferentes materiales 
artificiales, tras someterlos a diversos procesos de transformación. 
(Blanco Álvarez,http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema1.Introduccion.pd;5) 
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Esta primera clasificación, es dividida a su vez por este autor en dos grupos, en 
función de la naturaleza del material, es decir, orgánico e inorgánico. Los primeros, 
proceden, como es sabido, de animales o vegetales, como la madera o la lana, y como 
inorgánico, tendríamos, estos materiales inorgánicos el plástico pueden adoptar 
estructuras cristalinas o vítreas por la yuxtaposición de sus moléculas, ellos son los 
que conforman el grupo de materiales más importantes utilizados en los procesos 
constructivos. 
 
Otro concepto importante es el de técnica constructiva. Si tuviéramos que definir el 
término, lo haríamos diciendo que es el modo de utilizar y combinar los materiales de 
los que se dispone en el entorno, o mediante su transformación o fabricación, y de 
acuerdo a una época, junto con los conocimientos adquiridos de cómo se comportan y 
resisten dichos materiales, que evolucionan a lo largo del tiempo y permiten dar forma 
a elementos que suponen una mejora en las condiciones de vida, de bienestar y de 
comodidad de la población. 
 
Las variedades técnicas de la construcción dentro de las diferentes grupos 
poblacionales, son el resultado de la adaptabilidad al entorno geográfico, al clima, la 
transmisión de los conocimientos y la mejora de los mismos, las influencias 
procedentes del exterior, las estructuras socioeconómicas, etc. (Sánchez García, 
1999; 164). 
 
1.1.-Los materiales.  
 
Los materiales de los que nos vamos a ocupar, son normalmente considerados como 
materiales de construcción pobre y en la actualidad utilizados por poblaciones de bajo  
nivel económico. Hubo un tiempo, en el que los grupos poblacionales comenzaron a 
tener asentamientos más estables, y construyeron sus refugios con estos sencillos 
materiales que tenían a su alcance; y el origen de la arquitectura realizada con tierra, 
agua, piedra y fibras comienza en estos asentamientos. 
 
 
1.1.1.-Los materiales  inorgánicos. 
 
1.1.1.1.- El agua. 
 
Cualquier tipo de agua que podamos encontrar en la Naturaleza es válida para ser 
utilizada en la fabricación de morteros o mezclada con tierra para generar barros que 
luego podamos utilizar en la construcción, requisito indispensable es que estas aguas 
no contengan sales ni suciedad. Las aguas de ríos son preferibles a las de pozos o 
fuentes (Gárate, 2002; 99), ya que hay que evitar que éstas puedan contener sales o 
minerales como el selenio, que pueden retardar o incluso impedir el fraguado; si era 
imposible conseguir otro tipo de aguas, se sometían durante algún tiempo a la 
intemperie y se filtraban para disminuir o eliminar el contenido de sales volviéndolas 
aguas blandas (las aguas duras contienen sales, las blandas no). 
 
El agua marina, aunque no influye en la solidez de los morteros, y que según Gárate 
(2002; 99) puede adquirir una consistencia igual o mayor que la que le puede conferir 
el agua dulce, produce eflorescencias debido a su contenido en sales, y según 
señalan algunos autores en palabras de Gárate, el agua de mar “disminuye el 
entumecimiento de la cal”, mientras que el agua de lluvia, actualmente no es 
aconsejable pues puede dar problemas de reacciones ácidas. Estos problemas de 
contaminación de aguas que sufrimos en la actualidad no tendrían cabida en el 
periodo que estamos estudiando, por lo que los problemas que se podrían plantear, 
serían los de las mineralizaciones de las aguas o los aportes de sales. 
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La temperatura del agua también influye en el fraguado de los morteros, por ello, 
cuando las temperaturas son bajas, como en invierno, los morteros se preparan con 
agua caliente, aunque si el frío es intenso, es mejor suspender la obra por los 
problemas que puede acarrear que las mezclas se congelen, de ese modo, con 
temperaturas inferiores a 7ºC el fraguado de las mezclas se retrasa y se acelera con 
temperaturas superiores a los 30ºC. 
 
 
1.1.1.2.- La tierra. 
 
Las construcciones realizadas con materiales definidos despectivamente como pobres, 
prejuicios y tópicos que envuelven a las arquitecturas de tierra sin cocer, existen en 
todo el mundo, existiendo infinidad de ejemplos en todos los continentes, desde las 
regiones desérticas y áridas a las zonas más frías y lluviosas, desarrollándose 
diferentes maneras de construir con este material y manifestando la capacidad de 
adaptación tanto a las condiciones climáticas como culturales. Por lo que, en palaras 
de Font e Hidalgo (2009; 14) “Habría que desterrar, por tanto, la frecuente imagen de 

cabañas primitivas o casas de miseria que suelen acompañar la mención de viviendas de 

tierra”. (Consultar Anexo IV, plano nº1) 
 
Posiblemente, donde mejor se han conservado y desarrollado estas técnicas 
constructivas, en ocasiones milenarias, sea en comunidades rurales o en pequeños 
núcleos urbanos, y se estima que el 30% de la población mundial habita en casas 
construidas con tierra, siendo un material básico para la demanda de viviendas en 
países deprimidos. 
 
La tierra se ha utilizado en la construcción sin haber sido transformada mediante una 
técnica determinada ya que no solamente se construyen paramentos o muros, ejemplo 
de ello serían las construcciones de nivelaciones, los rellenos para aterrazamientos, 
en ocasiones forman parte de las cubiertas, hogares, hornos, pavimentos, vasares, 
bancos, etc. 
 
La tierra utilizada para construcción se la ha definido de varias formas, así, el barro es 
definido como la mezcla de arcilla, arena de granulometría muy fina (limo), otra de 
granulometría mayor, y áridos de diferentes tamaños. Cuando hablaos de adobes o 
bloques de barro, son elementos paralelepípedos rectangulares de arcilla fabricados a 
mano y secados al sol. 
 
Las ventajas que tiene el barro como material de construcción son diversas, La 
regulación de la humedad ambiental es una de ellas, ya que este material tiene la 
capacidad de absorber o no humedad mucho más rápido que cualquier otro material 
de construcción actual, regulando el interior de la construcción. En un experimento de 
la Universidad de Kassel (Alemania), quedó demostrado que cuando en un ambiente 
interior, la humedad relativa aumenta repentinamente de 50% a 80%, el barro puede 
absorber 30 veces más humedad en dos días que los ladrillos cocidos, en otra prueba, 
se sometió al barro a una humedad relativa del 95%, dentro de una cámara climática, 
durante un periodo de seis meses, el resultado fue que los bloque de barro de 
humedecieron, pero no se ablandaron (Minke, 2005; 17). 
 
Otra ventaja es un buen almacenador de calo, además ahorra energía y disminuye la 
contaminación ambiental, ya que para preparar, trabajar y transportar el barro dentro 
de la zona de acopio de la obra, sólo es necesario un 1% de la energía necesaria para 
su preparación. Es un material reutilizable de modo ilimitado, ya que para su nueva 
utilización, sólo es necesario triturarlo y volver a aportarle la humedad necesaria para 
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poder trabajarlo de nuevo. Y las técnicas constructivas con este material pueden ser 
realizadas por personal no especializado en construcción, sólo sería necesario el 
control de la obra por parte de una persona con experiencia en este tipo de obras, y 
aunque se pueden realizar con herramientas sencillas, esta técnica supone más 
trabajo a la hora de ejecutarla. Dado el bajo equilibrio de humedad característico del 
barro (en torno al 0,4% a 6% en peso y a su gran capilaridad) es capaz de mantener 
secos los elementos de madera que estén en contacto con él, además de protegerlos 
del ataque de los insectos y hongos, ya que estos, necesitan unos niveles mínimos de 
humedad, en concreto de entre el 14% a 18% en el caso de los insectos  y de más de 
un 20% en el caso de los hongos. 
 
Las desventajas, que como material de construcción presenta el barro, con respecto a 
materiales constructivos normalizados, son, en primer lugar sería que su composición 
está en función del lugar de donde se extraiga la tierra, ya que puede contener 
diferentes tipos y cantidades de arcilla, de limo , de arena y de áridos. Por lo que sus 
características pueden variar, no sólo en cuanto a la preparación de mezcla, sino 
también a los diferentes lugares de donde puede proceder lugar, por lo que es un 
elemento que no se puede estandarizar ya que no está sujeto a una normativa. 
(Minke, 2005; 16). 
 
Otra desventaja que plantea este material es su tendencia a la contracción cuando se 
seca al evaporarse el agua, ya que la retracción lineal durante el secado está entre el 
3 y el 12% en mezclas húmedas y de 0,4 a 2% en mezclas para fábricas en seco. Y el 
tercer problema que presenta es que no es un material impermeable, ya que es 
necesario protegerlo frente a la lluvia y las heladas, sobre todo si el barro está 
húmedo, esta protección se puede conseguir mediante los aleros de las cubiertas, 
aplicando tratamientos de superficie o mediante barreras impermeabilizantes. Todo 
ello hace imprescindible un constante mantenimiento. 
 
Si se utiliza una mezcla de barro con paja, con una densidad inferior de 500-600 
kg/m3, la capacidad de protección (de la madera o frente al ataque de insectos u 
hongos) del barro no será suficiente debido a la alta capilaridad de la paja, por lo que 
hay que tener en cuenta la posibilidad de  descomposición de las fibras vegetales por 
la putrefacción en largos periodos de tiempo expuesta a la humedad. Y con 
densidades menores de 600 kg/m3 y muros de más de 25cm de espesor, la `paja 
puede terminar descomponiéndose en el interior del muro pudiendo afectar a la 
estructura, y favoreciendo la aparición de microorganismos e incluso insectos, por lo 
que es importante, que los tallos de la fibra estén completamente recubiertos de barro 
(Minke, 2005; 104). 
 
La necesidad de realizar muros de gran espesor conlleva una disminución de los 
aspectos efectivos. Además, esta misma característica generan unos huecos para 
ventanas algo pequeños, en comparación con los grandes ventanales a los que 
estamos acostumbrados con otras técnicas constructivas; esto produce una deficiente 
iluminación del interior de la vivienda (López y Lorenzana, https://portal.uah.es; 14). 
 
 
1.1.1.3.- La piedra. 
 
Los tipos de piedras utilizadas en las construcciones dependen de las rocas que se 
puedan encontrar en las inmediaciones del asentamiento, en lugares más o menos 
cercanos al mismo, o extrayéndolas de canteras. Desde la antigüedad, la piedra ha 
sido uno de los elementos más utilizados en la construcción.(Consultar Anexo IV, 
planos del nº 2 al nº5). 
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Figura.1.1.- El Espinar. Pedanía de Campillo de Ranas. Fuente: Manuel Cervera. 

 
 
 
Siempre se ha considerado que las rocas eran un material resistente a los fenómenos 
climáticos (fig.1.1), aunque, casi nunca se encuentra en equilibrio con el ambiente en 
el que se encuentra, lo que favorece los cambios en sus características , pudiendo ser 
consideradas en ocasiones, modificaciones positivas pudiéndole conferir un cierto 
valor estético, e incluso, dichos cambios pueden favorecer la ralentización de las 
acciones de los agentes atmosféricos si conlleva, por ejemplo, la aparición de pátinas 
protectoras. Cuando las condiciones atmosféricas afectan gravemente a la piedra, las 
modificaciones que sufre pueden ser importantes y que conllevan un proceso gradual 
de deterioro y que en muchos casos afectan a sus características físicas y estéticas. 
 
Los componentes petrográficos que definen las características de las rocas y permiten 
interpretar sus propiedades físicas son, principalmente, la textura y la mineralogía. 
 
 
 
1.1.1.4.- La cal. 
 
Con este término, se designa a todas las formas físicas en las que puede presentarse 
el óxido de calcio o (CaO) y el óxido de calcio y magnesio (CaMgO2), también es 
conocida por cal viva y dolomía calcinada. Todas ellas se pueden obtener mediante la 
calcinación, sometidas a una temperatura de aproximadamente 1100ºC, de rocas 
calizas o dolomías y moliéndolas posteriormente, de ese modo se obtiene un producto 
pulverulento. (Consultar Anexo IV, plano nº 3). 
 
La cal pertenece al grupo de los materiales ligantes, estos materiales son aquellos que 
a través de transformaciones físicas, químicas o físico-químicas, tienen la capacidad 
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de unir entre sí otros materiales. Estos materiales ligantes se pueden clasificar en dos 
grupos:  
 
Los aglomerantes, son aquellos materiales que, mezclados con agua forman una 
masa plástica capaz de adherirse a otros materiales, sufren una reacción física bien 
sea la evaporación de disolventes, de agua, enfriamiento, etc., y que al cabo del 
tiempo, por efectos de transformaciones químicas, fraguan, es decir, se endurecen 
reduciendo su volumen y adquiriendo una resistencia mecánica.  Algunos de estos 
materiales son: el barro, asfalto, betún, brea, resinas, pegamentos, silicona, plásticos y 
pinturas. 
 
Los conglomerantes, Material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y 
dar cohesión al conjunto por  transformaciones químicas,  llamada fraguado, en su 
masa que originan nuevos compuestos. Se subdividen en:  
 
Aéreos: sólo fraguan en contacto con el aire. A este grupo pertenecen la cal aérea y el 
yeso. Hidráulicos: son los que indistintamente pueden fraguar en contacto con el aire y 
sumergidos en el agua. En este grupo se incluyen la cal hidráulica y el cemento. 
 
La cal se obtiene por la cocción en horno de fragmentos de rocas carbonatadas 
(fig.1.2), Vitrubio indica que la cal se obtiene por la calcinación de rocas blancas, 
haciendo aludiendo a rocas carbonatadas no silíceas. Cuando las rocas se cuecen, el 
calcio se descompone produciendo óxido de calcio (Cao) y O2; este proceso es 
señalado por Vitrubio, ya que señala la pérdida de masa debido a la eliminación del 
CO2 a la atmósfera. (Vitrubio, Libro II, Cap. V). 
 
Para que la descomposición del carbonato cálcico se produzca, es necesaria una 
temperatura mínima de 880ºC, pero se requieren temperaturas más elevadas en los 
hornos para que esta temperatura consiga llegar al interior de los fragmentos de roca 
que se encentran en el proceso de cocción, por lo que la temperatura alcanzada por 
las rocas en sus capas exteriores se encuentra en torno a los 1000ºC, de ese modo, 
obtenemos lo que se denomina cal viva. 
 
 

 
 

Figura. 1.2.- Ciclo de la cal aérea: cocción, apagado y endurecimiento de cal. García Casco 
(2007; tema 4). 
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La ecuación química de la calcinación de la caliza pura se expresaría de la siguiente 
forma: 
 
 

Ecuación química de la calcinación: 

Ca CO3                                                           CO2 + CaO 

carbonato de calcio             calcinación                     óxido de calcio 

 
 
El estudio de algunas instalaciones de caleros de países de la cuenca mediterránea, 
en los que le método de utilización no ha variado desde la Antigüedad, nos permite 
conocer las fases del desarrollo de esta actividad desde la época romana, aunque la 
utilización de la cal se remonta al Neolítico en el Próximo Oriente y Egipto, y en 
algunos asentamientos de la Península Ibérica. Se pueden establecer tres formas de 
realizar la cocción de la cal. La primera con un horno con el fogón en la base, la 
segunda en horno por apilamiento y la tercera, la cocción en área exterior. Los hornos 
de cal, funcionan de la misma forma en que lo hacen los hornos para la cocción de 
cerámica, con una construcción de planta circular y con un alzado troncocónico y cuyo 
volumen y dimensión es muy variable, los ejemplos que nos presenta Pierre Adam 
(2002; 69-75) muestran dimensiones de diámetro y altura de entre dos y siete metros y 
estas dimensiones estarían en función de la durabilidad de las instalaciones, que se 
realizaran aprovechando los desniveles del terreno para conseguir el mantenimiento 
de las temperaturas (isotermia) dentro del horno, a la vez que se tiene un mejor 
acceso a la zona de fuego que se situaba en parte más baja. Si el terreno era de 
carácter arcilloso, se conseguiría un mejor mantenimiento de las temperaturas, ya que 
el suelo arcillosos tiene a endurecerse mejorando las condiciones internas en el horno, 
posteriormente las pareces del horno se revisten con una capa de arcilla para evitar la 
dispersión del calor.  
 
La calera típica se divide en dos partes, por un lado, encontraríamos lo que es el hogar 
y por otro lado, la parte alta, delimitada con un vuelo que permite colocar las calizas 
formando una bóveda por aproximación de hiladas sin conglomerante y que 
posteriormente se calcinarán, una vez finalizada la cúpula, se tapa el horno con una 
capa de piedras al ras del suelo para evitar la dispersión del calor durante la cocción, 
pero siempre permitiendo que la llama pueda pasar por las diferentes capas de rocas 
de una forma homogénea. En la parte baja de lo que es el horno, se excava un acceso 
por el que se introducirá el combustible que alimentará al horno. Tradicionalmente, en 
el horno se quemaba leña seca de matas espinosas o de boj, siempre buscando un 
alto poder calorífico, lo que al principio generaba mucho humo debido a la evaporación 
del agua que contienen las rocas dicha calcinación podía llegar a llegar a durar hasta 
tres días  y dos noches (Gárate, Rojas 2002). 
 
En el transcurso de la rehidratación se libera gran cantidad de energía (15500 
calorías/mol de CaO, por 56 g de CaO), produciéndose un aumento de la temperatura 
del agua, incluso puede llegar a hervir dado que puede llegar a alcanzar los 400ºC, 
este aumento de temperatura también lo experimenta el recipiente que contiene la 
mezcla, pudiéndose iniciarse un incendio si este recipiente no fuese adecuado para la 
realización de esta actividad, por lo que el proceso de apagado de la cal debe 
realizarse con sumo cuidado, añadiendo siempre en primer lugar el agua en el 
recipiente y seguidamente los trozos de cal viva. Si la operación la realizamos al revés, 
es decir, colocando en un recipiente en primer lugar los pedazos de cal viva y 
posteriormente le añadimos el agua, podemos generar una situación de riesgo, dado 
que se produce una reacción de efervescencia en la que se pueden proyectar 
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fragmentos de cal viva y agua hirviendo al aire, con el consiguiente peligro que ello 
supone (García Casco, 2007; Tema 4). 
 
 

Ecuación química de la hidratación: 

CaO + H2 O                     =                      Ca (OH)2 

       óxido  de calcio + agua                 =                     hidróxido de calcio 

 
 
En el proceso de calcinación hasta llegar a los 110ºC, las rocas pierden el agua de 
cantera, en la subida de temperatura de los 110ºC a los 700ºC, se produce una 
descomposición de los silicatos de las arcillas, desde los 700ºC a los 900ªC se 
produce la descomposición del carbonato cálcico y será a partir de los 1000ºC cuando 
los elementos resultantes, como el Ca O, SiO2 y el Al2O3 (es decir: óxido de calcio, 
dióxido de silicio y óxido de aluminio), reaccionan, dando lugar a la cal hidráulica 
(Gárate Rojas, 2002; 105). 
 
Para transformar 1000 g de óxido de Calcio en hidróxido de Calcio son necesarios 
321,2g de agua, aunque habrá que añadirle más cantidad de la misma puesto que, en 
primer lugar se evapora por el calor generado en la reacción de hidratación, y en 
segundo lugar porque es necesario conseguir apagar la cal, por lo que se suele utilizar 
algo más del doble del agua señalada anteriormente, y serán aproximadamente unos 
0,8litros de agua por cada kilo de cal. A la pasta que se obtiene se la denomina cal 
apagada o grassello (terminología italiana), a diferencia de la que en la actualidad se 
comercializa, que es un material generalmente molido y se presenta en polvo y seco, 
denominada cal hidratada (García Casco, 2007; Tema 4). 
 
Durante el proceso de apagado de la cal, es conveniente remover y rastrillar la mezcla 
para mejorar la reacción de hidratación, evitando con ello la coagulación de partículas, 
reduciendo con ello su plasticidad y se dejará reposando la mezcla aproximadamente 
unas dos semanas, aunque mejora la mezcla con un reposo dilatado en el tiempo, 
recordemos, que el maestro Emilio Quilez (fallecido en 2009), disponía de cales que 
estaban reposando desde hacía más de cuarenta años, este dato fue puesto en mi 
conocimiento tras una entrevista con el maestro Julio Barbero, que tuvo lugar en su 
escuela taller en Ávila en diciembre de 2006. 
 

Tipos y clasificaciones de cales. 
 
De acuerdo con su composición química, las cales se dividen en dos grandes grupos, 
por un lado, tenemos las cales aéreas y por otro las cales hidráulicas. 
 
Las cales aéreas. 
Son cales producidas por la calcinación de calizas o dolomías puras y constituidas por 
hidróxidos de calcio que endurecen lentamente al aire y mediante el efecto del dióxido 
de carbono que el aire contiene. Generalmente no es un material que endurezca bajo 
el agua ya que no posee propiedades hidráulicas. Estas cales aéreas se dividen en 
cales vivas o cales hidratadas. 
 

 Las cales vivas, son cales aéreas formadas principalmente por óxido de 
calcio y de magnesio que se generan en el proceso de calcinación de las rocas 
calizas y/o dolomías. Estas cales poseen una reacción exotérmica, es decir, es 
aquella reacción donde se libera calor, cuando pasa a estar en contacto con el 
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agua. Dentro de este grupo de cales aéreas, también estarían las cales 
cálcicas, formadas principalmente por óxido de calcio o por hidróxido de calcio 
y las cales dolomíticas formadas por óxidos e hidróxidos de cal y de magnesio 
(Blanco, http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Cales.pdf). 
 

 Las cales hidratadas naturales, producidas por la calcinación de calizas con 
mayor o menor aporte de materiales arcillosos o silíceos con reducción a polvo 
a través de apagado. Fueron descubiertas en el siglo XIX al añadir arcilla en un 
porcentaje superior al 5,3%, lo que proporciona una gran resistencia y produce 
el fraguado. Estas cales pueden estar parcialmente hidratadas o apagadas y 
pueden fraguar en contacto con el aire, como ocurre con las cales aéreas, a 
través del contacto con el dióxido de carbono o bajo el agua. Las cales 
hidráulicas se obtienen de las calizas que contienen sílice y alúmina 
calcinándolas a temperaturas cercanas a la fusión, denominándolas de alto 
contenido en magnesia si es superior al 5% o de baja si el porcentaje es menor. 
(Blanco, http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Cales.pdf). 
 

Otra clasificación de las cales se puede establecer en función del porcentaje de 
arcillas que contienen, de este modo, podemos designar tres tipos: 
 

Cal Grasa: si la roca caliza utilizada tiene un contenido menor al 5% de arcilla, 
el producto final tras su cocción  es denominado como cal grasa y es un 
producto que al hidratarse se convierte en una pasta de color blanco, es 
adherente, y tiene la propiedad de unir los materiales pétreos endureciéndose 
en el aire, por lo que es utiliza como aglomerante en la construcción1. 

 

Cal Magra: cuando la roca caliza contiene menos del 5% de arcilla pero más 
del 10% de magnesia, al producto final tras su cocción se le conoce como cal 
magra y al hidratarse, genera mayor cantidad de calor que las cales grasas, 
dando lugar a un producto de color grisáceo, poco adherente y que al 
endurecerse se convierte en polvo por lo que no es aconsejable utilizarlo como 
aglomerante2. 

 

Cal Hidráulica: si la roca caliza posee más del 5% de arcilla, al producto final 
después de su cocción se le conoce con el nombre de cal hidráulica y además 
de las propiedades que posee la cal grasa tiene la propiedad de endurecer 
dentro y fuera del agua, razón por la cual se utiliza en la construcción de obras 
hidráulicas3. 

 
 
1.1.1.5.- El yeso. 
 
El yeso, o algez (T.1.1) y (T1.2), ha sido uno de los primeros materiales en ser 
utilizados en los procesos constructivos, ya que se trata de un material abundante en 
la Naturaleza, excepto en zonas volcánicas, pudiendo presentarse, por ejemplo, como 
alabastro, yeso de nieve, yeso sedoso, espejuelo o como sulfato de calcio anhidro 
(CaSO4) siendo de fácil transformación para su posterior utilización. Se trata de una 
roca sedimentaria cristalina, compuesta por sulfato de calcio con dos moléculas de 
agua de cristalización, denominado sulfato de calcio dihidratado (CaSO4.2H2O),(Mas 
2006;38). (Consultar Anexo IV, plano nº6). 
 

                                                 
1
 https://www.patologiasconstruccion.net. 

2
 https://www.patologiasconstruccion.net. 

3
 https://www.patologiasconstruccion.net. 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/
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En el proceso de deshidratación de las rocas de yeso, consiste en someterlas a la 
acción del calor con temperaturas comprendidas entre los 120ºC y los 1000ºC4 la roca 
pierde toda o parte del agua de cristalización, de ese modo se pueden obtener 
diferentes tipos de yeso y dependerá del proceso de deshidratación, del tamaño de las 
rocas, etc. 
 
Después de haber sido deshidratado, el material se muele para obtener un polvo que 
posteriormente se podrá almacenar previa homogenización del mismo, aunque al 
tratarse de un producto perecedero, es necesario protegerlo del medio ambiente. 
 
En los procesos de rehidratación, el yeso se vuelve a convertir en sulfato de calcio 
dihidratado:  
 
 

 
CaSO4. . H2O (sol.) + 1 . H2O (liq.) = CaSO4.2H2O (sol). (Mas 2006; 40) 
 
 
 
 

Tipos de yesos 

Temperatura ambiente SO4Ca.2H2O 
Dihidrato, piedra de yeso, yeso natural o 
Aljez 

120ºC-180ºC CaSO4.1/2H2O 
Hemihidrato o semihidrato, yeso 
cocido 

220ºC-380ºC CaSO4. γ Anhidrita III soluble 

380ºC-1200ºC Ca SO4. β Anhidrita II insoluble 

1200ºC-1350ºC CaSO4. α Anhidrita I Yeso hidraulico 

Superior a 1350ºC CaSO4 Disociacion termica 
 

Tabla. 1.1.- Tipos de yesos (Mas, 2006; 38). 

 
 
 

Temperatura de cocción Usos 

Yesos cocidos a baja temperatura 

Yeso de estucado 
Yeso de modelados 
Yeso de moldeos 
Yeso de alabastro 

Yesos cocidos a media temperatura 
Yesos de revocar 
Yesos de horno 

Yesos cocidos a alta temperatura 

Yesos de solados 

Yeso alúmbrico 

Según Emilio Quilez: se calcina 
piedra de yeso a 150ºC. Se saca y 
se rocía con un 30% de alumbre 
disuelto (éste disuelve el agua 
caliente mejor), posteriormente se 
calcina a 450ºC, siendo un yeso 
aconsejable para estucos. (Gárate 
2002; 127) 

 

Tabla.1.2.- Clasificación de los yesos según el proceso de calcinación. (Mas, 2006; 38). 

 

                                                 
4
  Más i Barbera (2006; 38), señala que la temperatura mínima es de 130ºC, mientras que 

Rubio Domene (2006;60), establece la temperatura mínima de cocción en 120ºC. 
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La fase de rehidratación, conocida como fraguado, se produce en tres fases, la 
primera, la hidratación, la segunda la cristalización del producto y la tercera, el 
endurecimiento, en todo este tiempo, el material aumenta su volumen de entre un 
0,3% a un 1,5% acompañado de un desprendimiento de calor. La rapidez con el que 
fragua este material es una de sus propiedades, pero puede ser modificado mediante 
retardadores que afectan negativamente en su resistencia mecánica; así por ejemplo, 
el agua es un retardante del fraguado, aunque no interviene en el proceso químico, ya 
que permanece mezclada con la pasta hasta que su evaporación sea posible, cuando 
esto ocurre, la masa se vuelve más o menos porosa dependiendo de la cantidad de 
agua empleada. 
 
La resistencia a compresión y tracción de los yesos (fig.1.3) dependen de su 
naturaleza, de su composición, de su finura, de la cantidad de agua de amasado y del 
contenido de humedad en el momento de la rotura. Cuanto mayor sea la finura del 
yeso, mayor será la necesidad de aporte de agua para su amasado, pero no debe 
superarse nunca el 80% de agua, aunque si está muy pulverizado, puede bastar un 
aporte de agua de un 65%. 
 
 
 

Tipo de Yeso Tracción  (kg/cm2 ) Compresión  (kg/cm2 ) 

Yeso blanco 40 100 

Yeso negro 30 75 

Escayola 70 150 
 

Tabla. 1.3.- Resistencias mecánicas (Gárate, 2002; 126). 

 
 
 
El yeso es un material poco apropiado para utilizarse en lugares expuestos a la acción 
del agua, aunque, tal y como menciona Mas,” para disolver un enlucido de yeso de 
1cm de espesor, sería necesario más de 1m3 de agua por m2”, esto realmente ocurre 
en rarísimas ocasiones, y también es posible su disolución en ácido clorhídrico diluido 
en caliente. (Mas 2006; 41). Aunque, las piedras de yeso es poco soluble en agua 
(agua fría 2,1 g/cm3 y si es caliente 2,2 g/cm3). 
 
Los yesos presentan una gran inercia térmica y un bajo coeficiente de conductividad 
térmica, por lo que proporcionan una considerable protección contra el fuego debido a 
su composición química aunque con el paso del tiempo esa protección se vuelve 
ineficaz, además de reducir los puentes térmicos y eliminan el fenómeno de pared fría, 
por lo que son terminante aislantes. Regulan la temperatura y activan la aireación del 
local donde se haya utilizado, de ese modo aseguran un grado higrométrico 
equilibrado, absorbiendo el exceso de humedad, volviéndola a aportar cuando en 
ambiente esté más seco. Los yesos, también son buenos absorbentes acústicos, ya 
que al presentar una estructura porosa y presentar cierta elasticidad, favorecen la 
disminución de las reverberaciones y la amortiguación de sonidos. Al endurecerse la 
pasta de yeso presenta una estructura cristalina en forma de agujas muy finas de 
hidrato, formando una especie de fieltro, donde el entrelazado de las agujas le confiere 
su resistencia mecánica (Blanco, http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/). 
 
Mas i Barberà, en su tesis doctoral (Mas, 2006; 41) , incluye una tabla donde se puede 
observar la relación del aporte hídrico en la ejecución del amasado y la resistencia a 
compresión de dicha masa (T1.4). 
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Agua de amasado% Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 

45 170 

50 150 

60 120 

80 86 

100 57 
 

Tabla .1.4.- Resistencias a compresión del yeso en función  
del agua de amasado (Mas, 2006;41). 

 
 
 
En la Península Ibérica en el yacimiento Íbero de Cullar de Baza, en Almería, se 
investiga sobre restos de lo que al parecer fue un horno de yeso, siendo una de las 
primeras construcciones con intención industrial de la península. (Teresa Chapa, 
Departamento de Prehistoria UCM, sin publicar en Sanz Arauz, 2009; 12). Las Damas 
de Baza, Elche y el Cerro de los Santos (siglo IV a.C.) muestran yeso como base para 
las policromías o de los restos de éstas. (Cabrera, 1991 en Sanz Arauz, 2009; 13) 
. 
En el yacimiento de El Cabezo de la Cruz de la Muela (Zaragoza), se han encontrado 
restos de argamasas con un elevado contenido de yeso, tanto en morteros de junta 
como en revocos, mezclados con arena y con adiciones de cal (Alloza y Marzo, 2005 
en Sanz Arauz, 2009; 13). También se han encontrado restos de yeso formando parte 
de los revestimientos de los yacimientos funerarios de Montemayor, Córdoba así como 
los de Tutugi-Galera en Granada, pertenecientes ambos a la cultura íbera y datado 
entre los siglos VIII y IV a.C. (Sanz Arauz, 2009; 13). 
 
 
1.1.1.6.- El Trabadillo. 
 
El término trabadillo no está incluido en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, ni en ninguno de los deferentes diccionarios de Construcción, 
Arquitectura o Albañilería consultados. Se trata de un término que se ha mantenido en 
la tradición oral y se utiliza en zonas de Castilla León y Castilla la Mancha, aunque 
solamente es utilizada por viejos albañiles, restauradores y arquitectos. (Dorrego, et. 
al. 1998; 145). 
 
El trabadillo consiste en la mezclar yeso y cal que se utiliza desde hace mucho tiempo 
como mortero de juntas, revoco o como yesería o estuco; puede incorporar árido, 
normalmente arena y fibras vegetales o animales y puede incorporar aditivos para 
retrasar el fraguado (Dorrego, et. al. 1998; 145). 
 
La identificación del uso del trabadillo en la construcción, no resulta sencillo; si se 
procede a analizar la composición de un mortero de tipo trabadillo en la actualidad, 
que fue aplicado hace varios siglos, si puede observar la presencia de yeso (CaSO4) y 
calcita (CaCO3) o carbonato cálcico. Pero esta calcita puede tener su origen en la cal 
(Ca(OH)2) que ha sido utilizada para la formación del trabadillo o tal vez, pueda tener 
su origen en un árido calizo utilizado para la preparación de morteros de yeso, 
pidiendo, frecuentemente, mostrar trazas de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos, 
como pueden ser las sales del ácido carbónico o esteres (Dorrego, et. al. 1998; 147). 
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La aparición de calcita en morteros antiguos puede deberse por la presencia de cal 
procedente de los procesos de fabricación del yeso, que se generaría cuando el yeso 
o aljez se deshidratase, en ese momento, las impurezas de caliza que pudiese tener el 
yeso, soportarían un proceso donde estas impurezas perderían CO2, generándose cal 
viva (CaO). Se produciría una hidratación de ambos componentes al mismo tiempo en 
el transcurso de aplicación, y por carbonatación se produciría la calcita  que aparecería 
en el mortero o mezcla. (Dorrego, et. al. 1998; 147). 
 
Dorrego et. al, señalan  que esto no sería posible, dado que en el transcurso de la 
obtención del yeso hemihidratado, nunca se consiguen las temperaturas necesarias 
para que la caliza pueda perder su CO2 y se genera cal viva. 
 
 
 

A 140º-200° C:   CaS04.2H2-O  → CaS04.1/2H2O  (hemihidrato)  

A 200º-700º C:   CaSO4.2H2O  → CaSO4 (anhidrita) 

A > 900º C:      CaCO3              → CaO+CO2 

 
 
Como se puede observar, en ningún momento se alcanzan las temperaturas de 900ºC 
a 1000ºC que son necesarios para poder descomponer la caliza, pero sien algún 
momento se pudiesen alcanzar esas temperaturas, el yeso se deshidrataría, 
convirtiéndose en anhidrita, que sería indisoluble y no se podría utilizar para la 
preparación de morteros, ya que sería yeso quemado y de mala calidad. En el caso de 
los hornos antiguos, el ahorro en leña, limitaría la obtención de altas temperaturas, que 
por otro lado eran de difícil control. Por lo tanto, la calcita que se encuentra 
normalmente en porcentajes importantes en las mezclas de este tipo, solamente 
pueden tener su origen en calizas utilizadas como árido e incorporadas al mortero de 
yeso, o por el aporte de cal viva incorporada a dicho mortero de yeso. Será en el 
segundo caso, cuando obtengamos un trabadillo, mientras que en el primer ejemplo, lo 
que obtendremos, será un mortero de yeso con árido calizo (Dorrego, et. al. 1998; 
147). 
 
 
1.1.1.7.- La arena y los áridos. 
 
El uso más frecuente de la arena en la construcción es formando, con materiales 
plásticos y agua la mezcla para la fabricación de mortero u hormigón. Muchas veces, 
la calidad del mortero depende en gran medida del tipo de arena que se agregue a la 
mezcla. La arena con demasiadas impurezas tiene un impacto negativo en el resultado 
de la mezcla, provocando que ésta tenga menos dureza o que afecte en el tiempo de 
secado. 
 
Las arenas extraídas de minas o canteras, suelen ser angulosas y contienen arcillas; 
las de río, proceden de procesos de erosión o rodadura y presentan un grano 
redondeado, siendo más limpias en arcillas. La arena de playa, son de grano fino y 
con escasa aristas, contiene muchas impurezas que son muy difíciles, cuando no 
imposibles de limpiar. Cuando se extrae arena de playa también se extraen restos de 
muchos tipos de roca, así como fragmentos de conchas, corales, sales alcalinas y 
otros minerales que son arrojados a las costas por el mar. Este tipo de arenas no son 
muy adecuadas para la utilización en construcción. 
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Las arenas obtenidas por trituración artificial su granulometría puede ser graduada, 
presentando superficies angulosas, pudiendo elegirse el color de la misma en función 
de la roca triturada, el problema que presentan es que pueden contener polvo, que 
habrá que eliminar. La arena de miga se puede obtener de los ríos o de minas, 
contiene una elevada cantidad de arcilla, lo que le confiere al mortero una gran 
maniobrabilidad, aunque presenta un problema de retracción; la arcilla forma una 
película sobre el grano que hace más dificultosa su adherencia al conglomerante. Hay 
que evitar arenas que contengan limos, materia orgánica, sulfatos, nitratos, o cloruros, 
ya que pueden reaccionar con la cal favoreciendo la aparición de manchas, e incluso 
impidiendo el fraguado. (Gárate, 2002; 102). 
 
1.1.1.8.- La brea. 
 
Se trata de una sustancia viscosa de color negro que se obtiene por destilación de 
ciertas maderas, del carbón mineral y de otras materias de origen orgánico; se emplea 
en medicina, en la fabricación de plásticos, aislantes y pinturas protectoras en la 
actualidad. (Paleorama, 2017). 
 
La mezcla de este material con pez5 , sebo y aceite que se utilizaba para calafatear6 
embarcaciones (Cerrar las junturas de las maderas de una embarcación con estopa y 
brea, alquitrán u otra sustancia semejante para que no entre el agua). (Paleorama, 
2017). 
 
Pero los restos más antiguos conocidos y utilizados como pegamento fue la resina de 
la corteza del abedul, utilizada por los neandertales desde al menos 200.000 años, 
aunque se sabe muy poco del proceso de fabricación y manipulación; los restos más 
antiguos se encuentran en Italia, Alemania, donde se localizaron bolas de alquitrán y 
restos de adhesivo muy parecido, cuya datación se ha estimado en 120.000 años. “La 

brea se obtiene de la destilación seca de materiales orgánicos, generalmente corteza de abedul 

o madera de pino” (Paleorama, 2017)7. 
 
 
 
1.1.2.- Los materiales orgánicos. 
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, los materiales orgánicos, son aquellos 
materiales naturales que proceden de seres vivos. Estos materiales pueden 
usualmente disolverse en líquidos orgánicos como el alcohol o los tetracloruros, no se 
disuelven en el agua y no soportan altas temperaturas.  
 
1.1.2.1.- La piel y la lana. 
 
la piel tratada mediante curtido, que es el proceso de convertir la piel putrescible en 
cuero imputrescible, Se ha realizado tradicionalmente con tanino, un compuesto 
químico ácido que evita la descomposición y en ocasiones puede impregnar de color 
las piezas, pero, desde el siglo XX predomino el curtido al cromo. El cuero proviene de 
una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene propiedades de resistencia y 

                                                 
5
 Producto de la destilación del alquitrán o de la trementina 

6
 Cerrar las junturas de las maderas de una embarcación con estopa y brea, alquitrán u otra 

sustancia semejante para que no entre el agua 
7 http://arqueologiaenred.paleorama.es/2017/08/como-los-neandertales-hicieron-el.html. Fecha 

de Publicación 31 de agosto de 2017. Fuentes Universiteit Leiden, equipo dirigido por Paul 
Kozowyk. Bibliografía científica, publicación original Scientific Reports. 
https://terraeantiqvae.com/m/blogpost?id=2043782%3ABlogPost%3A424631 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trementina
http://arqueologiaenred.paleorama.es/2017/08/como-los-neandertales-hicieron-el.html
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2017/08/first-glue-neanderthals
https://www.nature.com/articles/s41598-017-08106-7
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flexibilidad bastante apropiadas para su posterior manipulación. La capa de piel es 
separada del cuerpo de los animales, se elimina el pelo o la lana, excepto en los casos 
en que se quiera conservar esta cobertura pilosa en el resultado final y posteriormente 
es sometida a un proceso de curtido.  
 
Uno de los uso de la piel, además del de servir de vestido y elementos de uso 
personal y cotidiano de a antiguas poblaciones, era la de cubrir las estructuras de 
varas y ramas que daban forma a las cabañas donde se refugiaban los grupos 
denominados “nómadas”, aunque habría que realizar importantes matizaciones entre 
los términos “nomadismo” y “trashumancia” y que podría ser el objeto de un estudio en 
profundidad en un futuro.  
 
Ejemplo de estas construcciones han sido los “Ti pi”, término de origen Lakota (Sioux) 
que significa “para vivir”, y con piel de ciervo, alce o antílope y cosidos con tendones 
(http://www.tipis.es). 
 
O en el caso de las “yurtas” de los pastores de la estepa de Asia Central, donde su 
diseño es circular que combina un marco hecho de varas de madera (formado por  las 
paredes, las vigas del techo y una corona central sostenida por un par de pies 
derechos) unidas entre sí con tendones y crin de caballo, y recubierto originalmente 
con un fieltro de lana, aunque en la actualidad, en algunos casos, ese recubrimiento 
de origen animal, ha sido sustituido por lonas y se ha incluido la colocación de puertas 
de madera que originariamente no existían. 
 
 
1.1.2.2.- La madera. 
 
La madera es una materia prima capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas 
funciones, es asequible en la mayor parte de las regiones; es fácil de extraer y de 
transformar mediante técnicas de gran sencillez. Se trata de un material de gran 
durabilidad y algunas especies pueden ser resistentes a la descomposición o la 
fractura. Las diferentes propiedades de la madera, como pueden ser la dureza, la 
elasticidad, la resistencia a su pudrición o la capacidad de ser astillad, varían en 
función de la especie, por lo que cada tipo de madera es más o menos adecuada a los 
diversos usos que se le puede dar (Buxó y Piqué, 2008; 53). 
 
1.1.2.2.1.- Propiedades físicas de la madera. 
 
La madera es un elemento propio de los vegetales denominados leñosos, los cuales 
presentan una diferenciación y una especialización de los tejidos que lo forman 
(fig.1.3), los cuales están formados por células de cierta estructura tubular, donde la 
pared del tubo correspondería a la pared celular y el interior, hueco, correspondería al 
lumen de la célula. La madera, estaría formado por el conjunto de estas células. Su 
tamaño, su forma, distribución y otros elementos como pueden ser los canales 
resiníferos o radios leñosos, etc., dan lugar a los diferentes tipos de maderas, que de 
acuerdo a la estructura celular que presentes, se pueden dividir en dos grandes 
grupos, coníferas y leñosas o  latifoliadas (Buxó y Piqué, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
http://www.tipis.es/


CAPITULO 1 
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CONCEPTOS Y TIPOS DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LAS EDIFICACIONES 

 

23 

Las maderas de especies coníferas, presentan unas estructuras homogéneas en sus 
células, ya que la mayoría está constituida por traqueidas8 que realizan la función de 
sostén y conducción de la savia, mientras que en las leñosas o latifoliadas (fig.1.4), la 
conducción de la sabia se realiza por vasos, mientras que la de sujeción es realizada 
por las fibras. En los dos tipos de maderas, las células se comunican entre sí por 
medio de pequeños orificios en la pared celular llamados punteaduras, en las 
latifoliadas son simples, en cambio las coníferas tienen punteaduras areoleadas en las 
traqueidas que funcionan como una válvula que está abierta mientras la madera es 
joven y húmeda (albura) y cerrado cuando envejece y se seca (duramen). Otra 
diferencia es que las coníferas no tienen vasos para la conducción de la savia 
solamente radios,  poseen canales resiníferos y las traqueidas son más largas que en 
las latifoliadas (Esteban Herrero, 2003; 15). 
 
 

 

 

 
             

Figura. 1.3.- Sección transversal de un tronco mostrando las 
principales formaciones celulares que pueden apreciarse simple a 
vista. (Gracia, 2011; 221, fig. 11.1).  

 

 

 Anillos de crecimiento. 
 
A lo largo de la vida del árbol se genera una superposición de capas de nuevas células 
(el cambium, responsable de la generación de nuevas células) y que se localizan bajo 
la corteza y son las responsables de que el tronco vaya aumentando el tamaño de su 
diámetro, los llamados anillos de crecimiento anual. Todos los años aparecen dos 
nuevas capas de células, una hacia el interior del tronco, donde las células irán 
formando parte de la madera del árbol, y otra capa hacia el exterior, cuyas células se 
transformarán en corteza que con el tiempo se irá desprendiendo del tronco. Los 
anillos más cercanos al eje del tronco corresponden a los generados en los primeros 
años de crecimiento del árbol, y en general, suele ser una madera de baja calidad, ya 
que su cometido es la de iniciar el rápido crecimiento del árbol, en los primeros 
momentos de vida del mismo, por lo que sus células son blandas y de escasa 
resistencia. En primavera, el crecimiento de estas capas es más rápido y se generan 
células de mayor tamaño que conformará una madera menos densa, de color claro, en 
verano, el crecimiento es más lento, por lo que se generan células de menor tamaño 

                                                 
8
 - Son un tipo de célula conductora del xilema, por donde circula la savia bruta. Es propio de 

las gimnospermas. Las traqueidas son unicelulares de formas muy  alargadas y con numerosas 
punteaduras areoladas y simples, por medio de las cuales se intercomunican (Valla, 2007; 
352). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilema
http://es.wikipedia.org/wiki/Savia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnospermas
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que darán lugar a una madera más densa, de color más oscuro y de mayor resistencia 
y en otoño e invierno, el crecimiento es prácticamente inexistente. (Esteban Herrero, 
2003; 15).  
 
 
En zonas donde las variaciones climáticas son escasas o prácticamente nulas, la 
actividad del árbol es continua, no se aprecian diferencias destacables entre las 
distintas zonas de anillos de crecimiento anual. Su suma, nos revelan la edad del 
árbol. En general las maderas blandas y resinosas tienen los anillos más amplios y 
apreciables que las maderas duras, por ser éstas de mayor densidad. Dada la forma 
tronco-cónica del árbol, los anillos anuales se aprecian mejor en el tronco, en zona 
más próxima a las raíces (Esteban Herrero, 2003; 15). 
 

 Corteza externa. 
 
La corteza o ritidoma es la capa más externa de tallos y de raíces de plantas leñosas, 
como los árboles, está formada por células muertas del mismo árbol y sirve como 
protección ante los agentes atmosféricos. Cubre y protege la madera y consiste de 
tres capas, el felógeno, el floema, y el cambium vascular. Puede alcanzar cerca del 10-
15 % del peso total del árbol. 
 

 Cámbium. 
 
El cámbium es el tejido que se encuentra entre la corteza y la madera, compone la 
base del crecimiento del árbol y cada año el cámbium da lugar a dos capas de células 
adultas. La primera, crece hacia el interior, formando células leñosas que constituyen 
la albura del leño (xilema); éstas son las que dan origen a la madera y se reconocen 
más tarde como anillos de crecimiento. La segunda, crece hacia el exterior, generando 
las células liberianas, es otro tipo de tejido llamado floema o líber, y es el encargado 
de transportar la savia elaborada en dirección a las raíces. (Valla, 2007). 
 

En las zonas donde no se producen variaciones climáticas con los cambios de 
estación, el cámbium tiene un funcionamiento continuo, formando el mismo tipo de 
leño durante todo el periodo anual, debido a ello, no es posible la apreciación de los 
anillos de crecimiento. Por el contrario, en las especies arbóreas que viven en 
regiones templadas o en climas con una diferenciación estacional marcada, es decir, 
estación seca y estación lluviosa. Los períodos de actividad del cámbium alternan con 
períodos de reposo en el invierno, siendo otras de sus funciones la de formar tejido 
cicatricial en las heridas producidas por agresiones externas, como roturas de ramas o 
arrancar las plantas que han nacido muy juntas (raleos), regenerando el tejido 
protector del árbol (Valla, 2007). 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_le%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fel%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Floema
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mbium
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ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DE CONÍFERAS 
 

  Traqueidas axiales  
Son células alargadas y extrechas de extremos 
puntiagudos, que se comunican entre sí con orificios 
que permiten el pasaje de los líquidos y sustancias en 
el árbol. 
 

  Parenquima vertical o axial  
Son células de forma rectangular, más cortas que las 
traqueidas que  no están presentes en todas las 
especies, su función es servir de depósito de 
nutrientes. 

  Traqueidas radiales  
De similar constitución que las traqueidas axiales pero 
dispuestas en sentido radial, poseen puntuaciones 
areoladas y son de menor tamaño. Además de 
transportar nutrientes sirven de sostén al árbol. 

  Parenquima transversal: Radios  

Forman el conjunto de células que atraviesan 
transversalmente al leño formando los radios, en 
algunas especies son las únicas células que 
constituyen los radios, sirven para el transporte se 
nutrientes. Cuando disponen de un canal resinífero en 
su interior se denominan radios fusiformes. 

  Células epiteliales  
Son células de paremquima axial que producen 
resina. 

  Canales resiníferos  
Son los espacios formados por las células epiteliales 
para la conducción de la resina, pueden ser axiales o 
transversales. 

  Traqueidas en series axiales  
Se disponen junto a las células de parenquima axial 
formando canales resiníferos, cumplen la función de 
conducción y sostén. 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURA MICROSCÓPICA EN ESPECIES 
LATIFOLIADAS O LEÑOSAS 
 

  Vasos 
Son grupos de células que forman una estructura 
tubiforme en sentido axial, cuya función es conducir 
líquidos. Se conectan entre sí a través de 
puntuaciones en los extremos llamadas placas de 
perforación y a través de la pared lateral denominadas 
puntuaciones intervasculares. En un corte transversal 
de la madera los vasos reciben el nombre de poros y 
presentan diferentes características de cantidad, 
tamaño y densidad según las especies. 

  Parenquima axial  
Es la encargada del almacenamiento de sustancias 
nutritivas del leño. 

  Fibras 
Son células alargadas y delgadas, conforman la 
mayor parte del leño y sirven de sustento al árbol 

   Parenquima radial (radios)  
Forman los radios que atraviesan transversalmente al 
leño, sirven para el trasporte de nutrientes. 

  Traqueidas vasculares  
Se encuentran en algunas especies y desempeñan la 
función de conducción de líquidos. Se encuentran 
agrupadas y presentan puntuaciones areoladas en 
sus paredes. 

  Traqueidas vasicéntricas  
Son células similares a las traqueidas vasculares pero 
más cortas. 

 

 

 

Figura. 1.4.- Anatomía y estructura de los dos grupos en los que se dividen las maderas.  
https://sites.google.com/site/tecnologiadelamadera/la-madera. 

 
 
 

 Xilema. 
 
El xilema, es conocido también como leña, y se reconoce como un tejido vegetal 
lignificado de conducción que transporta líquidos de una parte a otra de las plantas 
vasculares. También es la sección del tronco que constituye la madera propiamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_vasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_vasculares
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dicha, se compone de madera joven llamada albura y madera que ha llegado a su 
desarrollo completo llamado duramen. 
 
Sus funciones son la de transportar agua, sales minerales y otros nutrientes desde la 
raíz hasta las hojas de las plantas. La sustancia transportada se denomina savia bruta. 
Junto con el floema, forma una red continua que se extiende a lo largo de todo el 
organismo de la planta. (Valla, 2007; 352). 
 
 

-Albura. 
 
La albura es la parte exterior del Xilema, cuya función es la de conducir el agua 
y las sales minerales de las raíces a las hojas; es de color claro y de espesor 
variable según las especies, constituida por tejidos jóvenes en período de 
crecimiento. Su estructura es más porosa y ligera que el duramen, y casi 
siempre más claro, ésta diferencia es menos obvia en la madera clara, 
especialmente en la blanda. En carpintería se la considera de menor calidad 
que el duramen y debe desecharse, los ebanistas no la emplean porque es 
propensa al ataque de hongos e insectos (Valla, 2007). 

 
-Duramen. 
 
La función del duramen es la de proporcionar la  resistencia necesaria para que 
del árbol pueda mantenerse erguido ; está formado por tejidos que han llegado 
a su máximo desarrollo y resistencia, es madera resistente y compacta debido 
al proceso de lignificación de los tejidos leñosos, en el cual la albura se 
transforma en duramen por el endurecimiento de la lignina y sirviendo de 
depósito para las sustancias de desecho del árbol, lo cual hace que se 
convierta en materia tóxica para los organismos que podrían nutrirse de él. 
Alcanza una coloración más oscura que la albura y mayor densidad (Valla, 
2007). 

 
La lignina está formada por la pérdida irreversible del agua de los azúcares, 
creando compuestos aromáticos. Este componente de la madera realiza 
múltiples funciones que son esenciales para la vida de las plantas. Por ejemplo, 
proporciona rigidez a la pared celular. Los tejidos lignificados resisten el ataque 
de los microorganismos, impidiendo la penetración de las enzimas destructivas 
en la pared celular. Las células muertas de albura que componen el duramen 
ya no participan en el crecimiento del árbol y pueden bloquearse con material 
orgánico. Las sustancias químicas que ocasionan cambios de color en las 
paredes celulares muertas de la madera dura se denominan extractivos y la 
protege de insectos y hongos ((Valla, 2007; 352). 

 

 Corazón. 
 
El corazón o médula es un tejido esponjoso que se encuentra en el centro del árbol, en 
muchas especies, este tejido se desprende cuando la madera se seca. Al igual que el 
duramen es madera muerta, pero por sus deficientes características físicas y 
mecánicas se la desecha y no se emplea en trabajos de carpintería (Esteban Herrero 
2003; 15). 
 
 

 Radios medulares. 
 
Como hemos visto antes, el floema es la parte de un árbol que mueve los azúcares de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Savia
http://es.wikipedia.org/wiki/Floema
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las hojas a otras partes del árbol. Los radios medulares o rayos son los que mueven la 
savia a las partes centrales del árbol, incluyendo la albura, están formados por tejidos 
delgados cuyas células se desarrollan en dirección radial, es decir, perpendicular a los 
anillos de crecimiento, cuya función es almacenar y difundir los nutrientes aportados 
por la savia descendente. Favoreciendo, en menor medida, que la deformación de la 
madera sea menor en dirección radial que en la tangencial. Estos radios medulares 
son más blandos que el resto de la masa leñosa, creando zonas propensas a la rotura 
por comprensión, cuando se ejerce el esfuerzo paralelamente a las fibras (Esteban 
Herrero, 2003; 15). 
 

 Anisotropía. 
 
En función de la estructura y disposición de las fibras, las propiedades que puede 
presentar la madera no se distribuyen de la misma forma en todas las direcciones, 
siendo la dirección paralela a la fibra donde las propiedades del material sea más 
adecuado al concentrarse la mayoría de las tensiones generadas en el interior del 
tronco, en esta dirección., mientras que el árbol, en su medio natural, no 
necesariamente debe soportar esfuerzos en la dirección perpendicular a las fibras, por 
lo que el desarrollo de elementos que solventen estos problemas no se han 
desarrollado, o si lo han hecho es de un modo mínimo. Esta anomalía, denominada 
anisotropía en la distribución de las fibras ha de tenerse en cuenta a la hora de 
establecer las consecuencias que se puedan derivar a nivel estructural en la madera. 
(Esteban Herrero, 2003; 15). 
 
 

 El agua contenida en la madera, la higroscopicidad, hinchazón y merma. 
 
El agua contenida en la madera, al igual que en cualquier otro ser vivo, y puede 
presentarse de diferentes formas, es decir, la podemos encontrar en estado líquido, 
ocupando los espacios celulares, denominándose agua libre; la podemos encontrar 
humedeciendo las paredes de las células y denominada como agua de impregnación o 
también, la podemos encontrar formando parte de la propia estructura molecular de la 
madera, denominándola, agua de constitución. (Esteban Herrero, 2003; 15-16). Por lo 
que el agua que afecta a la madera es la de impregnación, ya que el agua libre 
solamente altera el peso específico aparente del material, mientras que el agua de 
constitución es imposible de extraer, ya que habría que carbonizar la madera. 
 
En función del grado de humedad, las maderas se pueden clasificar en los siguientes 
tipos (Esteban Herrero, 2003): 
 

-Madera verde: madera recién cortada y completamente húmeda (contenido en 
agua: 30-33%) El valor del contenido de humedad que se encuentra cercano al 
30% se le denomina “punto de saturación de la fibra (PSF) (Esteban Herrero 
2003; 16) . En estas condiciones no puede ser empleada ya que al secarse se 
encoge y agrieta. 

 
-Madera oreada: es la que ha perdido una parte de su agua, pero que no ha 
sufrido aún contracciones ni cambio de sus propiedades mecánicas. Contienen 
del 12% al 18% con una media del 15%. 

 
-Madera poco secas: es la que tiene un contenido en humedad de entre 18 y 
20%.  

 
-Madera seca: Su grado de humedad está en equilibrio con la humedad relativa 
del aire. Se obtiene apilando las tablas y tablones durante un periodo de 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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tiempo, que puede llegar a varios meses, de forma que permita el paso de 
corrientes de aire a su través. 
 
-Madera desecada: tiene una humedad inferior al 12%. 

 
-Madera anhidra: muestra un grado de humedad en torno al 3%. 

 
La higroscopicidad hace referencia al constante intercambio de humedad entre la 
madera y la atmósfera que la rodea, esto se debe a que en ocasiones la madera 
puede estar saturada de agua o bien porque haya experimentado una pérdida de la 
misma por evaporación. De ese modo, las maderas verdes, saturadas de agua, al ser 
expuestas a la acción del aire comenzaran a perder parte del agua libre que contienen 
y cuando ésta haya desaparecido ocurrirá lo mismo con el agua de impregnación, esta 
acción se mantendrá hasta que se produzca un equilibrio entre el contenido de agua 
de la madera y el contenido de agua de la atmósfera, hasta llegar a un equilibrio. 
 
Según Esteban Herrero (2003), si la reducción de humedad de una madera se realiza 
a temperatura y condiciones ambientales, se pueden alcanzar contenidos de humedad 
del entorno del 12 al 16%, influyendo en este porcentaje las condiciones climáticas de 
cada lugar, mientras que si se pretende conseguir porcentajes menores de contenido 
de agua en una madera, será necesario un proceso de secado de carácter artificial. 
 
La variabilidad del contenido de agua en las maderas es la responsable de la aparición 
de fenómenos como la hinchazón y la merma. En el primero de ellos, está producido 
por un aumento del tamaño de las fibras, lo que produce un crecida en las 
dimensiones y volumen de la madera; contrariamente, la pérdida de los niveles de 
humedad, tiene como resultado una retracción de las fibras, lo que conlleva a una 
disminución de las dimensiones y el volumen del material, o lo que es lo mismo, la 
merma de la madera. 
 
En efecto, estos fenómenos, tienen una especial incidencia en la dirección 
perpendicular a las fibras, ya que afecta no a la longitud de las células, sino, 
esencialmente al espesor de la pared de las mismas. Y según refleja Esteban Herrero 
en su tesis, los fenómenos de hinchazón y merma, si tenemos en cuenta la dirección 
perpendicular a las fibras, son de alrededor de 20 a 40 veces que en la dirección 
contraria, es decir, longitudinalmente. 
 
 
1.1.2.2.2.- La madera como material de construcción. 
 
El aprovisionamiento de madera, tanto si es para la construcción, para la confección 
de herramientas, mobiliario o combustible, es el primer proceso de trabajo de este 
material e implica la transformación de estas materias naturales en materias primas, y 
durante esta acción se pueden producir cambios en el estado de la madera, ya sea por 
fracturas, por astillados, etc., pero lo que se produce, fundamentalmente es un cambio 
de contexto, ya que estos materiales son transportados desde sus lugares de 
crecimiento hasta los asentamientos donde serán utilizadas en diversas actividades. Y 
el aprovisionamiento de madera, “no siempre viene condicionada por la ley del mínimo 
esfuerzo” (Buxó y Piqué, 2008; 84), ya que el aprovisionamiento de leña está en 
función de diferentes variables relacionadas con la demanda, esto se hace más 
evidente, si la madera se utiliza como combustible donde, en función de las 
necesidades se buscarán y seleccionarán taxones en función de sus propiedades, su 
densidad (que puede ser pesada, ligera o muy ligera y el tipo de energía, térmica o 
lumínica, que se pueda extraer de ellas. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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La madera, o en general, la materia orgánica que se conserva en contextos 
arqueológicos es escasa, ya que dicha conservación es el resultado de procesos 
físico-químicos o fenómenos que se producen de manera excepcional. La 
conservación de la madera se puede producir en contextos de saturación de agua y en 
ambientes de poca oxigenación donde la actividad de bacterias y hongos sea escasa o 
nula, ejemplo de ello lo tenemos en los palafitos de Suiza, o en el yacimiento de la 
Draga, en Banyoles (Girona).En ambientes desérticos o gélidos también es posible la 
conservación de la materia orgánica, así como el contacto con ciertos elementos 
químicos que eviten la proliferación de bacterias y hongos. (Piqué i Huerta, 2006; 32). 
 
1.1.2.2.3.- La madera afectada por el fuego. 
 
El combustible (T.1.5) y (T.1.6) tiene una cierta cantidad de energía denominada 
energía primaria que se transforma en la combustión en energía final que se utiliza con 
cualquier fin (p. ej., calefacción, agua caliente sanitaria y calor de proceso). 
 
Las unidades de medida del SI (Sistema Internacional de Unidades) son el julio (J), el 
vatio-hora (Wh) y los múltiplos de estas unidades. (Manual de Combustibles de 
Madera; 16). 
 
Se puede establecer la potencia calorífica de las diferentes leñas por la cantidad de 
aire que consumen en el total de su combustión y de los diferentes tipos de las 
mismas (T.1.7). 
 
Ejemplos de la utilización de madera en yacimientos arqueológicos en la construcción 
tenemos varios, que se describen en Boxó y Piqué (2008; 77), donde en los 
yacimientos de Genó y Solibernat se localizaron taxones de pino carrasco para la 
construcción de vigas, cubiertas y pies derechos, preservados porque fueron 
sometidos a la acción del fuego. Mientras que en el Nivel III del Mas Castellar de 
Pontós se utiliza el pino albar-alarico, como ocurre en el yacimiento de Sant Jaume 
Más den Serra, en Tarragona, aunque también se documentan taxones de roble y un 
caso de pino carrasco. 
 

 kJ kcal* kWh tep 

1kJ 1 0,239 0,278x10-3 23,88x10-9 

1kcal(*) 4.1868 1 1,163x10-3 0,1x10-6 

1kWh 3,600 860 1 86x10-6 

1tep 41,87x106 10x106 11,63x103 1 

*La caloría es una unidad de energía anterior al Sl. 
 

Tabla 1.5.- Factores de conversión de las unidades de energía térmica. (Manual de 
Combustibles de Madera, 2008) 

 
 
En los yacimientos arrasados por el fuego es donde podemos documentar también las 
especies arbóreas o arbustivas utilizadas para la construcción u otras actividades 
cotidianas, y mezcladas con otros residuos. Los elementos constructivos que podemos 
apreciar, suelen ser restos de elementos estructurales, como vigas, viguetas, pies 
derechos (o pilares) y elementos correspondientes a la formación de las cubiertas 
(T.1.8). 
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1 kWhh  = 860 kcal        = 3.600 kJ (3,6MJ) 

1 MJ (Mega Julios)  = 239 kcal        = 0,278 kWh 

1 kcal               =  4,19 kJ        = 0,00116 kWh 

1 tep*  = 41,87 GJ        = 11,63 MWh 

*Tonelada equivalente de petróleo: es la unidad de medida convencional que se utiliza para hacer 

comparaciones estadísticas. Corresponde a la cantidad de energía que libera la combustión de una 
tonelada de petróleo crudo. 
 

Tabla 1.6.-  Conversiones más comunes. (Manual de Combustibles de Madera, 2008; 15). 
 
 

PODER CALORÍFICO DE ALGUNOS TIPOS DE MADERAS 

Taxón 
Tipo de madera 

Poder calorífico 

 kca/kg kJ/kg kWh/kg 

Encina* Madera dura 4.548 19.041,5 5,29 

Roble* Madera dura 4.619 19.338,8 5,37 

Olivo* Madera dura 4.678 19.585,8 5,44 

Pino* Madera blanda 4.557 19.079,2 5,30 

Haya** Madera dura 4.578 19.167,1 5,32 

Fresno** Madera dura 4.660 19.510,4 5,42 

Abeto** Madera blanda 4.588 19.209,0 5,34 

Chopo** Madera blanda 4.022 16.839,3 4,68 

Abedul** Madera blanda 4.800 20.096,6 5,58 

Castaño** Madera dura 4.731 19.807,7 5,50 

Olmo** Madera dura 3.526 14.762,6 4,10 

 * Datos obtenidos del Manual de Combustibles de Madera 

** Datos obtenidos de de diferentes fuentes y calculados en función de los datos localizados 
 

Tabla 1.7.-  Poder calorífico de algunos tipos de maderas (Manual de Combustibles de 
Madera, 2008) y  (Zardi, 2013. http://www.todochimeneas.com). 

 
 
Otro ejemplo lo encontraríamos en la Lloma de Betxí, en Valencia, también fue 
utilizado el pino carrasco para realizar elementos necesarios para la construcción de 
edificaciones como vigas y travesaños que harían las funciones de viguetas y para los 
pies derechos, según Michó y Almero (1998) en Buxó y Piqué (2008; 77) se utilizó 
encina carrasca y en Casteller de Bernabé, donde se utilizó para vigas y viguetas, 
cubiertas por un entramado de cañas y ramajes arbustivos, es destacable señalar que 
tanto las vigas como las viguetas, presentaban secciones cuadrangulares y 
semicirculares y en algunos casos aristas biselada, pudiendo llegar a tene una longitud 
de entre 8,5 y 6,5m en el caso de las vigas y de 2,7m las viguetas, con un grosor de 
entre 12 y 14cm, en cambio los pies derechos, o postes, presentan una sección 
circular, estimando un diámetro de alrededor de 20cm. Mientras que en el yacimiento 
valenciano de Los Villares se opta por el pino salgareño (Buxó y Piqué 2008; 79). 
 
En el Cerro de las Viñas (Coy, Lorca), se trabajó con pino carrasco para la estructura 
de la edificación, mientras que para la realización de la cubierta, fueron utilizados los 
taxones arbustivos, como el enebro, la sabina, coscoja o leguminosa. En el yacimiento 
argárico de El Castillejo de Gador, Almería, se han conseguido recuperar restos de 
vigas y viguetas, que en algunos casos presentan sección rectangular y parte de los 
restos de ramajes de cubrición de la cubierta; las especies utilizadas para la 
realización de estos elementos podemos encontrar pino albar-laricio, aliso, álamo y 
taray para las vigas, mientras que para las viguetas se utilizó el álamo. Los restos 
encontrados, que podrían corresponder a elementos de la cubierta, se encontraron 
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taxones correspondientes a romero, olivo, retama, sauce y encina-coscoja (Buxó y 
Piqué 2008; 77). 
 
En Peñalosa se utilizó esencialmente la encina y el alcornoque y Rodríguez Ariza 
(2000b) en Buxó y Piqué (2008; 77)  propone la utilización de corcho para la 
impermeabilización de las cubiertas. Estos taxones también se identificaron en la 
Motilla del Azuer para la realización de postes. Mientras que en Andalucía, yacimientos 
como Castellón Alto, aportan restos de vigas, algunas con sección cuadrangular, que 
estaban realizadas en pino salgareño, en cambio los postes estaban hechos con pino 
albar; la cubrición se realizaba con ramajes de tamarisco, retama, álamo, sauce y 
Atriplex y los diferentes elementos se encontraban atados entre sí con cuerdas de 
esparto. En el yacimiento de Amarga se utilizaron diferentes taxones de pino, como el 
carrasco, el albar o el larico para la realización de postes. 
 
En el yacimiento de O Castelo, en  Ourense, el nivel de incendio que sufrió, permitió la 
conservación de la madera carbonizada que se empleada para el recubrimiento y 
cubrición de silos, para ello utilizaron tablones de roble, en cambio, el entramado de 
las paredes se confecciono con ramitas de pequeño diámetro que oscilaban entre los 
15 y los 20 milímetros y los taxones empleados eran el brezo, madroño. En el 
yacimiento portugués de Lavra, se documentaron alcornoques para el recubrimiento 
de una fosa y la utilización de roble para postes y palizadas  o para la construcción de 
una cabaña siendo techada por ramas de jaras y leguminosas en el yacimiento de 
Castro de Penices (Portugal). (Bruxó y Piqué, 2008; 80). 
 
 
 

Taxón 
Uso Yacimiento Localidad 

Nombre Científico Nombre Común 

Alnus glutinosa Aliso Vigas Castillejo de Gádor Almería 

Atriplex sp. 
Plantas de sal (planta 
vascular) 

Techado Castellón Alto Granada 

Cistus sp. Jara Techado Peñalosa Jaén 
Fraxinus sp. Fresno Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Juniperus sp. Enebros o sabinas Techado 
El Castellet de Bernabé Valencia 

Cerro de las Viñas Lorca 

Juniperus thurifera Sabina albar Poste Cerro de la Encantada Ciudad Real 

Leguminosae Leguminosas 
Techado 

El Castellet de Bernabé Valencia 
Loma de Betxí Valencia 

Cerro de las Viñas Lorca 

Restos Los Millares  

Ligustrum vulgare Aligustre o alheña Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Monocotiledónea 
Palmeras, pastos, 
ágaves orquídeas, lirios, 
,cereales 

Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Olea europea 
Olivo. 
Acebuche: Olea 
europea var. Sylvestris 

Restos Los Millare   

Techado 

El Castillejo de Gador Almería 

El Castellet de Bernabé Valencia 

Peñalosa Jaén 
Llomas de Betxí Valencia 

Pinus halepensis 
Pino carrasco o de 
Alepo 

Postes 

Genó Granada 

Fuente Amarga Granada 

Genó 
 

Lleida 
 

La Bastida de Totana Murcia 

Indeterminado Los Baños Granada 

Techado 
El Castellet de Bernabé Valencia 

Vigas 
La Bastida de Totana Murcia 

Vigas y postes 
Solibernat Lleida 

Cerro de las Viñas Lorca 

Vigas y traviesas Lloma de Betxí Valencia 

Pinus nigra Pino negral, salgarico o Vigas Los Villares Valencia 
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laricio Castellón Alto Granada 

Postes Fuente Amarga Granada 

Pinus pinaster/pinea 

Pinus pinaster: pino 
resinero 
Pinus pinea: pino 
piñonero 

Rollizos 

Edificio de La Mata Badajóz Tablones 

Listones 

Pinus sylvestris Pino silvestre Postes Fuente Amarga Granada 

Pinus sylvestris/nigra 
 

Pino silvestre/pino 
negral 

Postes Fuente Amarga Granada 

Indeterminado 
Mas Castellar Girona 

Sant Jaume Mas d´en 
Serra 

Tarragona 

Vigas El Castillejo de Gádor Almería 

Pistacea lentiscus 
Lentisco, entina o mata 
charneca (arbusto) 

Techado 

El Castellet de Bernabé Valencia 

Lloma de Betxí Valencia 
Peñalosa Jaén 

Populus sp. Chopos y álamos 

Techado 

Castellón Alto Granada 

El Castellet de Bernabé Valencia 

El Castillejo de Gádor Almería Vigas 

Travesaños 

Populus/Salix Sauce 
Rollizos  

La Mata Badajóz 
Tablones 

Quercus ilex Encina 

Rollizos 

La Mata Badajóz Tablones 

Listones 

Postes Lloma de Betxí Valencia 

Quercus ilex-coccifera 
Chaparro, chaparra, 
coscoja 

Techado 

El Castillejo de Gádor Almería 

El Castellet de Bernabé Valencia 

Cerro de las Viñas Lorca 

Vigas Peñalosa Jaén 

Postes Motilla del Azuer Ciudad Real 

Quercus perennifolia Roble Techado Peñalosa Jaén 

Quercus sp. caducifolio Quejigo? Indeterminado 
Mas Castellar Girona 
Sant Jaume Mas d´en 
Serra 

Tarragona 

Quercus suber Alcornoque 

Tablones 
Edificio de La Mata Badajóz 

Listones 

Techado Peñalosa Jaén 

Postes Motilla del Azuer Ciudad Real 

Retama sp. Retama Techado 
Castellón Alto Granada 

El Castillejo de Gádor Almería 
Rhamnus/Phillyrea Aliso, espino negro, 

espino cerval 
Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Rosaceae/Maloidae Escaramujo? Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Rosmarinus officinalis Romero Techado 
El Castellet de Bernabé Valencia 
El Castillejo de Gádor Almería 

Salix sp. Sauce Techado 
El Castillejo de Gádor Almería 

Castellón Alto Granada 

Tamarix sp. 
Taray, tamarisco, pino 
salado 

Techado 
Castellón Alto Granada 
El Castillejo de Gádor Almería 

Vigas El Castillejo de Gádor Almería 

Thymelaea hirsuta Boalaga Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Vitis sp. 
Vid 

Restos Los Millares Almería 
Techado El Castellet de Bernabé Valencia 

Stipa tenacissima Esparto Restos Los Millares Almería 

 

Pino 

Techado 
El Cerro del Alto de la 
Cruz.Cortes de Navarra 

Navarra 
Postes y pilares 

Notas: 
Los Millares: Muestras tomadas en el poblado y en los fortines 1 y 5 (Ruano Posada, L 2014; 19), se 

definen como restos en la tabla, ya que no se establece si forman parte de elementos constructivos. La 
autora los sitúa en el Calcoítico Pleno “El Cobre Pleno (Los Millares IIa), momento de apogeo de la 
Cultura de Los Millares, se extendería entre el 3000 y el 2600 a. C”, p.16 
En gris dato incluido por R.Calero (2012). 
La Bastida de Totana:  

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3489&r=ReP-14362-DETALLE_REPORTAJESPADRE  
 

Tabla 1.8.- Taxones utilizados en la construcción durante el II-I milenio (Buxó y Piqué, 2008). 
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1.1.2.3.- El esparto (Stipa tenacissima). 
 
Pertenece al grupo de las gramíneas, se desarrolla en climas áridos y suelos muy 
salinos, y en el pasado llegó a ocupar grandes áreas. Los espartales tienen una vida 
larga y ofrecen una cosecha anual que proporciona la materia prima para la 
elaboración de diferentes productos como cuerdas, cestos esterillas, etc., 
generalmente, el término de esparto, hace referencia a las hojas, mientras que a la 
planta, se la suele denominar como atocha o espartera. Es esparto, tras mojarlo había 
que golpearlo sobre una superficie dura con un mazo o “mallau”, y la acción de 
golpearlo le confería al esparto más suavidad y la fibra adquiría un tacto más fino, para 
posteriormente ser trabajada. Esta actividad fue sustituida por las ruedas de carros, 
que consistía en extender los fardos de esparto a lo largo de una calle, dos hileras de 
esparto a la anchura de las ruedas, tras pasar sobre este materia varias veces 
mediante el tiro de caballerías, las yantas de hierro de sus ruedas, cumplían la función 
del mazo de madera. 
 
En la zona central de la Meseta, el esparto se extendía por amplias áreas y podemos 
observar su utilización desde el Calcolítico en restos de improntas de cestería en 
cerámicas, o incluso en periodos más antiguos, como por ejemplo, los restos de 
cuerda encontrada en la Cueva de Ardales, donde los investigadores encontraron en la 
parte alta de una estalagmita lo que parecía un trozo de cuerda de esparto trenzada y 
que se encontraba fosilizada por las sales que han ido formando, con el paso del 
tiempo el espeleotema; fue sometida a datación por C14 en la Universidad de Colonia 
(Alemania) para comprobar que, efectivamente, era prehistórica, siendo el resultado 
positivo; la cuerda encontrada tiene unos 30.000 años (en prensa: Malagahoy 
08.06.2014).  
 
Al parecer la finalidad de la cuerda era la de servir de ayuda para acceder a una zona 
en la que se encontraban una serie de pinturas rupestres, es decir se servían de la 
cuerda para subir y bajar, de la zona donde se encontraban las pinturas anteriormente 
mencionadas. La cuerda estaba atada a la parte alta de una estalagmita muy ancha, a 
unos 4 metros del suelo de la cueva, y tiene una serie de ramificaciones, una de las 
cuáles serviría como punto de anclaje a una estalagmita más pequeña. Lo singular del 
descubrimiento en Ardales es que es la primera vez que se ve una cuerda cuya 
función, en principio, era la de ser utilizada para  subir y bajar de una estalagmita. 
También se encontraron lámparas, situadas sobre estalagmitas que presentan 
fracturas, siendo algunas de éstas, lámparas fijas, mientras que otras eran portátiles. 
En ellas se conservaban restos del combustible utilizado, de origen orgánico, como 
tuétano o cera de abeja. 
 
No es la primera vez que se encuentran restos de estas características, de hecho, 
hace algunos años se encontró una cuerda en la Sima de la Curra en Carratraca 
(Sanchidrian Torti, 1984-85), cercana a la Cueva de Ardales, en un enterramiento 
eneolítico y hay más casos en la península Ibérica. El más interesante es el de la 
Cueva de los Murciélagos, situado en Albuñol (Granada), donde además de la 
cordelería prehistórica se encontraron alpargatas y hasta pequeñas mochilas de 
esparto.  
 
Estos hallazgos evidencian, que las técnicas de fabricación de cuerdas con fibras 
vegetales era una técnica conocida para las poblaciones de este estudio y que con el 
paso del tiempo cabría esperar una mejora en los métodos de trenzado, y por lo tanto 
una mayor resistencia en las cordadas que permitiera su uso y una mejora en la 
resistencia de las uniones de elementos constructivos, así como en muchas 
actividades cotidianas en las que estos objetos pueden ser utilizados. 
 

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1790042/la/cueva/se/redescubre/con/una/cuerda/anos.html
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1.1.2.4.- La paja. 
 
Es el término con el que se denomina a los tallos de los cereales como trigo, cebada, 
centeno, arroz, etc., y ciertas gramíneas, que tras haber sido segados y recogidos, y 
separado el grano mediante el trillado, tiene diferentes utilidades, entre ellas, la de 
servir como “armadura” en los adobes o para techar viviendas (fig.1.5) y (fig.1.6). 
 
La mejor paja se obtienen durante el invierno como un material muerto, esto asegurará 
que la paja esté complemente seca. El material se reúne en manojos de unos 20cm de 
diámetro, retorciendo la parte superior del mismo para mantener unidos el material 
hasta que se pueda colocar. Para ello se comienza por la zona correspondiente a los 
aleros, en la actualidad, los manojos de material se aseguran con alambre y alicates, 
pero evidentemente, esto se realizaría con cordada de esparto u otra fibra que 
permitiera la sujeción del material de techado, atándolos a los cábios, rastreles o 
correas que conforman la cubierta dejando u espacio mínimo un espacio mínimo entre 
cada manojo superponiendo las capas superiores con las inferiores al menos en una 
distancia igual a la mitad del diámetro de los manojos.( Documental del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte: Plan Nacional de Arquitectura Tradicional). 
 
 

 

 
 

Figura. 1.5.- Lámina de Stipas tenacissima. Desfontaines, R.L., 
Flora Atlántica, vol. 1: p. 99, t. 30 (1798). www.plantillustrations.org. 
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1.1.2.5.- El junco de esteras (Juncus effusus). 
 
Este tipo de material (fig.1.7), es utilizado aún hoy, para la elaboración de “corozas”, 
impermeables vegetales realizados con estos juncos en las zonas rurales de Galicia, 
en el caso de la capa de Ötzi, la capa que llevaba estaba realizada de fibras largas y 
resistentes de corteza de tilo (Dickson et al., 2003; 52). Es un material muy fibroso, de 
gran calidad que en la actualidad escasea, ya sea por el ramoneo del ganado, los 
desbroces que conllevan incendios, etc., y suele crecer en zonas con abundante 
aporte hídrico como pueden ser arroyos o zonas encharcadas. 
 

 
                                             

    
 

 
El centeno (Secale cereale (L.) M.Bieb.) es una planta monocotiledónea anual de la familia de las 

gramíneas y que se cultiva por su grano o como planta forrajera. Es un miembro de la familia del trigo y 
se relaciona estrechamente con la cebada. 
Es altamente tolerante a la acidez del suelo. El primer uso posible del centeno doméstico se remonta al 
Paleolítico tardío, en Abū Hurayra (colina actualmente inundada por una presa), en el valle del río 
Éufrates. 
Es una planta anual de 110 a 160 cm de altura, que florece de mayo a julio, haciendo una inflorescencia 
en espiga de unos 20 a 30 cm de largo (más larga que la del trigo), hojas de 5 a 10 mm de ancho. 
“Glumas” de las espigas de 6 a 15 mm sin contar las aristas; lemna (gluma inferior) de 7 a 15 mm, con 
arista normalmente de 2 a 5'5 cm. El grano como todas las gramíneas se denomina cariópside. Se 
considera que Irán es el país de origen de esta especie. 
El centeno se ve afectado por un hongo parásito, el cornezuelo Claviceps purpurea, cuyo consumo 
accidental junto con el cereal era la causa del ergotismo. 
 
 

Figura. 1.6.- Lámina de centeno. Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. Lámina localizada en Wikipedia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/M.Bieb.
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3pside
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_%28ganader%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3pside
https://es.wikipedia.org/wiki/Claviceps_purpurea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ergotismo
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El junco de esteras (Juncus 
effusus) es una herbácea de la 
familia de las juncáceas. 
 
“Junco de 30-100 cm de altura, tallos 

brillantes, lisos, verde más bien claro, de 

hasta 4 mm de diámetro. Las hojas, son 

unas simples "vainas" que circundan el 

tallo en la parte inferior. Las flores, 

agrupadas en varios racimos que surgen 

de un mismo punto, aparecen desde 

finales de primavera y en verano, en la 

mayoría de los tallo; tienen 6 piezas, 

(tépalos), rígidas y membranosas, 6 

estambres y un ovario, que produce un 

fruto en cápsula ovoide de color 

castaño; parecen crecer en el tallo 

puesto que son sobrepasadas por una 

bráctea pinchuda con su mismo 

aspecto.” 

 

“Es muy común en cualquier zona 

encharcada, borde de arroyos, fuentes, 

marjales, acequias, bordes de pantanos 

y ríos.” wikipedia. 
 

 

 

Figura. 1.7.- Lámina de Junco de Esteras. Amédé Masclef. Atlas des plantes de France. 1891.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncus_effusus. 

 
 
Aunque la confección con este material se centra en elementos de vestimenta (fig.1.8) 
desde la antigüedad y hasta el momento actual, cuyo uso es minoritario y centrado en 
núcleos concretos de la geografía peninsular, dadas sus características de 
impermeabilidad, posiblemente también fuese utilizado como material de cubrición de 
las techumbres de las viviendas que se pudiesen construir en enclaves donde la 
obtención de este elemento vegetal fuese más o menos asequible. 
 
“Con un trato cuidadoso pueden durar años, siempre que se extienda a secar tras 
cada uso y cuidando que las zarzas y tojos del monte no la maltraten.”  

 (Gutiérrez Nuño, 2011) 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Junc%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9palo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
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Figura. 1.8.- Detalle del nudo. Cordón de inicio de la capa o “corozas” 
que se coloca sobre los hombros. (Gutiérrez Nuño 2011). 

 
 
Es un material que se recolecta en verano, y al igual que el esparto, es necesario 
golpearlo con unas mazas, normalmente de madera, para que el junco se abra 
longitudinalmente, de ese modo, y tras un proceso de torsión, mediante un movimiento 
circular de los manojos de juncos, se consigue eliminar la mayor parte de la médula 
que el junco mantiene en su interior, de ese modo, se facilita la deshidratación del 
material y al mismo tiempo evitar que cuando éste esté en contacto con el agua de 
lluvia o la nieve, pueda rehidratarse, aumentando el peso del material que forma la 
“coroza” o si en algún momento fue utilizado como cubrición de cubiertas, elevar el 
peso de las mismas, con el consiguiente problema estructural que se podría presentar 
por una sobrecarga de la misma. 
 
 

“(…) su utilización era asociada a una cierta imagen de pobreza y vida de penurias” 
(Gutiérrez Nuño,  2011) 

 
 
1.1.2.6.- La Enea (Typha latifolia y angustifolia). 
 
Entre los años 2000 y 2002, se construyeron en el Parque Arqueológico de Atapuerca, 
así como en Arqueopinto, la construcción de cabañas elípticas y circulares, una de 
ellas, presentaba un radio de 6,00m., destacando en este apartado, la utilización de la 
enea (fig.1.9) y (fig.1.10), (Typha, latifolia y angustifolia), una  de las especies de 
plantas herbáceas acuáticas emergentes robustas, planta muy común en nuestra 
geografía y de amplia utilización a lo largo de la historia, ya que su uso está 
documentado desde el Paleolítico (PNAS, 2010, molienda de harinas en el paleolítico 
y en épocas posteriores -Cueva Sagrada, Anales de Prehistoria). 
 
Aunque su durabilidad no es comparable a la del centeno en la cubrición de 
construcciones, con un espesor adecuado y una buena ejecución en su colocación 
sobre la estructura de cubierta, y en zonas con una pluviosidad anual media, puede 
conseguirse una vida útil de la cubrición de unos veinte años. 
 

http://paleorama.wordpress.com/2010/10/19/hace-30-000-anos-el-hombre-incluia-carbohidratos-en-la-dieta/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=cueva%20sagrada%20lorca&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fapa%2Farticle%2Fview%2F67821%2F65321&ei=rIpjT5eaLKeb1AXQqOW3CA&usg=AFQjCNGuae4WsBXegxcLfI7uV8kyYW5bHg&cad=rja
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Para la realización de las cubiertas de estas cabañas, se tomaron como referencias 
numerosos datos procedentes del registro Neolítico y Calcolítico de la Península,  
(Marroquíes Bajos, Fuente de la Mora, etc.). Otra fuente de información fueron las 
reconstrucciones realizadas en  otros parques europeos, especialmente el de 
Aubechies en Bélgica y Samara en Francia, así como el gran número de referencias 
de la denominada “arquitectura pajiza” desarrollada en nuestro país a lo largo del 
tiempo y dentro de la arquitectura tradicional, un bien de gran valor  que en contadas 
ocasiones  se ha estimado como merece y cuya conservación se va perdiendo con el 
paso del tiempo. Todo este proceso constructivo, fue recogido en el I Congreso de 
Etnografía Canaria, con la publicación: “Aplicación de las tradiciones populares en 
arqueología” (Luque, Gutiérrez, Martín, 2003; 117-122). 

 

 
 

 
 
5 

“Typha angustifolia (L.), totora, espadaña, anea, es una planta perenne herbácea del género 
Typha. Esta totora se encuentra en el Hemisferio Norte en lugares pantanosos.” 
 

“Typha angustifolia convive en su rango con Typha latifolia, con la que se hibrida como Typha x 
glauca (Typha angustifolia x T. latifolia). La espadaña común, se encuentra generalmente en 
aguas menos profundas que la espadaña de hoja estrecha.” 
 

Figura. 1.9.- Typha angustifolia. Carl Axel Magnus Lindman (1917-1922). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha_angustifolia 

http://www.archeosite.be/
http://www.samara.fr/
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha_latifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Axel_Magnus_Lindman
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“Typha latifolia (totora, junco de esteras, 

espadaña, enea, anea', bayón, bayunco, 
bohordo, henea, junco de la pasión, maza de 
agua) es una especie botánica de plantas 
herbáceas perennes del género Typha, que 
crece en áreas templadas subtropicales y 
tropicales del hemisferio norte, en regiones 
pantanosas. Florece de mediados a fines del 
verano.” 
 
“Esta sp. comparte su distribución con otras 
sp. emparentadas, y se hibrida con Typha 
angustifolia, de hojas más angostas, 
formando Typha x glauca (Typha angustifolia 
x T. latifolia)” 
 
“Alcanza 1,5 a 3 m de altura y sus hojas 2-4 
cm de ancho.” 
 
Autor: Janus Kops 
Ilustrador: Christiaan Sepp 
Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving 
van Nederlandsche Gewassen, X Deel. 
(1849), vol.10 

 

 

Figura. 1.10.- Typha latifolia.  Kops, J (1849).  
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha_angustifolia. 

 
 
1.2.-Fabricación de cuerdas. 
 
Las cuerdas (T.1.9), generalmente se realizaban con fibras de origen animal como el 
cuero o vegetal como el cáñamo, el sisal, el esparto, ect., pero este tipo de cuerdas 
presentaban una duración que estaba determinada por su resistencia a la putrefacción 
tras el paso del tiempo y sometidas a las diferentes condiciones ambientales, así como 
a los procesos de fricción que van debilitando las fibras hasta producirse la rotura 
(fig.1.13) y (fig.1.15). 
 
Si se realizan cuerdas con esparto o enea, se utilizaran sus hojas, en el caso de las 
eneas, se obtendrán con un elemento cortante y podemos utilizar, tanto las hojas 
exteriores, que suelen presentar mayor anchura y longitud, como las interiores, ya que 
en ambos casos pueden utilizarse para la fabricación de cuerda. Las hojas de esparto 
son de fácil recolección ya que se realiza tirando de ellas, se utilizarán las que 
presenten un color verde; si no se encuentran en plena madurez, las hojas, 
presentarán una sección más plana, y por el contrario, esta sección será circular, 
cuando estén maduras o estén en periodo de secado y su recolección suele ser en el 
mes de septiembre. 
 
Tras la recolección del material, se procede a su secado, si éste, se realiza en verano 
el periodo necesario para ello puede estar en torno a dos o cuatro días, extendiéndolo 
en un lugar fresco y seco , transcurridos los cuales el material está listo para ser 
trabajado. Pero previamente, es necesario sumergir en agua el material un periodo de 
unos treinta minutos, transcurridos los cuales, las hojas habrán adquirido la flexibilidad 
necesaria para ser trabajada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha_angustifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Typha_angustifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Tabla 1.9.-  Características de diferentes tipologías de cuerdas. 
http://www.benimeli.com/themes/SERVIJASS/img/mio/2.Catalogo-Cordeleria-2011.pdf 
http://www.cordigual.com/cordigual_2009.pdf 
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Existen diferentes formas de rehidratar las fibras, en el caso del esparto, conocido, en 
la provincia de Jaén como  cocer el esparto. Por este proceso se conoce tanto a la 
acción de poner en remojo el esparto en agua fría (dejando el esparto cubierto 
totalmente de agua unos 20 ó 25 días), así como cocer en agua caliente (el esparto es 
introducido en agua hirviendo durante una hora aproximadamente). Después, en 
ambos procesos, habría que “picar” o “majar” el esparto, que es el proceso de 
“machacado” con una maza de madera contra sobre una superficie más dura, o bien 
en un proceso industrial, introducir el esparto entre dos rodillos metálicos. Estos 
rodillos al ponerse en movimiento van aplastando el esparto, dejándolo machacado de 
forma uniforme9. 
 
Una vez, tras la rehidratación de las fibras, se procede a cortarlas longitudinalmente, 
esto en el caso de las fibras de enea, formando tiras de dos o tres milímetros de 
anchura, este proceso se realizará desde la base de la hoja hasta el extremo final( si 
se realizase en dirección contraria no obtendríamos las cintas), y ha de hacerse con 
un objeto romo, ya que si se realiza con algún elemento dotado de filo, el corte no 
seguirá el trazado de las fibras y obtendremos tiras de anchura irregular y de menor 
longitud, ya que en el proceso se romperán con mayor facilidad. Una vez obtenidas las 
cintas procederemos a su trenzado, según éste proceso va avanzando y la longitud de 
la cuerda aumenta, iremos añadiendo más tiras de enea, superponiendo la nueva cinta 
sobre la anterior en un solape de aproximadamente cinco centímetros , siendo 
aconsejable hacer dicho solape en la cinta central, para con ello poder seguir 
manteniendo la resistencia de la cuerda; si las cintas se mantienen húmedas e 
hidratadas, mejorarán del trenzado facilitando el trabajo del mismo, rematando el final 
del trenzado con un nudo simple para evitar que se deshaga la cuerda fabricada. Si la 
cuerda se realiza con fibras de esparto, se comenzará trenzando con un número de 
hojas impares y en la cantidad necesaria dependiendo del grosor y la resistencia que 
se pretenda conseguir (fig.1.11) y (fig.1.12).10. 
 
 

                                                 
9
 http://www.benimeli.com/themes/SERVIJASS/img/mio/2.Catalogo-Cordeleria-2011.pdf y 

http://www.cordigual.com/cordigual_2009.pdf 
10

 (http://www.benimeli.com/themes/SERVIJASS/img/mio/2.Catalogo-Cordeleria-2011.pdf y 

http://www.cordigual.com/cordigual_2009.pdf 

http://www.benimeli.com/themes/SERVIJASS/img/mio/2.Catalogo-Cordeleria-2011.pdf
http://www.benimeli.com/themes/SERVIJASS/img/mio/2.Catalogo-Cordeleria-2011.pdf
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Algunos tipos de trenzado 
 
Corde: Trenzado con 2 hebras de esparto. Su utilización es para coser las tiras u otras piezas 
de esparto mayoritariamente. 
Tomiza: Trenzado con un número impar de ramales, generalmente 3. Una aplicación puede 
ser la parte que cubre los dedos en unas esparteñas. 
Clisneja o crineja.:Trenzado con un número impar de ramales de esparto machacado. Es 
usado para las suelas de la esparteña, entre otras utilidades. 
Pleita: Trenzado de entre 15 a 23 ramales, siempre un número impar entre esas cifras. Se 
utiliza para hacer espuertas, serones – para la carga a granel en los animales-, esteras… 

Soga: Trenzado con un número indeterminado de cordeles. Su uso sería atar cargas de 
vehículos o animales, y es una cuerda hecha con esparto. 
 
 

Figura.1.11.- Pleita de esparto. 
http://loqueseocultabajoelsol.blogspot.com.es/ 

 
 

 

 
 

La cuerda de anea es más suave al tacto que la de esparto, y es de menor resistencia, en cambio, la de esparto es 
algo más rígida, y presenta mayor resistencia. Si el esparto es machacado, su resistencia continúa siendo la misma, 
pero se observa una mejora de su flexibilidad 
 

Figura. 1.12.- Imagen de dos cuerdas, la derecha es de esparto, la de la izquierda la de anea 
http://www.paleoforo.com 

 

http://loqueseocultabajoelsol.blogspot.com.es/


CAPITULO 1 
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CONCEPTOS Y TIPOS DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LAS EDIFICACIONES 

 

43 

 
1.2.1.- La cabuyería: la generación de nudos. 
 
Un nudo es la estructura, o entrelazamiento que puede adquirir un elemento que 
presente cierta longitud y flexibilidad, el cual tras cruzarse sobre sí mismo o sobre otro 
elemento, se cierra y estrecha siendo difícil poder deshacer dicha estructura, y cuya 
función principal es la sujeción de un objeto. 
 
La cabuyería es la disciplina que estudia el arte de hacer nudos, sus clases y sus 
distintas aplicaciones y que son necesarios en muchas actividades profesionales y con 
aplicaciones prácticas (1.14) (Zorrilla Sanz, consultar bibliografía).  
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 1.13.- Restos de cuerda encontrada en las minas de sal de Hallstatt. El Reino de la Sal. 
7000 años de historia de Hallstatt. (Rodes, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_%28lazo%29
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           CHICOTE                                                                                               NUDO  

             FIRME  
                                                                                                              SENO 
 

 

Figura. 1.14.- Partes de un cabo (Zorrilla Sanz). 
https://quevamosahacerhoy.wikispaces.com/file/view/CABUYER%C3%8DA+B%C3%81SICA.p
df 

 
 

 

 
 

 

Figura. 1.15.- Restos de la cuerda encontrada  
en la cueva de Ardales, (Malagahoy 08.06.2014). 

 
Uno  de los nudos más sencillos es el nudo medio, malla o simple (fig.1.16), conocido 
también como del pulgar y resulta difícil de deshacer cuando el cabo está mojado, así 
como si la cuerda es de diámetro pequeño. Se realiza con el chicote o extremidad libre 
del cabo se forma un seno o curvatura del cabo, pasándolo sobre el firme, que es la 
extremidad del cabo que no está libre. Se introduce luego el chicote dentro del seno 
formado, por debajo del firme. Una vez acabado el nudo, se azoca tirando del chicote 
en sentido opuesto al firme. 
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Figura.1.16.- Nudo medio, malla o simple. 
http://www.gruposcout1.com.ar. 

 
El nudo en ocho, tiene una gran ventaja sobre el medio nudo, y es que, aunque sufra 
tensión, se aflojará con facilidad. Se conoce también con los nombres de nudo 
“Flemish o Savoy”.  
 

 
 

Figura. X.17.- Nudo en ocho. 
 http://www.gruposcout1.com.ar. 

 
El ballestrinque, o nudo de barqueo (fig.1.18), es uno de los nudos más conocidos. 
Puede utilizarse para asegurara una cuerda a un poste, una barra o a otro cabo que 
no forma parte del nudo. Este tipo de nudo de amarre trabaja mal bajo esfuerzos 
intermitentes que provienen de ángulos diferentes. Debe utilizarse sólo temporalmente 
y reemplazarse después por un nudo más estable.  

 

 
 

Figura.1.18.-  Nudo ballestrinque. 
http://www.gruposcout1.com.ar. 
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Los avances tecnológicos, constructivos o de cualquier otra índole, se ejecutan como 
respuesta, en un momento dado, de la necesidad de procurar soluciones a problemas 
que se presenta en momentos concretos; son procesos lentos basados en el método 
de ensayo y error, poniendo en práctica diferentes alternativas y verificando si estas 
funcionan; si es así, el problema planteado tiene una solución, si no es así, el 
resultado de la prueba es erróneo, pudiendo intentarse alternativas diferentes. Éste 
sistema, no intenta establecer los mecanismos por los que una solución es efectiva, ni 
se pretende generalizar dicha solución a otros problemas, pero es cierto que si la 
experiencia confirma la eficacia de la solución, se intentará extrapolar a otras 
situaciones que presenten las mismas características, o parecidas, interviniendo en 
este proceso las experiencias adquiridas a través de la realización de diferentes 
pruebas. 
 
 
2.1.- Elementos constructivos de las edificaciones. 
 
 
“Si tuviéramos que definir el término de “técnica constructiva”, lo haríamos diciendo que es el 

modo de utilizar y combinar los materiales de los que se dispone en el entorno y de acuerdo a  

una época, junto con  los conocimientos adquiridos de cómo se comportan y resisten dichos 

materiales, que evolucionan a lo largo del tiempo y permiten dar forma a elementos que 

suponen una mejora en las condiciones de vida, de bienestar y de comodidad de la población”. 

(Calero Cordeiro, 2012). 
 
Los diferentes elementos que conforman una edificación o una obra civil, pueden ser 
clasificados en función del trabajo que realizan, pudiendo establecerse dos grupos. 
Por un lado, en un primer grupo tendríamos los “elementos fundamentales o estructurales” 

que serían los elementos resistentes, como pueden ser el acero, el hormigón y en 
nuestro caso las rocas, la tierra y la madera. Y en el segundo grupo se encontrarían 
los “elementos complementarios” (Blanco Álvarez)11. 

 
En las edificaciones podemos identificar diferentes partes con composiciones y formas 
diferenciadas las unas de las otras y que cumplen, al menos, una función. Los 
materiales que forman esos elementos son los componentes de los elementos 
constructivos y éstos, a su vez forman un conjunto de elementos constructivos que se 
interrelacionan entre sí y con otros, formando un sistema constructivo, que es un 
conjunto de esos elementos constructivos, generando una relación entre ellos para 
cumplir una función conjunta, la de formar una construcción (Blanco Álvarez). 
 
Los elementos fundamentales componen la estructura resistente de una construcción, 
ya sea una edificación o una obra civil, cuya función es la de absorber y soportar las 
diferentes cargas que actúan sobre ellas y transmitirlas al terreno a través de la 

                                                           
11

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/. Escuela de Minas de Oviedo. 
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cimentación. Mientras que los elementos complementarios, proporcionan habitabilidad, 
comodidad, funcionalidad y confort. 
 
La propiedad y la misión fundamental de cualquier estructura, es la capacidad que 
tiene ésta de poder transmitir las fuerzas externas a puntos concretos y convenientes 
del terreno; esa transmisión de fuerzas se consigue transformando en esfuerzos 
internos y su distribución por todos los elementos que componen dicha estructura. 

 
 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UNA  EDIFICION U OBRA CIVIL 

ELEMENTOS  Cimentaciones Bases de los edificios 

ESTRUCTURALES Elementos 

Verticales de 
Sustentación 

Muros, Pilares, Entramados 
verticales 

Horizontales de 
sustentación 

Forjados, Vigas, Losas de suelo 

Inclinados Cubiertas 

De enlace Escaleras, Rampas 

ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Cerramientos exteriores de estructura entramada 

Tabiques  Elementos de separación no resistentes 

Puertas y ventanas 

Instalaciones Fontanería 
ELEMENTOS 
AUXILIARES 

Andamios, Cimbras, Apeos 

 

Tabla 2.1.- Elementos que constituyen una edificación o una obra civil. (Blanco Álvarez 
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema1.Introduccion.pdf). 

 
 
 
2.1.1. Las construcciones ejecutadas bajo rasante. 
 
Las primitivas construcciones que servían como vivienda, a excepción de los refugios 
naturales, fueron construidas sobre la superficie del terreno; su ejecución, en algunos 
casos, consistiría en introducir con mayor o menor longitud de penetración y en 
función de la tipología del suelo, ramas, restos vegetales e incluso elementos óseos 
procedentes de animales, como las cabañas realizadas con osamentas de mamut en 
Molodova I ( fig.2.2) (Demay, Péan, Patou-Mathis, 2012), o las que se gravaron en una 
placa de marfil de 21 cm de eje mayor, formando parte de un mapa, el Mapa de 
Meziritchi (Sanchidrian, 2001; 186) . En otras ocasiones se comenzó a excavar para 
crear un entorno habitable, generándose viviendas de plantas semicirculares y con 
volúmenes de excavación de alrededor de los 70 u 80cm de profundidad, estas 
actividades, con el tiempo, fueron generando los conocimientos necesarios sobre el 
comportamiento, a nivel físico y mecánico de los terrenos, lo que en la actualidad se 
denomina geotecnia. 

 
Se podría decir que los primeros estudios geotécnicos se produjeron con la 
construcción de pozos, para la búsqueda de materias primas como el sílex, como 
ocurriría con la minería neolítica de Casa Montero (fig.2.1), estas actividades 
proporcionaron conocimientos importantes sobre los comportamientos y las 
características de los suelos, así como los problemas que dichas excavaciones podían 
generar, ya que se trataría de prospecciones profundas, donde podían generarse 
derrumbes, que estaban determinados por los taludes naturales del terreno. 
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Figura. 2.1.- Pozos de minería. MAN. 
 
 
 
 
 

 
                                 h = 1 m (distancia horizontal)               h1 = (altura vertical) 

Tipo de 
terreno 

Angulo 
de talud 

β 

Resistencia a compresión simple 
Ru(Kg/cm

2
) 

 
 
 

 
 
 

 

  0,250 0,375 0,500 0,625 
>= 
0,750 

Arcillas y 
limos muy 
plásticos 

30 
45 
60 

2,40 
2,40 
2,40 

4,60 
4,00 
3,60 

6,80 
5,70 
4,90 

7,00 
7,00 
6,20 

7,00 
7,00 
7,00 

Arcillas y 
limos con 
plasticidad 

media 

30 
45 
60 

2,40 
2,40 
2,40 

4,90 
4,10 
3,60 

7,00 
5,90 
4,90 

7,00 
7,00 
6,30 

7,00 
7,00 
7,00 

Arcilla y 
limos poco 
plásticos, 
arcillas 

arenosas 
y arenas 
arcillosas 

30 
45 
60 

4,50 
3,20 
2,50 

7,00 
5,40 
3,90 

7,00 
7,00 
5,30 

7,00 
7,00 
6,80 

7,00 
7,00 
7,00 

              (H máx. en m) 
 

 

Tabla. 2.2.- Determinación de la altura máxima admisible para taludes libres  
http://www.lineaprevencion.com 

 

http://www.lineaprevencion.com/
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Naturaleza del 
terreno 

Excavaciones en terreno virgen o 
terraplenes homogéneos muy 
antiguos 

Excavaciones en terreno removido recientemente o 
terraplenes recientes 

 Secos  Inmersos  Secos  Inmersos  

º con la 

horizontal 

Pte. º con la 
horizontal 

Pte. º con la 

horizontal 

Pte. º con la 

horizontal 

Pte. 

Roca dura 
80º 

   1 

5  
80º 

   1 

5  

    

Roca blanda o 
fisurada 

55º 
  5 

7  
55º 

  5 

7  

    

Restos rocosos, 
pedregosos, 
derribos 

45º 
   1 

1  
40º 

   5 

4  
45º 

   1 

1  
40º 

   5 

4  

Tierra fuerte 
(mezclada de 
arena y 
arcilla)mezclada 
con piedra y 
tierra vegetal 

45º 
   1 

1  
30º 

   5 

3  
35º 

    
10 

7  

30º 
   5 

3  

Grava, arena 
gruesa no 
arcillosa 

35º 
    10 

7  
30º 

   5 

3  
35º 

    
10 

7  

30º 
   5 

3  

Arena fina no 
arcillosa 30º 

   5 

3  
20º 

   3 

1  
30º 

    
10 

6  

20º 
   3 

1  

Notas: 

        º:   ángulo  
        Pte: pendiente 

 
          DH 

          DV       =  DV/DHx100= Pet% 
 
 

Tabla. 2.3.- Determinación de inclinaciones y pendientes de los taludes en función de la 
naturaleza y el contenido en agua del terreno. 
http://www.lineaprevencion.com.  

 
 
 
 
 
Otros ejemplos de actividades extractivas los encontramos en, Guipúzkoa (Arritzaga), 
en Huelva (Cala, Andévalo, Zalamea la Real Campofrío, Almonaster la Real, y 
Huelva), Jaén (Baños de la Encina. El Polígono), Córdoba (Humachuielos y Obejo), 
Sevilla (Sevilla y Almadén, Aznalcollar, Cáceres (Coria), Tarragona Navarra (Urbiola), 
León (Cármenes, Pendilla, Ponferrada) o Asturias (El Milagro y El Aramo), etc. (Vidal 
2012). 
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Mammoths used 
as food and 
building resources 
by Neanderthals: 
Zooarchaeological 
study applied to 
layer 4, Molodova I 
(Ukraine) 
Quaternary 
International 
 

 

 

Figura. 2.2.-  Molodova I: En la ilustración se aprecia claramente cada una de las áreas 
descritas, destacando la gran acumulación circular de huesos de mamut. 

 
 
 
 
 
 
Con posterioridad, aparecerían en la Europa Neolítica  (fig.2.3) un tipo de viviendas 
construidas en zonas lacustres y de turbera, cuyos cerramientos estaban construidos 
de forma parecida a los tablestacados y empalizadas de madera, mediante troncos, a 
modo de pilotes que proporcionan una cimentación segura, aunque no resiste grandes 
esfuerzos, ya que pueden romperse si se intenta su hincado en suelos que presentan 
mucha resistencia, y tablas hincadas en el terreno, con profundidades que variaban 
desde 1m hasta los 3m de profundidad y que posiblemente serían la evolución de 
soluciones constructivas aplicadas con anterioridad, las cuales, según García Gamallo, 
procedían de las técnicas de contención de tierras o entibaciones utilizadas en las 
regiones mineras balcánicas García Gamallo, 1997; 17). Dicha profundidad de 
penetración genera una resistencia del terreno, y aunque fuera de forma indirecta a 
esas poblaciones. Ese tipo de construcciones les proporcionó la información necesaria 
sobre resistencia para poder alcanzar esas profundidades (García Gamallo, 1997; 17). 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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En 1997 una de las 
obras del proyecto 
ferroviario RAIL 2000 
permitió poner al día 20 
yacimientos neolíticos 
circundantes al Lago de 
Neuchâtel. 
 

 

 

Figura. 2.3.- Restos de pilotes de madera de los poblados lacustres de Neuchâtel. 

 
 
 
Al incrementar la repercusión de las construcciones sobre el suelo y de éste hacia las 
edificaciones, fue necesario tener en cuenta las características geotécnicas de los 
diferentes suelos a la hora de establecer las localizaciones de las edificaciones, sobre 
todo cuando esas construcciones comenzaron a tener un mayor volumen, o un 
aumento de las cargas transmitidas al terreno, por la necesidad de las poblaciones de 
que esas construcciones permanecieran en pie durante largos periodos, y que en 
muchas ocasiones han llegando hasta nosotros. Al igual que ocurrirá con los edificios 
y elementos singulares, la preocupación por la durabilidad temporal de las viviendas, 
así como las mejoras en las condiciones de habitabilidad de las mismas, comienza a 
ponerse de manifiesto, dependiendo del grado de estabilidad de los asentamientos 
humanos dentro de un territorio. 
 
Estas necesidades de las poblaciones con asentamientos más o menos estables, son 
las que generarán soluciones técnicas que permitan mantener durante más tiempo el 
aprovechamiento de las viviendas. De ese modo, las primeras soluciones que 
aparecen son, según García Gamallo (1997), son muretes que establecen los 
perímetros de las construcciones y que supusieron una forma de apoyo lineal sobre el 
terreno; también se comenzaron a tratar los suelos de esas viviendas mediante la 
compactación de los mismos para eliminar, en la medida de lo posible, las humedades 
que el firme transmitía hacia la superficie desde capas más profundas. 
 
Esta técnica de compactación se realizaría por apisonado, lo que indica que dichas 
poblaciones disponían de conocimientos geotécnicos que les permitían identificar los 
diferentes tipos de suelos, es decir, suelos granulares y suelos arcillosos que se solían 
dar en zonas cercanas a cursos fluviales. En otras zonas, las soluciones por las que 
se optó fue por la de la construcción de soleras de madera que se disponían sobre el 
suelo; esta técnica evolucionaría dando lugar a que las plataformas se elevaran con 
respecto al suelo y se situaran sobre pilotes, dando lugar a los palafitos, que 
supondrían la aparición de cimentaciones profundas (García Gamallo, 1997). 
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2.1.1.1.- La clasificación de los diferentes tipos de cimentación. 
 
La cimentación es aquella parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al 
terreno. Dado que la resistencia y rigidez del terreno son, salvo en casos 
excepcionales, muy inferiores a las de la estructura, la cimentación posee un área en 
planta muy superior a la suma de las áreas de todos los soportes y muros que 
transmiten esas cargas al terreno. 
 
Las cimentaciones pueden clasificarse, en un primer término, en dos grupos; por un 
lado, tendríamos las cimentaciones superficiales, que son aquellas en las que el nivel 
de cimentación es menor a cuatro veces la dimensión mínima del cimiento. Y por otro 
lado tendríamos las cimentaciones profundas, cuando el nivel de cimentación es 
superior a diez veces la dimensión mínima. Pero existe una gran cantidad de casos 
intermedios entre un grupo y otro (López y López, 1999). 
 
Las cimentaciones a estudiar en este trabajo serán las de tipo tradicional y que tienen 
representación en los dos grupos señalados anteriormente, que consisten en apoyos 
que se asientan directamente sobre el terreno, y en ocasiones se limitan a una 
prolongación de los muros o zócalos que conforman la planta de la edificación. 
 
2.1.1.1.1- Clasificación de las cimentaciones superficiales. 
 
En el grupo de las cimentaciones superficiales podemos distinguir tres tipos. 
 

 Cimentación puntual. 
 
Este tipo de cimentaciones se realiza mediante el hincado en el terreno de elementos 
verticales (fig.2.4) y (fig.2.5) que servirán de soporte a las cubiertas de las cabañas. El 
hincado  de estos elementos puede ser realizado por medio de una penetración 
simple, porque la consistencia del terreno lo permita, mediante la aplicación de fuerza 
por parte de una o varias personas o por un golpeado del elemento vertical y que 
favorezca su introducción en el suelo, o bien mediante la ejecución de un hoyo en de 
la zona donde esté previsto colocar el poste, ramas u otros elementos vegetales. Tras 
el vaciado del hoyo se introduce el elemento vertical, el cual necesitará ser calzado 
mediante el relleno del vaciado, ya sea con el relleno de piedras o tierra, para que 
mantenga la vertical García Gamallo, 1997; 87-ss). (Consultar Anexo III, planos nº 2 y 
nº3) 
 
La evolución de este sistema de apoyos a profundidad media, dará lugar en el futuro a 
las cimentaciones mediante zapatas aisladas, sirviendo como sujeción a un solo pilar; 
mientras que la parte vista del tronco hincado en el terreno, podría considerarse el 
precedente del pilar o de la columna, como elemento arquitectónico García Gamallo, 
1997; 87-ss). 
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En la cueva de la Mouthe, en la 
Dordoña francesa, una de las 
pinturas rupestres descubiertas 
da nombre a la "Sala de la 
Cabaña"; se trata de un gran 
signo rectangular grabado y 
pintado con forma de cabaña. 
 
La pintura tendría una antigüedad 
de entre unos 25.000 y 10.000 
años. 
 
Se representa una cabaña, vista 
desde arriba, dispone de una 
techumbre rectangular que se 
apoya sobre estacas curvadas 
García Gamallo, 1997;90). 

 
 

Figura. 2.4.- Sala de la cabaña en la Grotte de la Mouthe. 

 
 
 
Esta forma de construcción, será la primera en ser utilizada para soportar la estructura, 
cerramientos y cubriciones de las edificaciones construidas por las primeras 
poblaciones, aunque en un primer momento, la función principal de estos postes sería 
la sustentación de las cubiertas de las cabañas. Estos postes se colocaban dentro del 
perímetro habitable de la vivienda sin que presentasen una distribución geométrica 
ordenada y se introducían en el terreno a profundidades variables aunque siempre de 
escasa profundidad, será más adelante, cuando esos postes presenten alineaciones 
paralelas. Aunque García Gamallo señala en su tesis doctoral (1997; 93), que la 
primera vez que se construye una cimentación como tal, es produce con la llegada del 
megalitismo, ya que la intención era erigir grandes bloques de piedra en posición 
vertical, y para ello era necesario realizar una excavación profunda a modo de zapata 
aislada, lo que facilitaba la colocación del bloque, consiguiendo un empotramiento en 
el terreno para poder contrarrestar la resultante, que en la mayoría de las ocasiones 
será inclinada. 
 
 
En muchas ocasiones, estos postes formaban parte de estructuras mixtas, es decir, la 
construcción estaba formada por estos “pilares” y los elementos de cerramientos 
exteriores que delimitaban el espacio habitable; dicho cerramiento, estarían formados 
por muros de pequeño grosor, o muretes, que podían estar constituidos por hiladas de 
piedras o mediante la utilización de tierra y/o barro, o incluso, mediante la disposición 
de esos postes de manera contigua unos a otros, siendo esta disposición, una de las 
formas más antiguas de apoyo lineal dispuesto sobre el terreno (fig.2.6), (fig.2.7) y 
(fig.2.8). Este tipo constructivo se han desarrollado en distintas regiones de Europa, 
Mongolia, China y el continente americano y en sus correspondientes cronologías 
García Gamallo, 1997; 92), e irá evolucionando como se observa en  el “Tratado sobre 
los elementos decorativos en la arquitectura civil” de  William Chambers (fig.2.9). 
 

 

http://www.donsmaps.com/lamouthe.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dordo%C3%B1a_%28departamento%29
http://www.granger.com/results.asp?image=0167805&itemw=4&itemf=0001&itemstep=1&itemx=16
http://www.granger.com/results.asp?image=0167805&itemw=4&itemf=0001&itemstep=1&itemx=16
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Placa de esquisto, de 18 cm de largo y 8,5 de ancho, que presenta siete motivos 
semicirculares grabados que, por su forma y proporciones, pueden interpretarse como 
cabañas y constituirían la representación de un campamento de cazadores, la primera de 
estas características que se documenta. El número de cabañas (7) coincide también con el 
tamaño habitual de una banda de cazadores. Los autores de este estudio sugieren que puede 
ser una de las primeras representaciones del espacio doméstico y social de un grupo humano. 
 
 

Figura. 2.5.-  Pieza de arte mueble, en esquisto de un nivel del Paleolítico Superior con una 
cronología comprendida entre los 13.000 y los 14.000 años. Yacimiento del Molí del Salt 
(Vimbodí i Poblet, Tarragona). (García-Diez y Vaquero, 2015). 
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Figura. 2.6.- Cabaña 1 del yacimiento de Las Camas, Villaverde, 
Madrid.( Urbina, et al., .2007; 52). 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Luca Pinato. Estudio realdado por el 
arquitecto italiano Choza de 
vilanoviana (E. Hierro) Germalus 
 
Facebook: Dottrina dell'Architettura 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstrucción experimental de 
cabaña de la misma época. 
http://www.miluca.it/capanna.html# 
 
 
 
 
 

 

 

Figura.2.7.- Estudio de la cabaña vilanoviana.  
 
 

https://www.facebook.com/pages/Dottrina-dellArchitettura/1374492636118546?fref=photo
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Caseta Guardaviñas. Brime de 
Urz. Comarca de Benavente y 
Los Valles, Zamora. 
Fotografía del 6/10/2010 
 
 
http://epmencia.blogspot.com.es 

 

 

Figura.2.8.- Caseta Guardaviñas. 

 

 
the primitive hut 
 

 

William Chambers (1723-
1796): Tratado sobre los 
elementos decorativos en 
la arquitectura civil. 
Londres: Priestley y Weale, 
1825 

 
Chambers Público por 
primera Vez su tratado de 
arquitectura civil en 1759. 
Pero le Cambió el título en 
las Siguientes ediciones de 
1768 y 1.791: Tratado 
sobre la parte decorativa 
de Arquitectura Civil 
 
 
 

 

 

Figura.2.9.- “Tratado sobre los elementos decorativos en la arquitectura civil”. William 
Chambers (1723-1796). 
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 Cimentación lineal. 
 
Aparece vinculado a las primeras cabañas construidas a ras de suelo, suelen estar 
formadas por hiladas de piedra que delimitan lo que será el espacio interior de la 
vivienda. Estas formas constructivas implican la necesidad de que las construcciones 
tengan una vida útil más prolongada, apareciendo los primeros cerramientos que irán 
sustituyendo a las piedras iniciales por elementos construidos con materiales 
disponibles en el entorno formando muretes de tierra barro o piedras, confiriéndole a 
los cerramientos una mayor entidad, en ocasiones también podían incluirse postes 
hincados en el terreno (García Gamallo, 1997). 
 
Esta forma constructiva, daría lugar en el futuro a la aparición de las zapatas corridas, 
que sirven de sujeción a pilares relativamente cercanos situados en un eje lineal, 
mientras que los muros ejecutados por hiladas de piedras o fábricas de diferente tipo, 
evolucionarán, dando lugar a los muros de carga (García Gamallo, 1997). 
 

 Las zanjas bajo muro. 
 
García Gamallo, señala que la aparición en Europa de los primeros muretes y muros 
construidos a partir de una zanja excavada en la superficie del terreno, se fechan 
alrededor del año 1000 a.C., situándose en la zona central de Italia, donde aparecen 
cabañas de planta ovalada construidas entre los años 1150 y 900 a.C. en San 
Giovenale o las cabañas de la vertiere sur del Palatino romano, fechadas en el 800 
a.C. García Gamallo, 1997; 112-113), en esas viviendas se construye una zanja de 
una profundidad de 0,50m bajo la rasante del terreno, generando una zanja corrida, 
aunque la diferenciación entre  cimentación y muro es inexistente, por lo que parece 
ser que no se construyeron con la intención de que tuvieran una función de reparto y 
transmisión de cargas al terreno, además, se realizaron en una zona donde la 
proximidad al nivel de roca era evidente, por lo que no sería necesario la construcción 
de la cimentación, ya que la roca haría esa función. 
 

 Las Plataforma de cimentación. 
 
Este tipo de cimentaciones suele aparecer asociada a técnicas de mejora de los 
terrenos o a la generación de topografías creadas por el hombre. 
 
Cuando se pretende establecer una mejora de los terrenos, la cimentación es una 
solera formada por la sucesión de troncos de madera, los cuales pueden presentar 
una holgura entre ellos o estar en contacto directo, dispuestos paralelamente. De esta 
forma, lo que se consigue es un “armado” del terreno y también un aislamiento, 
evitando con ello el contacto del suelo húmedo que hay bajo esta solera  (García 
Gamallo, 1997).  
 
García Gamallo señala que este tipo de cimentaciones surgen en la Europa húmeda 
hacia el 5000 a.C., y son propias de zonas cercanas a superficies hídricas, es decir, 
cursos fluviales o zonas lacustres y también zonas de turbera (García Gamallo, 1997; 
29), según la autora, su evolución, dará lugar a cimentaciones realizadas mediante 
emparrillados de madera. 
 
Cuando la acción perseguida era la transformación de la topografía natural del terreno, 
por otra diseñada por el ser humano, se construía una plataforma que se elevaba 
sobre el terreo, mediante la aportación de piedras, de tierra que se apisonaba o 
mediante una técnica mixta con la utilización de ambas.  
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Con esta técnica se conseguía una nivelación que la topografía natural no ofrecía, en 
ocasiones se podía disponer de una mayor superficie y por último, se conseguía elevar 
las cotas de arranque de las edificaciones, que en el caso de murallas o edificios 
singulares podía ser interesante para destacar su importancia, o el efecto que ello 
podía causar en la población (García Gamallo, 1997). 
 
 
2.1.1.2.- La plataforma sobreelevada. 
 
En opinión de García Gamallo, la aparición de las losas como sistema de cimentación, 
se inició a partir de la formación de topografías antrópicas mediante la ejecución de 
plataformas sobreelevadas sobre el terreno (García Gamallo, 1997; 114). 
 

 
 

 

 
Solera levantada sobre apoyos en el 
yacimiento de Aichbül, interpretación de 
García Gamallo sobre la descripción de 
Petrequin 1984 García Gamallo, 1997; 
188). 

 
 

 

Figura. 12.10.- Solera de troncos elevada. (García Gamallo, 1997; 188). 

 
 
La función de estas plataformas en zonas de topografía abrupta, como por ejemplo en 
zonas de cerro o colinas, es la de conseguir zonas de mayor superficie nivelada donde 
posteriormente edificar; pero los efectos negativos que se producen en estas 
plataformas se producen cuando éstas, entran en carga, es decir, los edificios que 
descansan sobre ellas transmiten sus pesos a la plataforma, que presenta un volumen 
formado por materiales disgregados y sueltos por la falta de compactación natural de 
las tierras de relleno. (García Gamallo, 1997; 115), propones que estas características 
facilitaron la adopción de dos soluciones de mejora (fig.2.10). Por un lado, la utilización 
de técnicas constructivas que favorecieron y permitieron homogenizar la composición 
del material de relleno, lo que les dotó de unas características que les hicieron 
comportarse como fábricas; otra de las mejoras será la construcción de plataformas 
independientes para cada una de las posteriores construcciones que se ejecutaran 
sobre ellas, estas dos técnicas supusieron que las plataformas pudieran absorber y 



CAPÍTULO 2 
 ELEMENOS CONSTRUCTIVOS QUE CONFIGURAN LOS DISTINTOS MODELOS DE EJECUCIÓN 

 

60 

repartir las cargas transmitidas, comportándose como las actuales losas de 
cimentación. 
 
Ello se consiguió mediante el relleno por tongadas y la posterior compactación por 
apisonado del material que formaba el relleno evitando las deformaciones y la 
formación de muros de contención, hasta conseguir la cota deseada, además, para 
conseguir una buena compactación de tierras es necesario la eliminación del agua que 
pueda contener el terreno, de hecho, los suelos finos expulsan el agua con gran 
dificultad, contrariamente a los que hacen los suelos gruesos, que eliminan el agua 
con rapidez. Ya que en suelos que presenten un grano de cierta finura que permita un 
drenaje de tipo capilar, se acabará formando un sólido coherente, en cambio, si los 
suelos se encuentran saturados de agua, ésta será eliminada con mayor o menos 
rapidez en función del tamaño de los granos y la carga aplicada, y obtendremos como 
resultado un asentamiento rápido y débil de las edificaciones construidas sobre ese 
tipo de terreno (Gasc y Bertin, 1976; 13). 
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Fiura.2.11.- Sistema de drenaje vertical constituido por tarros de cerámica, en la construcción 
de los zigurat.( Kérisel, 1.985. En García Gamallo, 1997, fig. 3.31). 

 
 
Estos conocimientos permitieron, en la zona de Mesopotamia, adoptar soluciones 
constructivas que incluían el intercalar drenes entre las fábricas que formaban el 
relleno, estos drenajes se formaban utilizando restos de cerámica que favorecían la 
aparición de huecos por donde permitían que el agua circulase y saliera de la 
plataforma (fig.2.11). 
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2.1.1.2.1-.- Las soleras de madera. 
 
La necesidad de conseguir unas mínimas condiciones de habitabilidad de las 
viviendas desarrolladas en las zonas lacustres europeas, favorecieron la aparición de 
estas soleras de madera, formadas por la agrupación de troncos acostados 
horizontalmente sobre el terreno y que García Gamallo señala que esta técnica se 
inicia hacia el 5000 a.C.(García Gamallo,1997; 127). 
 
 

 
 

 
 

Solera de troncos de las regiones lacustres del Danubio. Interpretación de García Gamallo 
sobre la descripción de Pétrequin (1984) García Gamallo, 1997; 188). 
 

 

Figura.2.12.- Solera de troncos (García Gamallo, 1997; 188). 

 
 
 
El suelo de las construcciones estaba formado por una capa de troncos dispuestos 
sobre el suelo y según el eje longitudinal de la vivienda o construcción, colocados en 
paralelo y con una separación entre ellos; sobre esta superficie formada por los 
troncos se colocaba una segunda capa que podía ser también de troncos, al igual que 
la anterior pero dispuestos transversalmente a los anteriores y sobre esta una capa de 
tablones (fig.2.12), o bien, se disponía una capa, sobre un primer nivel de troncos, de 
recubrimiento construida mediante tablas o con una capa de arcilla o barro. Estimando 
la vida útil de estas construcciones en unos quince o veinte años, según las 
investigaciones de García Gamallo (1997), por lo que estos suelos se recubrían varias 
veces para su mantenimiento y para contrarrestar los hundimientos por el 
asentamiento en el terreno natural de los diferentes niveles de suelos. 
 
2.1.1.2.2-.- El emparrillado de troncos. 
 
La superposición de diferentes niveles de suelos, favoreció el aislamiento frente a las 
humedades y permitió observar las ventajas que ello suponía, desarrollándose las 
construcciones de plataformas de emparrillados tanto dispuestos sobre la superficie 
del terreno o mediante su elevación sobre el mismo, surgiendo de este modo, un 
nuevo sistema de apoyo que realiza funciones de resistencia, y que García Gamallo 
sitúa hacia finales del Neolítico, aunque en ciertas zonas se retrasó a implantación de 
este sistema (La Mesa de Miranda, capítulo 7; 602) (fig. 2.13) (García Gamallo, 1997). 
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Figura.2.13.- Emparrillados de troncos en el 
yacimiento de Weier (2 ' fase del asentamiento, 3.000 
a. C.). (Pétrequin, 1.984.) en (García Gamallo, 1997; 
figura 3.40). 

 
 
2.1.1.3.- Clasificación de las cimentaciones profundas. 
 
Las tipologías de cimentaciones profundas tienen su origen, también, en los 
asentamientos de poblaciones en zonas de turberas o cercanas a cauces fluviales o 
lacustres que presentan terrenos blandos y húmedos. Estas características 
geotécnicas permiten una mayor longitud de hincado, por lo que se utilizan elementos 
de mayor longitud, llegando a formar un mismo elemento, la cimentación, el suelo, el 
cerramiento y el apoyo para la cubierta, alejando la vivienda de la humedad, ya que la 
cota del suelo se eleva con respecto a éste. El sistema de cimentación utilizado en 
estas viviendas, dará lugar, tras su evolución a cimentaciones profundas como es el 
caso de las plataformas sobre pilotes, o los llamados palafitos. Este sistema se valía 
de los apoyos puntuales, pero en el caso que nos ocupa, los elementos verticales 
presentaban una mayor longitud y su penetración en el terreno era superior al de los 
apoyos puntuales y normalmente no sostenía la estructura de cubierta, que se 
ejecutaba como un forjado aparte (García Gamallo, 1997). 
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2.1.1.3.1.- Cimentación por pilotes 
 
Estos elementos  son los llamados pilotes, Los pilotes son un tipo de cimentación, que 
al igual que ocurre en otros casos, sirve para transmitir las cargas verticales, los 
esfuerzos cortantes, las cargas horizontales y los momentos al terreno, y según su 
transmisión de cargas, los pilotes pueden ser: de carga en la punta, de fricción, de 
cohesión y de cohesión +fricción o mixtos. Es apropiado en terrenos blandos con un 
estrato portante no demasiado profundo para apoyo del pilote (T.2.4). 
 

 
Tipos de pilotes Transmisión de cargas 

Carga en la punta 
 
Transmiten directamente la carga al firme. 

Pilotes de fricción 
No compactan el suelo cuando actúan por 
rozamiento. 

Pilotes de cohesión 
Reducen la porosidad del suelo alrededor de 
donde  se hincan. 

 

Tabla. 2.4.- Tabla de pilotes y el tipo de transmisión de cargas. (García Gamallo, 1997). 

 
 
Las maderas más apropiadas para la construcción de pilotes son maderas como la 
encina o el roble se conservan casi de forma indefinida tanto en el aire como 
sumergida en agua dulce; el haya es una madera que se conserva bien bajo el agua, 
siempre que esté totalmente sumergida, ya que se destruye fácilmente en contacto 
con aire húmedo; otros ejemplos de  maderas que se conservan bien en el agua 
serían el castaño, el aliso, el abeto, el pino, etc. (Davidian, 1982; 4). 
 
García Gamallo (1997), señala que autores como Paret (1958) establecen que la 
localización de este tipo de construcciones hay que buscarla en las cercanías de 
orillas de lagos pero asentadas sobre tierra firme, para otros autores, como Palau 
(1952) señala que son construcciones que se realizan sobre el agua; para Axel y 
Perkins (1970) se inclinan hacia una construcción realizada sobre plataformas de 
relleno ganadas al agua, aunque lo que se ha encontrado hasta ahora, sitúan la 
ubicación de esas construcciones sobre tierra y cercanas al agua, pero no sobre el 
agua como apuntaban algunos autores mencionados. En cuanto al motivo de la 
aparición de este tipo de construcciones, muchos autores señalan que la razón 
principal sería la supervivencia de esos grupos de población, ya sea por la búsqueda 
de soluciones que permitieran un aislamiento frente a la humedad, por una cuestión de 
defensa, dadas las ventajas que pueden ofrecer este tipo de emplazamientos dada la 
dificultad de los accesos, o por disponer de elementos que cubrieras sus necesidades 
alimenticias, como podría ser la pesca o el marisqueo de interior. 
 
Kérisel (1985), en algunos de sus trabajos, señalo la relación que podía existir entre 
los conocimientos geotécnicos de las poblaciones de estos asentamientos y el 
desarrollo de las construcciones que utilizaban sistemas constructivos de plataformas 
apoyadas sobre pilotes y el posterior desarrollo de tipologías palafíticas.  
 
En yacimientos donde se observan varias fases de ocupación, los suelos que se 
levantaban sobre pilotes de longitudes de entre uno y tres metros sobre los que se 
disponía una plataforma, presenta una datación posterior que las soleras, se solían 
construir en zonas de turbera o entornos cercanos al agua y sus paredes de 
cerramiento, se ejecutaban de manera independiente., en cambio, las plataformas 
levantadas sobre pilotes de longitudes mayores, de entre cinco y siete metros, son 
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posteriores a las realizadas sobre pilotes de longitud más reducida y se construían 
sobre la superficie del agua, lo que obligó a aumentar la longitud de los pilotes y los 
elementos de cerramiento, que consistían en tablas y troncos, descansaban sobre la 
plataforma. Según Pétrequin, estas viviendas realizadas sobre pilotes largos 
presentarían poca estabilidad y oscilarían con facilidad ante la acción del agua o del 
viento. Esto es evitable si se multiplica el número de pilotes bajo la superficie que 
ocupa la plataforma, estableciéndose una especie de encepado. Soluciones que se 
tomaron en el asentamiento, de la zona de Trente,  en la turbera de Fiavé, próxima al 
lago de Ledro, descrito por García Gamallo (1997; 134): 
 
 
“se encuentran múltiples soluciones que ya reflejan un estado de conocimientos muy avanzado 

con respecto a la técnica del pilotaje. No en vano, este asentamiento fue ocupado de manera 

continua, desde, aproximadamente, el 1.800 a.C. hasta el 1.300 a.C. Allí, se construyeron 

algunas viviendas apoyadas sobre soleras de madera y, sobre todo, numerosos palafitos, tantos 

que los responsables de las excavaciones mencionan el hallazgo de unos diez pilotes por cada 

metro cuadrado de superficie. 

 

Una gran mayoría de estos pilotes eran largos (de 7,0 y hasta de 9,0 m.), de troncos muy 

rectilíneos resistentes al agua (en general, alerces), y se prolongaban hacia arriba, sobre el 

nivel de la rasante del terreno, unos 2,0 m e incluso más. También había pilotes ensamblados, 

cuyas longitudes alcanzaban los 13,0 m. Todos ellos presentaban un tallado en la punta y 

entalladuras en la cabeza.”  

(García Gamallo, 1997; 134) 
 
La mejora de este sistema constructivo incluía el tallado en punta del pilote para una 
mejor penetración en el terreno así como la acción de quemar la punta del mismo para 
conseguir endurecer la zona y hacerla más resistente; en cuanto a las entalladuras a 
las que hace referencia la autora, facilitarían la unión de largueros y pilotes mediante 
algún método de sujeción, probablemente mediante cordadas de fibras, y que le 
proporcionaría mayor resistencia y estabilidad a la edificación. 
 
 

 

 

 
Arriostramiento de los pilotes en Fiavé. 
Interpretación de García Gamallo según las 
indicaciones de Pétrequin (1984). (García 
Gamallo, 1997; fig. 3.47, b). 
 

 

Figura.2.14.- Arrioestramiento de pilotes, 
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Otro elemento novedoso encontrado en el Fiavè fue una solución de arriostramiento; 
esto elementos son los que permiten que el comportamiento del conjunto estructural 
sea el adecuado y evitar o restringir la traslacionalidad; su función fundamental es la 
de absorber los empujes longitudinales provocados, por ejemplo por el viento debido a 
su presión sobre las paredes o cualquier otro elemento. Este sistema consistía, (fig. 
2.14) y (fig.2.16)en colocar sobre el terreno de forma longitudinal y paralela, un 
conjunto de dos troncos; sobre los que se colocaban otro conjunto de dos de forma 
perpendicular entre los dos conjuntos, sobre los que apoya un larguero que al igual 
que en Weier. Atravesaba los pilotes previamente agujereados (García Gamallo, 1997; 
135). 
 
 
 
 

 

a) En un principio constituyeron 

las armaduras de simples carpas 
ribereñas, adecuadas 
convenientemente (5000 a. C). 
b) Hacia el 4000 a. C, con la 

aparición de las primeras 
cabañas rectangulares 
sustentadas con postes, se 
produce un progreso técnico.  
c) En la localidad de Burgásch 

ocupada un milenio después, 
estas técnicas se combinan con 
otras destinadas a poder disponer 
de un suelo o piso estable, 
mediante pequeños pilares o 
postes bajo tierra.  
d) Hacia el 2000 a. C. se ha 

llegado ya a poder disponer de 
entarimados o suelos, en las 
viviendas ribereñas, según un 
acondicionamiento particular.  
e) Posiblemente en ¡los últimos 

tiempos los pilotes se hicieron ya 
elevados sobre basas, con objeto 
de un mejor aislamiento. 

 

Figura. 2.15.- Esquema en el que se representa la presunta evolución de las construcciones 

sobre pilotes o pies hincados en Suiza. (García Gamallo, 1997; fig. 3.43). 

 
 
 
La evolución de las técnicas constructivas que se emplearon en estas construcciones 
(fig.2.15), se extendió a lo largo del tiempo y los pilotes fueron utilizados, no sólo como 
soportes de suelos que elevaban sus cotas con respecto a la cota del terreno, sino 
también, como elementos estructurales que a la vez suponían el apoyo de cubiertas, 
formaban parte de los cerramientos exteriores de las construcciones. 
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Tallados en la cabeza de los pilotes 
del yacimiento de Fiavé, (1.800 a 
1.300 a. de C.). Interpretación sobre 
la descripción de Pétrequin, 1.984 
(García Gamallo, 1997; fig. 3.45). 
 

 

Pilotes ensamblados en el yacimiento de Fiavé, (1.800 
a 1.300 a. C. ). Interpretación sobre la descripción de 
Pétrequin, 1.984. 
(García Gamallo, 1997; fig. 3.46) 

 

Figura.2.16.-  Cabezas de pilotes y ensamblado de los mismos (García Gamallo, 1997). 

 
 
 
2.1.1.3.2.- Cimentación por pozos. 
 
Aunque este tipo de cimentaciones seno han sido utilizadas en el área donde se 
desarrolla este trabajo se ha querido reflejar en el mismo por ser otro tipo de 
cimentación profunda, aunque según los restos arqueológicos, las primeras 
poblaciones en utilizar dicha técnica fueron las poblaciones de Mesopotamia, del 
Mediterráneo Oriental y Egipcias, muy alejadas tecnológicamente hablando de las 
poblaciones europeas y de la Península Ibérica. 
 
La cimentación por pozos es una fundación semiprofunda y es utilizada cuando los 
suelos no son adecuados para realizar cimentaciones superficiales por ser terrenos 
blandos. Esta técnica suele ser utilizada para la cimentación de pilares de puentes en 
el cauce de los ríos cuando no es posible o no es conveniente crear un desvío parcial 
o total de las aguas del río. 
 
García Gamallo sitúa los orígenes de la utilización de este sistema de cimentación 
entre el 3000 y el 2000 a.C. (1997; 293), aunque la autora señala que no pueden ser 
considerados verdaderos “elementos de cimentación”, ejemplos de ellos serían los 

encontrados en las plataformas que sirvieron de apoyo y arranque de los zigurat. 
 
En Egipto, se empleaba un cajón de caliza, según el profesor Rodríguez Ortiz en su 
curso de 1984 “La Cimentación, Curso de Rehabilitación". Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, Madrid. Para la construcción de tumbas en torno al 2000 a. C. El 
antecedente más destacado de los pozos se produce en Egipto con un sistema 
tradicional llamado “zarbiyyeh” o “cajón de minero”, que se realiza bajo el agua, y dado 
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que eran expertos en la perforación de pozos para la captación de agua subterránea, 
no es de difícil de imaginar la experiencia adquirida para la ejecución de pozos de 
vaciado como sistema de cimentación. 
 

 
 
 

 
 

Sistema tradicional egipcio de cimentación por pozos bajo el agua:El "Zarbiyyeh" 
o “cajón minero".  
 

 

Figura.2.17.- Sistema de cimentación egipcio ( Kérisel, 1.985. ) en  (García 
Gamallo, 1997; fig. 5.33). 

 
 
 
 
En cambio, los restos de las cimentaciones de la ciudad de Babilonia (del 600 a.C.) 
independientemente del sistema constructivo empleado para comenzar esta 
cimentación, y que posiblemente fue realizada mediante la excavación por pozos o 
vaciado total, sus etapas finales de construcción se resolvieron con la realización de 
pilastras y bóvedas de ladrillo, sobre las cuales que se ejecutó un relleno de tierras 
(fig.2.17), y (T.2.5) (García Gamallo, 1997; 293). 
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Época 
Técnicas de 

investigación 
Actividad asociada Observaciones 

Desde 40.000 a.C 

Hinca de troncos o e 
osamentas de animales, 
con una longitud de 
penetración muy reducida. 

Chozas de elementos 
vegetales construidas sobre 
el ras del suelo. 
 

No hay intención directa 
de investigar el terreno. 

Desde 12.000 a.C. 
Primeros vaciados en 
edificaciones 

Primeras viviendas 
semiexcavadas construidas 
en Europa. 

A partir del Neolítico 

Primeras excavaciones de 
pozos y de galerías 
subterráneas, con 
osamentas de animales. 
 

Origen de la minería 
 

Localización de los 
recursos presentes en el 
terreno impulsa su 
investigación. 

 
Origen de las 
prospecciones 
profundas 

Primeras prospecciones 
profundas, mediante pozos 
excavados a mano (50m de 
profundidad). 

Búsqueda de minerales 

Desde el 5.000 a.C. 

Primeros ensayos de 
resistencia a la penetración 
del tereno en profundidad ( 
de 1 a 3 metros) 

Primeras viviendas lacustres 
sobre terrenos muy húmedos 
y pantanosos 

La investigación del 
terreno es indirecta y no 
intencionada 

Desde el 3.000 a.C. 

Los actos rituales y las 
prácticas esotéricas son 
empleadas, a modo de 
técnicas de caracterización 
del terreno, para la 
selección de los 
emplazamientos de 
determinadas 
construcciones. 

Primeras grandes 
construcciones: templos y 
centros ceremoniales en las 
regiones aluviales. 
Mesopotamia, Egipto y 
China) 

 

Origen de la 
intencionalidad 
geotécnica en la 
investigación del 
terreno para la 
edificación 
 
 
 
La investigación del 
terreno para la 
localización de recursos 
experimenta un notable 
incremento 

Primeros procedimientos 
para la excavación del 
terreno baj el agua: el cajón 
de caliza y el “zarbiyyeh” o 
cajón minero. 

En Egipto, el cajón de caliza 
es empleado para la 
cimentación de tumbas, 
desde el 2.000 a.C. 

Origen probable de la 
sonda para la perforación 
del terreno (pozos 
artesianos) 

Captación de aguas 
subterráneas en las zonas 
desérticas de Egipto, Siria y 
Arabia 

Desde el 1.000 a.C. 

La excavación de los 
cimentos es utilizada 
simultáneamente, como 
técnica de investigación 
directa del terreno 

Búsqueda del sustrato 
rocoso enla arquitectura 
griega. 
Búsqueda del firme en la 
arquitectura romana 

Origen de las técnicas 
de investigación del 
terreno en la 
edificación 

Desde el siglo I d.C. 
 

Sondeo chino a percusión, 
de “máquina de cable”(500 
hasta 600m de 
profundidad). Obtención de sal del agua y 

de otros minerales 

Este método de sondeo 
no es introducido en 
Europa hasta mediados 
del s. XVIII 

Primer dispositivo 
específico para la 
extracción de muestras del 
terreno: “cuchara Loyang”. 

Desde el s. XII d.C. 
hasta el 
Renacimiento 

Primeras referencias sobre 
el uso de las sondas “de 
fontanero o taladradoras”. Captación de aguas 

subterráneas 

El uso de las sondas “de 
fontanero o taladradores” 
se extiende al resto de 
Europa, probablemente 
desde la región de 
Módena. 

Pozos artesianos en Artois, 
Francia y en Módena, Italia 

 

Tabla 2.5.- Las técnicas de investigación del terreno en la época anterior al Renacimiento. 
(García Gamallo, 1997; 29). 
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2.1.2.- Construcciones ejecutadas sobre rasante. 
 
 
2.1.2.1.- Los muros. 
 
Los muros, son superficies continuas, dispuestas en planos verticales, cuando los 
muros soportan cargas horizontales, como las presiones del terreno contiguo, se 
denominan muros de contención. Se denomina muro de carga o muro portante a las 
paredes de una edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que 
soportan otros elementos estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas o 
viguetas de forjados o de la cubierta. La aparición de apoyos puntuales en el interior 
de los perímetros de algunas viviendas que presentan restos de muretes, establecen 
que los mismos no estaban pensados para que trabajasen como muros estructurales, 
ni como muros de contención, ya que en muchos casos se encuentran sobre la 
rasante del terreno o excavados en la tierra, por lo que su única función sería la de 
protección contra el frío (García Gamallo, 1997;103). 
 
 
2.1.2.1.1.- Muros de contención de tierras.  
 
Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales 
sueltos cuando las condiciones existentes no permiten que estas masas mantengan 
sus taludes o pendientes naturales. Estas situaciones las podemos encontrar cuando 
se hacer terrazas artificiales para uso agrícola, para construcción de viviendas, 
infraestructuras, etc. (Jara Mori 2008). 
 
Los muros de gravedad (fig.2.19), sustentación y contención (fig.2.18), son lo que 
corresponderían a los muros de contención del periodo de estudio, ya que el peso 
propio del muro contrarresta el empuje del terreno. Dadas sus grandes dimensiones, 
prácticamente no sufre esfuerzos flectores, se construyen separados del terreno 
natural, y posteriormente se rellenan con tierras en su trasdós  (Jara Mori, 2008) 
. 
 

 
Figura. 2.18.- Principales muros de contención. (Jara Mori, 2008; 17) 

 
 
 
 
 

 
               Sustentación                                             Contención                        Revestimiento 
 
       ((Jiménez Salas et al, 1981. Geotecnia y Cimientos II) Jara Mori 2008; 17) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Forjado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Empuje_de_tierras
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 Los Muros de gravedad. 
 
Es la tipología de muro más antigua, y pueden ser fabricados de mampostería y 
fábrica. Suelen ejecutarse con una leve pendiente en el intradós, con la intención de 
mejorar la estabilidad de la estructura. El efecto estabilizador de estos muros se 
consigue por su peso propio y por su resistencia a la compresión, no siendo necesaria 
la introducción de armaduras. En general no es frecuente la utilización, en la 
actualidad de estos muros para alturas mayores a 8 m. Como estos muros pueden 
sufrir la acción de movimientos al entrar en carga, si éste es un movimiento de giro, 
con la inclinación del intradós se evitan efectos de desplome, lo que tiende a ocurrir 
cuando el intradós es vertical. Con respecto al trasdós, también puede ejecutarse con 
inclinación, lo que resulta favorable para la estabilidad. Uno de los inconvenientes de 
los muros de gravedad es que su peso está limitado por la resistencia del cimiento, 
situación muy importante si el material del mismo es arcilloso. Por  el contrario, la 
principal ventaja que presentan estos muros es su facilidad de ejecución y el reducido 
coste que presentan al ser empleados en estructuras de pequeña altura.(Jara Mori, 
2008; 21-22). 

 
 
 
 
 

 

 

 
Esfuerzos a los que está sometido un muro de 
contención: 
 

 Empujes de las tierras ubicadas en el   trasdós 
de la estructura. 
 

 Sobrecargas imprevistas existentes en la 
superficie del relleno del trasdós. 
 

 Acción del agua por presencia de un nivel 
freático (esfuerzo hidrostático) o 
cursos de agua (esfuerzos de filtración). 
 

 Efectos del proceso de compactación en los 
empujes de trasdós. 
 

 Acciones de carácter poco común o temporal, 
como puede ser la acción de movimientos 
sísmicos. 

 
 

 

Figura. 2.19.- Muro de gravedad de mampostería, (Jara Mori,2008; 21 y 32). 
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2.1.2.1.2- Las empalizadas.  
 
Al parecer, los fenicios también se valieron de estos sistemas de cimentaciones 
profundas en construcciones ribereñas relacionadas con el comercio marítimo, los 
puertos fenicios, distribuidos con una primera dársena comercial y otra militar, más 
interior mediante empalizadas de madera, aunque posiblemente, en un primer 
momento, serían postes de amarre para los barcos así como los primeros muelles 
para carga y descarga; también se sabe que los fenicios fundaron Gadira (Cádiz), a la 
que protegieron con un malecón de piedra, y Onuba (Huelva) hacia el 970 a.C., y 
aunque se conoce su dominio de la técnica de la construcción mediante bloques de 
piedra cosidos entre sí, no ha llegado hasta nosotros nada que pueda atestiguarlo 
(Ventosa, 2003). 
 
Hay que preguntarse, si los conocimientos necesarios para la construcción de esas 
empalizadas portuarias, mediante la aplicación de técnicas de pilotaje, vienen 
precedidos por unos conocimientos adquiridos como constructores de zonas 
portuarias, dado que en muchos casos, los restos de dichas empalizadas se han 
encontrado en zonas muy cercanas a las a las costas, o psi por el contrario, esos 
conocimientos proceden de la utilización de soluciones donde los troncos realizaban la 
función cerramiento de los primitivos palafitos, así como de los elementos de 
bordeaban dichos poblados, así mismo, y como señala García Gamallo “todas esas 

empalizadas (al menos las que se conocen al día de la fecha) corresponden aproximadamente a 

la Edad del Hierro y, por tanto, son muy posteriores a esas primeras construcciones lacustres.” 

(García Gamallo, 1997; 237). Sin olvidar, los conocimientos en contenciones de tierra 
que se pudieron adquirir con el desarrollo de la actividad minera a lo largo del tiempo, 
y que posiblemente tuvo mucha más influencia en el desarrollo de empalizadas que la 
construcción portuaria. 
 
La tipología de empalizada más primitiva parece ser la ejecutada con una distribución 
lineal de postes hincados verticalmente, sin que entre cada uno de los elementos, es 
decir, los troncos, existan vanos intermedios, una vez realizado, se acumulaban 
grandes cantidades de aporte de tierra formando sobreelevaciones, como podemos 
observar en yacimientos británicos. Posiblemente, este sistema evolucionara hasta 
conseguir una ejecución, mediante la realización de dos líneas paralelas de postes 
hincados, el espacio habilitado entre ambas líneas, se rellenaba de tierra, y rocas de 
diversa granulometría, confiriéndole una mayor resistencia al conjunto, y cabe 
destacar una tercera solución posible, que consistiría en la construcción de dos líneas 
paralelas de troncos hincados, situados éstos a intervalos más o menos regulares, 
habilitando entre ellos unos vanos que se rellenaban con tablas horizontales para 
formar la entibación de los rellenos de tierra  y en los que han aparecido las 
impresiones dejadas por los troncos, dispuestos de manera horizontal y que servían 
de atado entre las dos líneas de entibación (García Gamallo, 1997; 238), como ocurre 
en el yacimiento de Wandlebury. Este tipo de construcciones podría considerarse 
como  antecesor de la tierra armada actual. 
 
 
2.1.2.1.3.- Muros de carga. 
 
Puesto que la función de los muros de carga es transmitir las cargas al terreno, es 
necesario que estos muros estén dotados de cimentación, un ensanchamiento del 
muro en contacto con el terreno que evite que el muro "punzone" , es decir, que éste 
se clave en el terreno, por ello, los zócalos de muchas de las cabañas tienden a tener 
una ligera sección trapezoidal, aunque no exista una verdadera zanja de cimentación, 
ya que, además de evitar el punzonamiento, le proporciona más estabilidad al muro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
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cerramiento, evitando que este se desplome. Con la evolución de estos sistemas, se 
conseguirá levantar zócalos y muros sin necesidad de esa sección trapezoidal y será 
debido a que en la ejecución de su base o cimentación se colocaran rocas mejor 
asentadas, de diversos tamaños, donde las de mayores dimensiones se colocarán en 
las hiladas inferiores y las de tamaño más reducido en hiladas superiores o formando 
parte del material de relleno (Jara Mori, 2008). 
 
Los muros de carga o portantes soportan los forjados de los edificios, por ello, en las 
construcciones en las que su estructura son  muros de carga, se sitúan en al menos 
dos de las fachadas, son muros de mayor grosor, siendo muy adecuados como 
barrera térmica y acústica. De existir más muros de carga, éstos se dispondrán 
paralelos a los de fachada. Son relativamente fáciles de distinguir de los tabiques no 

estructurales porque presentan un mayor grosor (Jara Mori, 2008). 

 
Cuando nos encontramos ante edificios mal ejecutados, fundamentalmente si son 
antiguos, no es extraño que la estructura se deforme y se asiente, esto conlleva, que 
los forjados terminen descargando y apoyándose sobre los tabiques interiores, con lo 
que ésta pasa a formar parte activa de la estructura. Por este motivo, derribar tabiques 
en este tipo de edificios puede generar una patología, con lesiones en forma de grietas 
y filtraciones. Desde el punto de vista mecánico, no suponen una gran novedad, ya 
que forman el cerramiento de las viviendas y se levantan, normalmente, desde el nivel 
del terreno sin la formación de cimentación, por lo que el muro adquiere la función 
tanto de estructura como de cimentación y es capaz de transmitir mayores cargas que 
las que pueda transmitir un murete (Jara Mori, 2008). 
 
En ocasiones, se dota al muro de un zócalo de materiales más resistentes que los 
utilizados para la ejecución del resto de la altura del muro, aunque hay que recordar 
que la utilización de zócalos es más antigua. Este tipo de muro, será el antecesor más 
cercano a la zanja bajo muro. Cuando en estos muros es necesario practicar vanos 
para facilitar accesos o ventilación, se pueden abrir huecos que están en función del 
grosor del muro, de la fábrica de la que esté hecho y de las cargas que éste muro 
soporta. A mayor luz de vano, mayor será el grosor del muro de carga. En el caso de 
los muros del periodo que estamos estudiando, soportarían una carga escasa, si los 
comparamos con las cargas que pueden soportar en la actualidad, ya que se trataría 
del peso de la cubierta sobre los muros y del peso propio de los mismos, siempre que 
ésta cubierta no estuviera soportada por postes, en cuyo caso, el muro estaría exento 
de soportar las cargas de cubierta por lo que pasaría a ser un muro de cerramiento sin 
función estructural (Jara Mori, 2008). 
 
2.1.2.1.4.- Muros de cerramiento. 
 
Un muro de cerramiento es aquel cuya función es la de revestir en altura y perímetro a 
una estructura; en ocasiones, un muro de estas características puede trabajar como 
muro de carga, pero eso dependerá de su dimensionado y de su posición en el 
volumen de la edificación y de si transmite o no las cargas de la edificación al terreno.  
La aparición de los muros de cerramiento, entendido como la ejecución de fábricas, 
debió de producirse en el periodo de transición hacia el Neolítico, debido, 
probablemente a la necesidad de protegerse, de una manera más eficaz, ante las 
inclemencias del tiempo, mejorando su habitabilidad y la estabilidad de las viviendas, 
permitiendo prolongar el tiempo de ocupación de las mismas. 
 
Los muros de cerramiento se disponen tanto en replanteos de plantas cuadrangulares, 
rectangulares y circulares, y en ocasiones pueden se mixtos, como por ejemplo, 
plantas de trazado ortogonal con encuentros de paramentos desarrollados en 
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curvatura. Este tipo de construcciones pueden estar condicionadas por el factor clima, 
ya que si se desarrollan en entornos adversos con grandes precipitaciones y las 
intensas nevadas, serán necesarias unas cubiertas que dispongan de elevadas 
pendientes que faciliten la evacuación del caudal del agua de lluvia o la caída de la 
nieve acumulada, y esto a su vez condicionaría la superficie habitable de las viviendas, 
ya que a mayor superficie de cubiertas, mayores empujes sobre los muros, por ello, la 
realización de esquinas curvas facilitan la distribución de cargas y en ocasiones llegan 
a reforzarse el control de estos empujes con pies derechos dispuestos en paralelo al 
cerramiento del muro, posibilitando el desarrollo de aleros de mayores dimensiones 
que protegerán mejor los muros, favoreciendo la generación de pasillos resguardados 
bajo los mismos. Este tipo de construcciones son descritos detalladamente en los 
trabajos realizados por Fernández-Posse y Sánchez-Palencia en el yacimiento de La 
Corona de Corporales (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1984,1988 y 1992) y 
(Sánchez-Palencia y Fenrández-Posse, 1985 y 1986). 
 
 
2.1.2.1.5.- Muros de postes hincados en el terreno. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la disposición, de forma ordenada 
geométricamente de postes cortos hincados en el terreno suele producirse dentro del 
espacio delimitado para la vivienda, aunque en ocasiones, esos postes también 
pueden encontrarse dispuestos fuera del espacio que comprendería esa zona de 
edificación. Los muros de postes conformaban una estructura formada por pórticos, es 
decir, soportaban la descarga de las cubriciones, Y servía de cerramiento y transmitía, 
mediante los apoyos lineales, todas las cargas generadas por el edificio al terreno. En 
ocasiones las profundidades de hincado podían llegar a ser de más de un metro de 
profundidad, por lo que estas cimentaciones, si se daba el caso, podrían considerarse 
cimentaciones profundas y su origen, podría estar relacionado con la construcción de 
los primeros diques y muros de contención en momentos de inundaciones o 
desprendimientos de terreno (García Gamallo, 1997). 
 
García Gamallo, hace referencia en su tesis, de que en Mesopotamia, estas 
circunstancias se confirman según refleja, en 1985, Jean Lehuérou Kérisel 12, ya que 
las casas que se descubrieron en Al´Ubais son posteriores a la ejecución de los 
primeros diques construidos en los ríos mesopotámicos más importantes; ejecutadas 
mediante una estructura muy similar a la utilizada en esos diques (García Gamallo, 
1997; 105). 
 
En algunos yacimientos europeos, la presencia de terrenos muy blandos y la 
disponibilidad de grandes cantidades de madera, favoreció que las construcciones de 
los diferentes elementos que componen una construcción, se realizaran con estos 
materiales incluidos las paredes, que en ocasiones se ejecutaban mediante el hincado 
de tablas y troncos en diferentes longitudes. 
 
Para Pétrequin, existen dos variedades de esta tipología, por un lado, las paredes 
formadas por una armadura de estacas verticales unidas por nudos de juncos 

                                                           
12

 Jean Lehuérou Kérisel (Saint-Brieuc, 18 de noviembre de 1908 - 22 de enero de 2005) fue un 
ingeniero de caminos, canales y puertos, y egiptólogo francés. Especialista de la mecánica de 
suelos y de geotécnia, fue profesor de la École nationale des ponts et chaussées (ENPC). El 
libro al que hace referencia la nota es Kérisel, J. (1985): "Histoire del'lngénieríegéomécanique 
jusqu'a 1700". Congres International de Mecanique des Sois et des Travaux de Fondations. 
San Francisco, Aout 1985. A.A. Balkema, Rotterdam. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipt%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_des_ponts_et_chauss%C3%A9es
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trenzados y cubiertos por una capa de arcilla y por otro lado las paredes construidas 
por tablones verticales hincados en el terreno (Petrequin, 1884). 
 
Munro, en su obra de 1908: “Les Stations Lacustres d'Europe aux ages de la Fierre et 
du Bronze”. Señalaba que las construcciones del yacimiento de Schüssenried, 
Alemania estaban ejecutadas con tablones obtenidos de troncos y que se encontraban 
hincadas verticalmente en el terreno y sus intersticios se encontraban rellenados con 
arcilla. Con posterioridad, estas soluciones constructivas darán paso a otras en las que 
el cerramiento se apoyará sobre las plataformas que se elevan con respecto al suelo, 
no teniendo su arranque desde el mismo (García Gamallo, 1997; 108). 
 
 
2.1.2.. - Estructuras de madera. 
 
Las estructuras son conjuntos de elementos capaces de soportar fuerzas y trasmitirlas 
a los puntos donde se apoyan con el fin de ser resistente y estable, proporcionándole 
a los edificios estabilidad y rigidez. Estas fuerzas que actúan sobre una estructura se 
denominan acciones mecánicas, y son todas las variaciones del medio que movilizan 
mecanismos de tensión en los elementos constructivo; por tanto, producen cargas 
mecánicas. Estas pueden ser directas, por ejemplo desplazamientos o momentos, o 
indirectas (fig.2.20) y (T.2.6) (Monjo Carrio, 2003). 
 
Las acciones producidas por los cambios de temperatura o las acciones del agua 
pueden suponer la aparición de cargas mecánicas sobre elementos que tienen 
limitado su desplazamiento mediante dilataciones térmicas. Estas cargas pueden ser 
de carácter estático o dinámico. Las primeras son las que no modifican su estado de 
reposo o lo hacen lentamente a lo largo del tiempo. En todos los casos son las cargas 
que durante el tiempo en el que actúan están en estado de reposo, y por extensión 
también aquellas que tienen estado inercial despreciable, es decir que si bien varían 
en el tiempo lo hacen en forma muy lenta; ejemplos de estas cargas serían peso 
propio de cerramientos, solados, instalaciones, estructuras, etc.; público en salas de 
espectáculos; personas en oficinas y vivienda, etc., las segundas o dinámicas son las 
cargas  que varían rápidamente en el tiempo (Monjo Carrio, 2003). 
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Figura. 2.20.- Acciones que puede soportar una estructura. (González Rodríguez, 2004; c 3, 
16). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS SOPORTADAS POR UN EDIFICIO 
 

 
DEPENDIENDO 
DE LA 
DIRECCIÓN 
DEL 
MOVIMIENTO 

 
MÓVILES 

son aquellas cargas en las cuales la dirección del movimiento es 
perpendicular a la dirección en que se produce la carga, se 
produce en desplazamientos 

DE IMPACTO 

Son aquellas cargas en las cuales la dirección del movimiento es 
coincidente con la dirección en que se produce la carga. Se 
caracterizan por un tiempo de aplicación muy breve, incluso 
instantánea. Ejemplos: movimiento sísmico, que tienen un efecto 
posible que es la resonancia. 

 
DEPENDIENDO 
DE LA 
UBICACIÓN 
EN EL 
ESPACIO 

CONCENTRADASSO
BRE PUNTUALES 

Son las cargas que actúan sobre una superficie muy reducida 
con respecto a la total. Ejemplos : columna o viga que apoya 
sobre una viga.. Anclaje de un tensor. 

DISTRIBUIDAS 

Son las 
cargas que 
actúan sin 
solución de 
continuida
d a lo largo 
de todo el 
elemento 
estructural 
o parte de 
él 

 

UNIFÓRMEMENTE 

Son aquellas cargas que 
mantienen un mismo valor en 
toda su expansión. Ejemplos 
de ellas son el peso propio de 
una losa, la presión de agua 
sobre el fondo de un depósito 

NO UNIFORME 

Son aquellas cargas en las 
que varía su valor en los 
distintos puntos de su 
extensión. Ejemplos de ellas 
son la acción del viento, una 
pared de altura variable, o la 
presión en la pared de un 
tanque 

DE VIENTO 

Este tipo de cargas no se tiene en cuenta en edificios de menos 
de 15 m de altura o que la proporción altura/ancho sea menor o 
igual a 2. Es una carga difícil de determinar, depende de la 
velocidad, ubicación geográfica, altura y forma de la 
construcción. 
Se recurre a los reglamentos donde se encuentran en valores 
expresados en kg/m2 .  
Se considera dirección en direcciones desfavorables 

ESTÁTICA 

Son cargas no uniformemente distribuida ya que disminuye en 
las capas inferiores por el rozamiento con el suelo. 
 

SÍSMICA 

Son vibraciones simultáneas en forma vertical y horizontal (más 
intensas). Se transmiten a través de las fundaciones, son 
movimientos convulsivos mayores en los pisos mas altos 

POR PRESIÓN DE AGUA 

POR PRESIÓN DE 
TERRENO 

Actúa sobre las paredes de un sótano 
o muro de contención, originada por 
el deslizamiento del terreno que trata 
de contener. La resistencia a 
desmoronarse depende del terreno. 
Por ejemplo: La arena seca tiene un 
menor ángulo de deslizamiento que la 
tierra compacta que posee una mayor 
resistencia al desmoronamiento 

EMPUJE 
ACTIVO 

El muro se 
opone al 
movimiento 
del suelo 

EMPUJE 
PASIVO 

La tierra 
tiende a 
mover la 
estructura 

 

Tabla.2.6.-  Tabla de clasificación de cargas soportadas por un edificio (Monjo Carrio, 2003). 
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2.1.2.1 Propiedades  mecánicas de las maderas. 
 
Las características que pueden presentar las maderas varían en función de las 
diferentes especies, de su anatomía, del desarrollo del árbol durante su vida y de la 
sección de la cual se ha extraído la pieza o piezas que estemos utilizando. 
 
De ese modo las maderas presentan propiedades físicas, mecánicas, y propiedades 
especiales. 
 

 Las propiedades mecánicas. 
 
-Compresión, Corte y Flexión (fig.2.21). 
 
La orientación de las fibras que forman la madera, generan en muchas ocasiones 
fenómenos de anisotropía en la estructura de la misma, por lo que siempre es 
necesario señalar la dirección de sus fibras, es decir, si estas son perpendiculares o 
paralelas a la acción que tienen que soportar, puesto que la resistencia y los módulos 
de elasticidad en la dirección paralela a la fibra alcanzan cotas mayores que si se 
producen en dirección perpendicular. 

 
 

 
 

Figura 2.21.- Evaluación de la Resistencia a Compresión, Corte y Flexión de la Madera. 

 
 
-Tracción paralela y perpendicular a las fibras. 
 
Aunque la madera posee una excelente capacidad de tracción (tres veces mayor que 
a la compresión, entre 8 y 18 N/mm2), siempre y cuando la fuerza se aplique de forma 
paralela a las fibras, como ejemplos de piezas que pueden trabajar a tracción paralela 
a las fibras, tendríamos, fundamentalmente los tirantes y los pendolones de las 
cerchas (AITIM). 
 
Su resistencia perpendicular a las fibras es muy baja, en torno a 30 o 70 veces menor 
que si esta tracción se produce de forma paralela a las fibras, siendo su valor 

http://www.elconstructorcivil.com/2011/02/propiedades-de-la-madera-compresion.html
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característico de entre 0,3 y 04, N/mm2.. Generalmente no se trabaja la madera de 
forma perpendicular a las fibras de la misma de forma directa con excepción de 
algunos elementos en armaduras de madera, como en piezas especiales de 
directrices curvas, como podrían ser arcos, vigas curvas, o en zonas donde se 
producen cambios bruscos de directriz, como ocurriría en vértices (AITIM). 
 
En general, si un elemento estructural debe resistir alguna tensión, lo hace como parte 
de los esfuerzos generados por la flexión, es decir, una parte de la sección transversal 
recibe tracciones mientras la otra recibe compresiones.  
 
-Compresión paralela y perpendicular a las fibras. 
 
La resistencia a compresión paralela sobre las fibras alcanza valores de entre 16 a 23 
N/mm2., siendo necesario realizar una comprobación del pandeo, o inestabilidad de la 
pieza, cuando se realiza el cálculo de los elementos comprimidos y sobre el que 
influye el módulo de elasticidad, cuyo valor, que suele ser bajo, reduce la resistencia a 
la compresión en piezas que presentan esbeltez. Esta característica es importante en 
piezas como pilares, montantes de muros, entramados, los pares de cubierta, etc. 
(AITIM). 
 
Cuando se produce la resistencia a compresión a la fibra, esta es más reducida que 
cuando se produce en la dirección paralela, variando sus valores entre 4,3 y 5,7 
N/mm2, lo que supone la cuarta parte de la resistencia que en el caso anterior. Este 
tipo de resistencia se produce en zonas de apoyo de vigas, donde se suele concentrar 
toda la carga sobre pequeñas superficies, que deben de transmitir la reacción a la 
carga, sin presentar deformaciones o aplastamientos (AITIM). 
 
Si fuese necesario conocer la capacidad a compresión de una madera en una 
dirección diferente a las anteriores, se puede emplear la formula de Hankinson que se 
define en la figura (fig.2.22). 

 
 

 
 
 
 
 
Donde:  
 

Fe = es la resistencia a compresión en la dirección  en grados con respecto  a la posición de 
las fibras. 
 
Ft = es la resistencia a compresión perpendicular o transversal a las fibras. 
 
Fp = es la resistencia a compresión paralela a las fibras. 
 

Fp  = es el ángulo de inclinación de la carga aplicada con respecto a la posición de las fibras. 

 

Figura. 2.22.-Definición de la Fórmula de Hankinson.  
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-Flexión. 
 
La resistencia a la flexión se obtiene mediante una prueba de flexión en la cual una 
muestra de la madera a estudiar se apoya sobre dos puntos y se procede a someterla 
a carga en su punto central (flexión de tres puntos) hasta conseguir la rotura de la 
muestra, calculando el esfuerzo máximo a la flexión o módulo de ruptura. En piezas 
como vigas, viguetas o pares de cubiertas, esta propiedad es importante tenerla en 
cuanta a la hora de los cálculos. La resistencia a flexión de la madera es muy elevada 
en comparación con su densidad, siendo, por ejemplo, los valores de las coníferas, 
que son especies utilizadas habitualmente para estructuras, de entre 14 y 30 N/mm2. 
(AITIM). 
 
-Cortante. 
 
Los esfuerzos cortantes tienen su origen en tensiones tangenciales que actúan de 
modos diferentes, sobre las fibras de la madera. Estas tensiones pueden ser: 
 

Tensiones tangenciales de cortadura; donde las fibras se cortan 
transversalmente sometidas al esfuerzo, provocando un fallo por aplastamiento 
(fig.2.23). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura. 2.23.- Tensiones tangenciales 
por cortadura. 

 
Tensiones tangenciales de de desplazamiento; el fallo se produce por el 
deslizamiento longitudinal de unas fibras con respecto a otras (fig.2.24). 

 

 

 
 

 

Figura. 2.24.- Tensiones tangenciales 
por desplazamiento. 
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Tensiones tangenciales de rodadura; el fallo se produce por la rodadura de 
unas fibras sobre otras (fig.2.25). 

 
 

 
 

Fig. 2.25.- Tensiones tangenciales por 
cortadura. 

 
 
 
Los elementos de madera que se encuentran sometidos a flexión y a cortante, 
experimentan tensiones conjuntas de cortadura y deslizamiento, donde sus valores 
característicos, sobre todo por deslizamiento varían entre el 1,7 y 3,0 N/mm2, sobre 
todo en especies que son utilizadas frecuentemente en la construcción. Las tensiones 
tangenciales por rodadura de fibras, se producen en casos excepcionales, como 
pueden ser uniones encoladas entre el alma y el ala de una vigueta con sección en 
doble T, y cuyo valor por resistencia a la rodadura se encuentra en torno a 20% o 23% 
de la resistencia por deslizamiento (AITIM). 
 
-Módulo de elasticidad y de cortante. 
 
Debido a la anisotropía que presentan los diferentes tipos de maderas, el módulo de 
elasticidad en dirección paralela a la fibra, adquiere valores diferentes en función de la 
fuerza a la que esté sometida, ya sea a compresión o a tracción, en realidad se suele 
utilizar un solo valor del módulo de elasticidad para la dirección paralela a la fibra, 
estando su valor entre 7000 y 12000N/mm2, en función de la calidad de la madera 
utilizada. Mientras que en la dirección perpendicular a la fibra, se toma igualmente un 
único valor, que es unas treinta veces inferior al paralelo de la fibra. En los módulos de 
cortante su valor es dieciséis veces inferior al módulo de elasticidad paralelo a la fibra 
(AITIM). 
 
 
2.1.3.- La ejecución de las estructuras. 
 
 
La propiedad que mejor define la función que caracteriza a las estructuras, es su 
capacidad de transmitir las fuerzas externas a las que está sometida, a puntos 
adecuados del terreno. Esa transmisión de fuerzas o cargas, se consigue 
transformando esas cargas en esfuerzos internos que soporta la estructura y 
repartiéndolos por las diferentes piezas de las que se compone el armazón de una 
edificación; y la madera, es un material muy adecuado para la ejecución de una 
estructura debido a sus propiedades tanto físicas como mecánicas.  
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2.1.3.1.-Pies derechos.  
 
La función principal de los pilares, pies derechos u horcones es la de establecer el 
perímetro y el volumen de lo que sería la vivienda o la edificación. A esta estructura 
base, se le irían añadiendo elementos orgánicos para cubrir los espacios o vanos 
abiertos que quedaban entre un pilar y otro; elementos orgánicos, que en un primer 
momento tendrían una capacidad mínima de aislamiento dado su grosor, 
permeabilidad o la capacidad de cubrición de los mismos y que en función de su 
evolución irán adquiriendo mayor entidad, con lo que su capacidad de aislamiento 
aumentará, y que con el paso del tiempo, su función pasaría a ser la de reforzar la 
tarea correspondiente a los muros y contribuir a la sustentación de forjados y 
cubiertas, hasta llegar a la actualidad, donde las estructuras de las edificaciones, son 
las encargadas de sustentar todos los elementos que conforman las construcciones, 
mediante pilares, vigas, viguetas, etc. 
 
Existen varias experiencias, en el campo de la Arqueología Experimental, en la 
construcción de cabañas de plantas circulares u ovales, realizadas en base a los datos 
arqueológicos obtenidos de diferentes yacimientos, tanto nacionales como 
internacionales que nos pueden ayudar a comprender cómo se planificaban las 
diferentes trabajos que conllevaban la construcción de estas edificaciones y las 
dificultades que se pueden plantear a la hora de su ejecución.  
 
Un primer paso para la construcción de las diferentes tipologías de cabaña, e 
independientemente del trazado de su planta por parte de las poblaciones que las 
ejecutaban, sería el acopio del material necesario para ello, por lo que previamente 
habría que conseguir la madera, en forma de tronco, que se pudiera necesitar para la 
ejecución tanto de la estructura como de la cubierta, esto se realizaría mediante una 
selección previa de los mismos en el bosque, si se abatían en invierno, momento de 
mínima actividad del cambium, y en consecuencia con menor presencia de savia, 
reduciendo el riesgo de ataques de xilófagos, aunque este apunte, habría que 
contrastarlos con extensos estudios arqueobotánicos en restos de maderas, y que en 
la mayoría de las ocasiones se encuentra carbonizadas.  
 
Dicho estudio, podría arrojar luz sobre los patrones constructivos de las poblaciones 
de los periodos estudiados, es decir, conocer si su actividad constructora se centraba 
en periodos cercanos al invierno, lo que haría cuestionarnos si era conocida la ventaja 
que suponía la ralentización del cambium para evitar el ataque de insectos, o si por el 
contrario, esta actividad se extendía a lo largo de todo el año. Posteriormente se 
eliminan las ramas, y la corteza, pero el nivel de transformación en algunos casos es 
mínimo ya que en ocasiones, los troncos que forman parte de postes y estacas de las 
viviendas, mantienen los inicios de las ramas así como su corteza, como ocurre en el 
yacimiento de La Draga (Buxó y Piqué 2008; 65), para posteriormente dejarlo secar, 
aunque dado el tiempo necesario para ello, en ocasiones ese secado se completaría, 
posiblemente cuando ya se hubiese realizado la construcción. 
 
El hecho de que una madera se encuentre sometida a fenómenos de hinchazón o 
merma, y ésta sea incluida como parte de la construcción de una estructura de una 
edificación, puede plantear algunos problemas debido a las variaciones de volumen 
que esta madera pueda experimentar.  
 
Por tanto, es importante, que el material esté sometido a un periodo de secado que 
favorezca la eliminación de su contenido en agua, así como la eliminación de su 
corteza, para evitar dichos cambios de volumen, así como el desprendimiento de su 
capa más externa, la corteza, una vez integrado en el edificio y que pueden provocar 
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holguras entre los diferente materiales y el posterior desprendimiento de los mismos, 
como ocurriría, si esta madera se encontrara en contacto con fábricas de tierra, 
manteados o adobes.  
 
Por lo que no sería extraño pensar, que estas poblaciones pudieran disponer de 
“secaderos” que permitieran la estabilización en las dimensiones de los troncos una 
vez talados tras un mejor conocimiento del comportamiento de los materiales. 
 
Por otro lado, el que a los pies derechos, o pilares, no se les elimine la corteza, 
siempre que estos no vayan revestidos posteriormente, no sería un problema, pero sí 
lo sería si la función de la madera fuese la de trabajar como viga, dado que si se 
reviste de barro y no se le ha eliminado la corteza, esta capa tendería a desprenderse 
y con ello acabaría por grietar el material de revestimiento produciendo su posterior 
caída. 
 
Las longitudes de las ramas y troncos, determinarían las dimensiones de las 
construcciones a realizar, debido a que si hubiese sido necesario aumentar las 
longitudes de esos elementos, implicaría unos conocimiento técnicos orientados al 
ensamblaje de piezas distintas de madera; un ensamblaje que debía evitar que esos 
puntos de unión supusieran zonas de debilidad estructural, así como el material de 
cubrición, el cual, en numerosas ocasiones requiere un tratamiento previo, véase, la 
enea, el centeno, el esparto, etc. 
 
Si la técnica constructiva  utilizada requería de la utilización de rocas, sería necesario 
una localización y transporte de las mismas, así como de la tierra, si los cerramientos 
se realizasen con adobes, manteados, amasados, etc. Es importante también disponer 
de los materiales que permitan el agarre de los diferentes elementos que componen la 
edificación, por lo que sería imprescindible contar con materiales como cordadas de 
esparto u otras fibras y que también requieren de tratamientos previos que permitan la 
generación de dichas cuerdas o elementos de sujeción. 
 
Una vez se consigue el acopio del material y se almacena en un lugar más o menos 
cercano al área de trabajo donde se pretendía realizar la construcción, se procedería a 
un desbroce de la zona, lo que permitirá, con posterioridad, hacer un mejor replanteo 
de la edificación que se pretende construir. 
 
Para la colocación de los pilares, o troncos de madera que asumirán el papel 
estructural de la construcción, sería necesario realizar una cimentación donde con 
posterioridad se albergarían esos postes o pilares, se realizaría con la ejecución de 
hoyos donde se introducirían los pilares de madera, siendo, posiblemente la 
cimentación del poste central el primero en realizarse ya que tomando este pilar como 
referencia se irían colocando los demás en función, como se ha dicho con anterioridad 
de la longitud de los mismos y de las dimensiones de los elementos que configurarían 
la estructura de  la cubierta, ya que para que ésta sea eficaz, debe tener una 
pendiente suficiente, dependiendo del material de recubrimiento, que permita la 
evacuación del agua de lluvia. 
 
Otro aspecto importante sería el de asentar los pilares de forma segura mediante el 
recalzado de los mismos introduciendo en el espacio existente entre el pilar y las 
paredes del hoyo de materiales, como rocas de diferentes tamaños y tierra que 
permitan compactar el relleno de dicho espacio mediante el apisonado de la zona, 
hasta poder conseguir mantener los pilares en posición vertical. 
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En los diferentes trabajos de arqueología experimental, en los que se realizan 
recreaciones de cabañas de diferentes periodos, como las cabañas de Arqueopinto y 
el Parque Arqueológico de Atapuerca, periodo entre el 2000 y 2002, publicado en 2012 
en Paleorama, como se ha mencionado anteriormente, los materiales utilizados fueron 
castaño13 para los pilares y sauce para las vigas.  
 
En este artículo, se señala la recomendación de aislar los postes mediante 
impermeabilización en el interior del hoyo de cimentación, ya que la humedad del 
suelo favorecerá la putrefacción de la madera en pocos años, recordemos que este 
problema no se plantea con los pilotes que se encuentran sumergidos y saturados de 
agua, pero, ¿en el periodo estudiado, los constructores de las cabañas realizaban este 
proceso de impermeabilización?, si es así, ¿con qué material lo realizaban?, hasta el 
momento no se han encontrado estudios ni análisis sobre este aspecto, que por otra 
parte tiene una gran importancia, dado que si se producía la putrefacción de alguna 
parte de la estructura o de su totalidad, el colapso de la vivienda o de la edificación se 
produciría en el momento en que la madera perdiera sus propiedades tanto físicas 
como mecánicas, cosa que ocurrirá en pocos años. 
 
Sociedades más evolucionadas tecnológicamente, como en el Próximo Oriente, las 
impermeabilizaciones se realizaban con brea natural, tal y como señala García 
Gamallo en su tesis doctoral (García Gamallo, 1997). Otro elemento que es posible 
utilizar como impermeabilizante es la resina de los árboles, aunque sería necesario 
someterla a un proceso de calentamiento, pero hasta el momento, no hay análisis ni 
estudios que aporten pruebas de la utilización de elementos impermeabilizantes en los 
huecos dejados por los postes que indiquen la utilización de resinas en las bases de 
los pilares en contacto con el terreno, también podrían estar tratados mediante la 
aplicación del fuego en el extremo que será introducido en el terreno, esta acción le 
conferiría mayor dureza a la base y posiblemente unas mejores prestaciones ante 
subidas del nivel freático. 
 
En ocasiones la cimentación consiste en la excavación de una zanja corrida, cuyo 
trazado puede ser rectilíneo o curvo, en función del tipo de planta que fuera a 
presentar la construcción. 
 
En la cabaña reconstruida, los pies derechos, o pilares, fueron introducidos a una 
profundidad superior a un metro, siendo el diámetro de los mismos de entre 20 y 23 
centímetros. 
 
Como se ha señalado anteriormente, se optó por la colocación del poste central, que 
aunque en este caso fue retirado tras la convergencia de las vigas sobre él como 
elemento central de apoyo ( dado que al tratarse de una cabaña de gran superficie, el 
solapamiento del total del número de vigas hubiera impedido) del último tercio de la 
techumbre, debido a la intersección de los remates de las vigas en la cúspide, por lo 

                                                           
13

 No se conoce con exactitud el origen del castaño. Una referencia a sus frutos, la 
encontramos en Jenofonte (431-5354 a.C.) (Anábasis, libro V, 4-29), donde se menciona al 
pueblo de los mosinecos, y en cuyos graneros, Jenofonte señala “. En los graneros había 
muchas nueces lisas sin ninguna hendidura. Éste era su alimentos principal, que hervían y 
cocían como pan”. Lo que al parecer, nos está indicando que en Grecia, los castaños no eran 
conocidos. 
También se señala que el origen del castaño se encuentra en Italia, y que será a través de la 
expansión del Imperio Romano, la vía de expansión de éste árbol, y la llegada del mismo a la 
Península Ibérica. 
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que se ajustaron en el centro, apoyándose unas vigas contra otras para compensar los 
esfuerzos generados. 
 
Las cabañas de los periodos estudiados desarrollaban una superficie menor, por lo 
que este problema no se habría planteado, de hecho mantenían el pilar central como 
sujeción de la cubierta, incluso en ocasiones eran necesarios más pilares que 
realizasen esa función distribuidos por el interior de la construcción. 
 
La parte superior de los pilares son las zonas donde más tensión se genera, debido a 
que en ellas se reciben las vigas de la cubierta y presentan una sección plana de 
corte, lo que dificulta un buen apoyo de la viga. En la reproducción experimental, se 
optó por realizar un cajeado a los pilares y una perforación a las vigas para con 
posterioridad fijar los dos elementos con un tarugo de madera a modo de clavo. 
 
Evidentemente, esta no habría sido la solución adoptada en una construcción de los 
periodos estudiados, ya que en el caso de que se les planteara una superficie más o 
menos plana como zona de apoyo para la viga, cuyos diámetros son menores, podrían 
haber realizado un rebaje cóncavo para que la viga descargase mejor y 
posteriormente se la aseguraría con cordada; otra opción posible y que la arquitectura 
vernácula nos muestra, es la utilización de horcones como remate superior de los 
pilares para que sobre ellos descansen las vigas, tanto inclinadas como horizontales, 
ya que sobre ellos el atado puede resultar más fuerte al disponer de varios puntos  
para realizar los anudados. En todo este proceso, es necesario tener en cuenta el 
peso y el manejo de los elementos que se utilizan para la construcción, las 
herramientas y materiales de los que se disponía, etc., ya que según el equipo que 
construyó las cabañas de los parques mencionados con anterioridad, el proceso de 
colocar los postes y las vigas de cubierta, así como la retirada del poste central, 
supuso el trabajo de cuatro personas y una inversión de tres días, incluyendo 
maquinaria actual para muchos de estos procesos de construcción. 
 
Aunque en reconstrucción, los muros de cerramiento se realizaron con bloques 
prefabricados de hormigón, que presenta múltiples ventajas frente a su mantenimiento 
posterior, es evidente que los elementos de cerramiento se ejecutarían de diferente 
forma y que analizaremos con posterioridad. 
 

Los horcones. 
 
La capacidad de resistencia y trasmisión de carga de un horcón es mayor que la que 
pueda tener un tronco vertical que no disponga de esta bifurcación, debido, como se 
ha mencionado anteriormente , a la disposición de las fibras en su interior, y que le 
confiere una mayor resistencia. 
 
En cuanto a la estructura de la cubierta, ésta se realizaría también con troncos de 
menor diámetro, que irán en función del peso a soportar, y ramajes, pero este tema, lo 
incluiremos en el punto siguiente, dedicado a las cubiertas. 
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Fig. 2.26.- Horcón en vivienda indígena del Valle de Sula, Honduras, Caribe 
Central. 

 
 
2.1.3.2.- Los Forjados. 

 
 
Un forjado es un elemento estructural y, generalmente dispuesto de manera horizontal, 
aunque en el caso de las cubiertas a dos o varias aguas, estaríamos ante un forjado 
inclinado. Este elemento, al igual que los demás, transmite las cargas que recibe, 
desempeñando funciones de aislamientos, división entre plantas consecutivas y como 
soporte de instalaciones y acabados (Calavera, 2002), y (Navarro Vicente, 2009; 5-6). 
 
Posiblemente, el origen de la construcción de forjados fuese la necesidad de espacio 
habitable dentro de ciudades amuralladas donde no era posible la expansión 
horizontal para unas poblaciones que iban en aumento. Para aprovechar el espacio 
disponible y poder aumentar la capacidad habitacional de las edificaciones, se 
dispusieron zonas aprovechando la verticalidad, y de ese modo se fueron colocando  
unas áreas sobre otras, apoyando los forjados en los muros de carga. En casos donde 
las edificaciones dispusieses de cubiertas a dos aguas, o incluso cónicas, la obtención 
de una altura consistiría en cubrir con tablones o troncos el espacio existente entre las 
vigas que sustentaran la estructura de la cubierta. 
 
Ejemplos de edificaciones con varias alturas las tenemos en las ciudades de 
Mesopotamia hacia el años 2000 a.C., donde los forjados estaban ejecutados con 
vigas de madera que apoyaban en los muros realizados con ladrillos de adobe 
(Navarro Vicente 2009; 18). 
 
Los primeros forjados de madera en Egipto (fig.2.27), se realizaron en torno al siglo III 
a.C., siendo esta zona el inicio de aplicaciones de muchos materiales constructivos 
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que con posterioridad se extenderían (Maldonado et al., 2002), y que para su 
construcción se utilizaron troncos de maderas de bambú y palmera que presentaban 
una baja calidad estructural (Navarro Vicente, 2009; 18) En Caldea también se 
utilizaran troncos de palmeras, mientras que en Asiria, se construirán forjados de 
madera debido a la existencia de bosques, consiguiendo edificaciones de tres 
alturas(Gómez Bravo, 2007; 7).  
 
En Grecia se utilizaban vigas y tableros de forjado ensamblando dos a dos las piezas y 
mediante el uso de vigas y piares, lo que favorecía la eliminación de muros de carga 
(Navarro Vicente, 2009; 18). En la ciudad de Roma, y debido al gran número de 
habitantes que albergaba, se construyeron edificios, de muy mala calidad, y que eran 
una de la tecnología griega. Se trataba de edificaciones que mediante muros de carga 
y forjados de madera podían llegar a alcanzar hasta seis alturas (Navarro Vicente, 
2009; 18, aunque  Gómez Bravo reduce a la mitad el número de alturas, debido a la 
reducción en las dimensiones de las escuadrías de las cerchas que con el tiempo 
evolucionan a forjados  (Gómez Bravo, 2007; 7-8). 
 
El forjado, como elementos que forma parte de la estructura, es capaz de soportar las 
acciones gravitatorias, es capaz de recoger y distribuir las cargas que actúan sobre él, 
arriostra los pórticos, e impide pandeos y torsiones de las vigas (Navarro Vicente, 
2009; 7). 
 
Como elementos separadores, los forjados dividen el edificio en alturas a la vez que 
aíslan unas plantas de otras, aunque en la actualidad deben de proporcionar un 
aislamiento acústico suficiente, evitar la propagación del fuego, adquiriendo una 
función compartimentadora y cuya resistencia al fuego estará determinada por la 
normativa vigente, debe favorecer al aislamiento térmico, y será lo más estanco 
posible (Navarro Vicente, 2009; 12). En los forjados que nos ocuparían en este trabajo, 
sus funciones estarían limitadas a proporcionar mayor espacio, a soportar y transmitir 
cargas y a compartimentar las alturas (Gómez Bravo, 2007; 10). 
 
A diferencia de pies derechos, o pilares, o elementos que realicen ese trabajo, 
introducidos en fábricas, que ayudan a mejorar en mayor o menor medida el trabajo 
realizado por muros; en los forjados, este trabajo es realizado por las vigas y viguetas 
horizontales que lo forman. Y en los ejemplos que nos ocupan, carecen de capa de 
compresión y de reparto de cargas, capa de la que sí disponen los forjados actuales 
de hormigón, por lo que el reparto de cargas, sufridas por las viguetas en  los 
extremos es evidente (Gómez Bravo, 2007; 10-11). 
 
 
Generalmente los forjados de madera se solían realizar sin unas normas mínimas 
establecidas, aunque es común que se ejecuten con viguetas de madera de pequeña 
escuadría, de alrededor de entre 10 y 15 centímetros de ancho y cuyo largo suele ser 
variable, y el hecho de carecer de la capa de compresión, hace que las deformaciones 
en estos tipos de forjados sean importantes; si estas deformaciones llegan a ser 
considerables pueden producir el desplome del forjado por la rotura de los elementos 
horizontales que lo conforman. 
 
Un ejemplo interesante, aunque sea muy posterior al periodo que estamos estudiando, 
es el que muestra Gómez Bravo (2007) de edificios del siglo XVIII en Madrid, donde se 
utiliza pasta de cemento y yeso o vasijas cerámicas para ejecutar entrevigados más 
ligeros, siendo el trabajo conjunto de estos elementos los que evitan que el forjado 
colapse, a pesar de la degradación que en la mayoría de los casos presentan (Gómez 
Bravo, 2007; 11). 
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Figura. 2.27.- Casa de Dyehutinefer. Tebas Oeste, tumba de 
Dyehutinefer, Imperio Nuevo, XVIII Dinastía, hacia el 1410 a.C. reinado 
de Amenofis II (Könemann, 2004; 393). 

 
 
 
2.1.4.-Los cerramientos. 
 
 
La función de un cerramiento es la de asegurar  un espacio o perímetro  para impedir 
que el interior se vea afectado por las inclemencias del tiempo, el ataque de animales 
peligrosos (incluido el ser humano), incomunicándolo del entorno cercano que le 
rodea.  
 
En construcción o arquitectura, se trataría de una división, o aquello que permite cerrar 
y terminar un edificio o una parte de él, permitiendo la utilización de un espacio para 
uso, separándolo de lo que se encuentra a su alrededor, es decir, de otros espacios o 
del exterior. De ese modo, los cerramientos exteriores verticales son aquellos 
paramentos cuya función principal consiste en proteger el interior de los agentes 

http://www.construmatica.com/construpedia/Paramento
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externos, por ejemplo: temperaturas de frío o calor, el agua en todos sus estados 
(sólido, líquido o gaseoso), del viento, y los ruidos. Así pues, en la construcción de un 
edificio deberán considerarse todos estos factores que pueden variar de acuerdo a la 
región o lugar donde se asienta el mismo y al uso que se le dará al edificio, así como 
también la orientación de cada fachada. 
 
El periodo estudiado, muestra la utilización de elementos orgánicos, y por lo tanto 
degradables, en la construcción de estos elementos, sobre todo, elementos vegetales, 
animales, piedra y tierra. 
 

 Selección de las tierras para la realización de los cerramientos. 
 
La tierra es el resultado de la erosión de las rocas que componen la corteza  terrestre, 
cuya composición y variedad, están en función del lugar donde se forma, de ese 
modo, los suelos procedentes de la erosión en zonas de montaña, en cuya 
composición podemos encontrar un alto contenido en grava, son materiales más 
apropiados para la utilización en técnicas de apisonados, siempre que contengan el 
porcentaje adecuado de arcillas; los suelos procedentes de la erosión de materiales de 
cauces fluviales, suelen contener, generalmente, unos porcentajes más altos de limos, 
lo que les confiere una menor resistencia tanto a la compresión como a los agentes 
atmosféricos (Font e Hidalgo, 2009; 35). 
 
La tierra más adecuada para la construcción, la encontraremos bajo la capa vegetal u 
orgánica, y estará formada por limo, arcilla y arena, y en algunas ocasiones también 
por grava, y en función del porcentaje de cada componente en un suelo, determinará 
las diferentes cualidades físicas y mecánicas de los mismos. Por lo que hablaremos de 
suelos arcillosos, limosos, arenosos y gravosos (Font e Hidalgo, 2009; 36), 
dependiendo del elemento predominante en la composición de los mismos. 
 
 
2.1.4.1.- Las fábricas de tierra. 
 
En la construcción, se entiende por fábrica al conjunto de elementos mínimos que 
supone una estructura arquitectónica, formada por elementos sustentantes (que 
forman parte de la estructura del edificio) o elementos sustentados (que son los que 
soportan las cargas directamente aplicados sobre ellos) continuos, conformados por la 
unión de piezas o elementos (Barrios Padua y Barrios Sevilla, 2011; 10), estos s, 
pueden estar unidos, o no, por un elemento de gran plasticidad, como pueden ser 
morteros o argamasas, que aumentas la adhesión entre los diferentes materiales, o 
pueden estar juntos en equilibrios. La fábrica se elabora con materiales de gran 
resistencia a la compresión como son la piedra, el adobe, los ladrillos, etc., que se 
traban en forma de aparejo y que conforman los paramentos y plementerías de los 
paños o elementos arquitectónicos como pueden ser arcos, bóvedas y cúpulas. 
 
La función de la albañilería es la de aparejar, que consiste en enlazar y unir las piezas 
o mezclas, basándose en la trabazón y la adherencia. Estas elementos pueden 
comprender desde amasados y manteados, hasta adobes, tongadas de tapial, ladrillos 
cerámico o de hormigón, hasta, sillares o mampuestos de piedra, que una vez 
aparejados, pueden conformar diferentes elementos constructivos como muros de 
cerramiento, divisiones interiores, arcos, bóvedas, etc. (Barrios Padua y Barrios 
Sevilla, 2011; 12). 
 
 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Orientaci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Fachada
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 Las fábricas de tierra. 
 
Se definen así, a los muros construidos con tierra en cualquiera de las técnicas que a 
continuación se van a detallar, pueden mantenerse en buen estado sin necesidad de 
ningún revestimiento siempre que la edificación disponga de elementos de protección 
suficientes que eviten el deterioro, sobre todo el producido por el agua. 
 
Los suelos se componen de arcilla y arena, en proporciones variables que debido a 
sus composición, es un producto compuesto, donde la arcilla, que es un mineral de 
grano fino compuesto, fundamentalmente por un agregado de silicato de aluminio 
hidratado con pequeños contenidos de sílice y/o  de otros materiales, presenta 
propiedades plásticas cuando está húmeda (Barrios Padua y Barrios Sevilla, 2011; 
26), y realiza la función de argamasa mientras que la arena tiene una función 
estructural. La arcilla tiene la capacidad de cambiar su volumen en función de la 
proporción de agua, por lo que la cantidad de arcilla en una mezcla de tierra debe ser 
inferior al 20% del total de la mezcla. 
 
 
 

 
 

Figura. 2.28.- Arquitectura de tierra en el mundo actual (Gatti, 2012; 7). 

 
 
 
En cuanto a su composición química, intervienen varios elementos como silicio, 
oxígeno, calcio, magnesio, hierro, aluminio, sodio, potasio, etc., y la proporción en la 
que intervienen cada uno de estos elementos hacen que la composición que resulta 
sea muy diferente, tanto en sus propiedades, como en su comportamiento.  
 
 
2.1.4.1.1.-.-Las técnicas constructivas con tierra. 
 

 Amasados. 
 
Se realiza con tierra y una mezcla previa de minerales, elementos vegetales, yeso o 
cal y en opinión Sánchez García “es una técnica distinta más que una variante del 

manteado. Por ello, aunque muchas veces el registro arqueológico no lo permita, debe 

diferenciarse del manteado porque en realidad puede dar lugar a estructuras sin recubrir, 
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enlucir o mantear otra superestructura” (Sánchez García 1999; 167). La técnica de 

trabajo consiste en una mezcla de tierra, según se describe en líneas anteriores, cuya 
puesta en obra se realiza en estado plástico y secándose el elemento o elementos 
sobre los que se dispone la mezcla, pudiendo obtenerse diferentes grosores de muros. 
La resistencia y cohesión de esta técnica de trabajo, la obtendríamos por la mezcla de 
materiales y el proceso de secado que suele durar alrededor de un par de días. Al 
igual que en el manteado, se modelaría manualmente permitiendo obtener la forma 
más apropiada, siendo una técnica constructiva de gran facilidad de puesta en obra. 
 
Lo que tienen en común el amasado y el manteado es la mezcla de tierra, pero 
dependiendo de su puesta en obra se le asignará la denominación de amasado o 
manteado, ya que en el caso del amasado, éste es un modo constructivo donde sólo 
se emplea tierra, pudiendo ser estabilizada con otros elementos, mientras que en el 
manteado, el barro, cañas, maderas, etc., conforman un sólo elemento, a diferencia 
del tapial, éste modo constructivo se fundamentaría en la desecación y no en el 
apisonado. Mediante éste sistema constructivo es posible crear alzados de 
cerramiento por sí mismos sobre zócalos de mampostería o partiendo de solados, de 
diferentes grosores y alturas, realizando pelladas de material superpuestas unas a 
otras y tratando de hacer un raseado a mano. Si se tratase de realizar un solado, se 
extendería una capa de material sobre un nivel, previamente realizado, de tierra batida 
y aprisionada, tras lo cual se procedería a realizar un raseado para conseguir una 
nivelación (Sánchez García, 1999). 
 
La mala resistencia mecánica a la intemperie, el alto nivel de retracción en el proceso 
de secado, algo dilatado, del material, pueden producir fisuras y grietas. La 
construcción de zócalos, así como dotar de techumbres adecuadas a las 
construcciones y aplicar enlucidos en los paños para protegerlos de la humedad 
exterior, son los inconvenientes propios que presenta el amasado. En cuanto a sus 
ventajas podemos destacar su rapidez de puesta en obra así como la cercanía de la 
ubicación del acopio de material en el lugar de la obra y sin la necesidad que disponer 
de encofrados ni elementos auxiliares; la abundancia de materia prima, aunque esta 
sea necesario prepararla previamente al igual que en la técnica de tapial. Y como 
señala Sánchez García (1999), la ductilidad del barro y la posibilidad de su modelado 
manual permitirían obtener formas diferentes, no quizá para la construcción de los 
muros pero sí para elaborar elementos auxiliares de tipo doméstico en el interior de las 
edificaciones, como bancos, remates curvos de encuentros de muros, etc., 
permitiendo fáciles reparaciones si estas fueran necesarias. 
 
Técnicas “similares” a estas, son las utilizadas, por ejemplo en el Noreste Ghana, 
donde se moldean bolas húmedas de tierra que pueden colocarse interrumpiendo o no 
la línea de llagas, con las que se construyen muros circulares o rectangulares con las 
esquinas redondeadas, con espesores que pueden llegar a los 40cm amontonando y 
apisonando el barro, tras su secado se revoca por ambas caras dándole uniformidad al 
muro, tras lo cual se pule con una piedra plana. Otra técnica constructiva donde se 
utiliza barro húmedo es el zabur, donde se amasan manualmente bolas de barro y 
paja, posteriormente se lanzan con fuerza para que el impacto compacte y adhiera las 
bolas formando una masa homogénea que posteriormente se raseará con una paleta 
de madera para dar una superficie uniforme. (Minke, 2005; 88). 
 
Otra técnica constructiva es el cob (fig.2.29), que consiste en una mezcla de arena, 
arcilla y paja y se maneja en forma de bolas; es una técnica constructiva propia de la 
Europa húmeda y tuvo una gran expansión en el siglo XV en el sureste del Reino 
Unido, especialmente en Devon.  Watson y McCabe, establecen que una buena 
mezcla para la fabricación el cob tendría entre un 30% y un 40% de árido de pequeño 
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tamaño, de un 25& a un 30% de arena y entre un 10% y un 20% de limo o arcilla 
(Watson y McCabe, 2011; 60). Las bolas de barro se colocan sobre el muro que se 
está construyendo y se compacta con los pies, pero sin el encofrado propio del tapial. 
De esta forma se pueden construir hiladas de 50 a 60cm de altura, posteriormente la 
superficie se alisa. (Minke, 2005; 90). Keefe, señala que hay evidencias de la 
utilización de ladrillo de tierra sin cocer en Leicestershire y de construcciones de tierra 
apisonada en el castillo de Norwich y la ciudad de Verulamium (cuyos restos se 
encuentran junto a la actual ciudad de St Albans en el condado de Hertfordshire), del 
periodo de ocupación romana en las Islas británicas, pero que tras el abandono de las 
mismas por parte de los romanos, las técnicas constructivas se olvidaron o fueron 
aplicadas de una manera muy básica en las construcciones (Keefe, 2005; 6-7). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura. 2.29.- Colocación de tongadas de cob. (Watson, 
McCabe 2011; 61). 

 
 

 

 
 

 

Figura.2.30.- Muro construido a partir de un marco de madera con  
rocas. Suazilandia . Imagen © Jon Sojkowski via Swaziland Architecture. 

http://es.wikipedia.org/wiki/St_Albans
http://es.wikipedia.org/wiki/Hertfordshire
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769065/sobre-por-que-desarrolle-un-banco-de-datos-para-documentar-la-arquitectura-verancular-africana/556efef5e58eceec9100026a-why-i-created-a-database-to-document-african-vernacular-architecture-photo
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Una técnica parecida la encontramos en Alemania, denominada Wellerbau, y es 
conocida desde la Edad Media; en esta técnica, a diferencia de las de zabur o cob, no 
se moldea la mezcla en bolas para su trabajo posterior, sino que se coloca sobre el 
muro que se construye en masa y posteriormente se compacta con pisones o con los 
pies, pudiendo ejecutar hiladas de entre 80 y 90 cm, tras un secado no completo, la 
superficie se alisa con una espátula (Minke 2005; 90). 
 

 Manteados. 
 
El manteado es un amasado plástico formado por tierra, agua y elementos de tipo 
vegetal, como paja y fibras vegetales cuya función consiste en el recubrimiento de 
armazones o entramados vegetales o madera con las que se construyen cabañas 
formando así estructuras mixtas. El grosor de la capa de recubrimiento es variable y 
puede variar en función de si se trata de un cerramiento exterior o si por el contrario se 
trata de un elemento de compartimentación interior (Vela, 2002). 
 
“El uso del barro en la construcción tiene antecedentes remotos: para Asensio Esteban (1995; 

25) el “amasado” es, sin duda, el procedimiento más antiguo del empleo del barro como 

material de construcción” (Vela Cossío, 2002; 159). 

 
El mayor problema que presenta esta técnica no radica en la elaboración de la pasta 
de barro, sino más bien en la realización  de la estructura de entramado que 
posteriormente recubre el manteado; que debe presentar una relativa humedad para 
que se pueda trabajar con la masa y de ese modo poder recubrir todos los huecos del 
armazón. Otros problemas que presenta son su mala resistencia mecánica y un bajo 
aislamiento frente al calor y al frio, posibilidades serias de pudrición frente a la 
humedad y las fisuras que ésta provoca y las posteriores contracciones por el secado, 
colonizaciones parasitarias fomentadas por los elementos que conforman el 
entramado vegetal. Debido a todas estas cuestiones es recomendable un 
mantenimiento más o menos continuo y un enlucido que favorezcan el sellado 
hermético de los muros. Las ventajas que presenta son la sencillez y rapidez de 
ejecución de los trabajos y sin la necesidad de disponer de conocimientos técnicos 
(Vela, 2002). 
 
“Por su rauda edificación y por crear pequeños espacios con una funcionalidad de mero cobijo 

contra el frio y la intemperie se podría asociar a un hábitat ocasional y provisional, propio de 

sociedades nómadas” (Bardou, Arzoumanian, 1979; 22. Chacelles, Poupet, 1984; 71) en 

Sánchez García (1999; 167). 
 

 Adobes. 
 
Hasta no hace muchos años, se hacía referencia al tapial o al adobe de tal modo que 
hacían alusión a lo mismo, es decir, se utilizaban ambos términos para la definición de 
las dos técnicas, cuando en realidad entre ellas existen notables diferencias, de hecho, 
el adobe requiere más aportación de agua para su elaboración que el tapial y se 
suelen incluir fibras vegetales o animales, que evitan las fisuras por retracción en el 
proceso de secado (Cid Falceto, 2012;9), mientras que en el tapial eso no ocurre. En 
el adobe, la tierra se moldea y/o se consigue la compresión mediante la acción de los 
estabilizantes (T.2.7), (Sánchez García,1999; 172).  
 
Su método constructivo consiste en realizar una masa, como la realizada para el 
manteado y que se conoce popularmente como cemento de golondrina, que se 
introduce en unos moldes; para que el barro no se pegue a las paredes de estos 
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moldes, este se lava previamente por su interior para rociarlo después con paja fina y 
la base de contacto con el suelo se cubre con paja para impedir la adhesión de la 
mezcla pastosa. Se deja secar al sol (aunque hay algunos autores que señalan que es 
mejor que el secado se produzca sin la acción directa del sol), sin cocción; en la 
posición en que se han desmoldado (fig.2.3). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura. 2.31.-  Fábrica de adobe en San Esteban de Gormaz. 

https://nurnielfa.tumblr.com. 

 
 
 
Transcurridos  dos o tres días, se giran sobre uno de los cantos laterales para obtener 
un secado uniforme de las piezas durante un periodo de entre siete y quince días, este 
periodo de tiempo, estará determinado por la estación del año en la que se fabriquen 
las piezas y las condiciones climáticas que existan. En función del grado de humedad 
ambiental variará el tiempo de secado. Siendo conveniente proteger las piezas de la 
acción directa del viento y el agua sobre las mismas. Una vez conseguido el secado, 
las piezas pueden ser almacenadas unas sobre otras hasta conseguir una altura de 
1,5m y en lugares cubiertos (Cid Falceto, 2012; 9). 
 
La tierra que se utiliza debe presentar diferentes granulometrías para que junto con el 
agua proporcione la plasticidad necesaria a la mezcla, aunque como ocurre con el 
resto de técnicas que utilizan la tierra como materia prima (ésta no debe ser muy 
arcillosa para con ello evitar las fisuras por contracción en el secado), aunque en 
ocasiones se incluyen estabilizantes como fibras vegetales, minerales, cal etc., para 
mejorar las características de las pastas, de ese modo, un exceso de arcilla podría 
producir fisuras, y por el contrario, una falta de ella produciría fragmentaciones por 
falta de cohesión. 
 
Los suelos más apropiados para la realización de pastas orientadas a la construcción 
de ladrillos de adobe deberían presentar unos porcentajes de entre un 55 y un 75% de 
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arena, de entre un 10 y un 28% d( Sánchez García, 1999; 172). 
 
En opinión de Minke, una curva de distribución granulométrica óptima sería de un 14% 
de arcillas, un 22% de limo, un 62% de arena y un 2% de grava, no presentando 
fisuras de retracción al secarse (Minke, 2005; 76). 
 
Tras la obtención de la pasta, esta se introduce en los moldes que suelen ser 
rectangulares y de madera y sin fondo para evitar tener que voltearlos para extraer el 
ladrillo, aunque en origen eran ladrillos moldeados a mano, constatándose como los 
más antiguos en el Próximo Oriente, dejándoles  secar al sol o al aire y protegido de 
focos de humedad (Aurenche, 1981; 61) en (Sánchez García 1999; 174). Durante el 
proceso de secado que dura de 10 a 14 días no le debe dar el sol directamente 
durante los 5 primeros días y por supuesto no deben mojarse con la lluvia (Minke, 
2005). 
 
Una vez secos los ladrillos se colocan en hiladas, a soga, que es la arista más larga, o 
a tizón, arista más corta, es decir, el ancho, evitando que coincidan las llagas 
verticales para evitar fracturas y grietas. Puede disgregarse fácilmente con la lluvia, 
por lo que requiere un mantenimiento constante que suele hacerse con capas de barro 
para que continúe siendo permeable al vapor de agua y conservar la humedad interior, 

de ese modo se evitará que el adobe se deshaga desde dentro (fig.2.32). Como 

ventajas del adobe como técnica constructiva señalaremos una mejor tecnificación y 
cuya ejecución es de mayor simplicidad y rapidez que si la comparamos con el tapial. 
Las edificaciones pueden ser ocupadas inmediatamente después de su terminación y 
se adapte a todo tipo de elementos constructivos como pueden ser bóvedas, fábricas 
circulares, plantas irregulares, etc., pudiendo resistir cargas sísmicas siempre que 
esas edificaciones cumplan una serie de requisitos que Minke refleja en su trabajo 
(Minke, 2005; 163-171).  
 
De ese modo, en construcciones de dos alturas se aconseja que la planta baja sea 
sólida mientras que la superior sea ligera, esto se consigue con estructuras flexibles, 
evitando cubiertas pesadas. La razón por la que estas construcciones se derrumban 
es porque no presentan una viga de coronación sobre el muro a modo de abrazadera 
o por la falta de resistencia a los momentos flectores o de corte. Los vanos para 
puertas o ventanas crean puntos de debilidad, ya que en los momentos en los que se 
produce el seísmo las esquinas de esos vanos son los  que concentran la mayor 
acumulación de fuerzas produciendo grietas que en muchas ocasiones acaban con el 
colapso del edificio. Por el contrario, al igual que el resto de técnicas constructivas 
comentadas con anterioridad, la resistencia a la erosión de las construcciones 
realizadas con este método o con cualquiera de los anteriores, es pésima, por lo que 
el mantenimiento debe ser casi constante. Otro punto débil son las llagas creadas 
entre las piezas de adobe, ya que si son demasiado gruesas, al secar pueden producir 
contracciones y fisuras pudiendo afectar al conjunto de la construcción (Minke, 2005). 
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ESTABILIZANTES DE LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
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Estabilización por 
compensación granulométrica. 

 
El estabilizante sólo interactúa 
como una estructura 
independiente. Mejorando las 
propiedades  
físicas de la tierra. 

Se realiza mezclando suelos naturales 

Los Limos aportan cierta cohesión al material, 

Las arenas 

contrarresta los efectos de un exceso de 
arcilla o una tipología mineralógica 
excesivamente plástica, sin excedernos 
para evitar problemas de cohesión 

Las gravas 
Se utilizan para dotar al material de mayor 
resistencia 

 
Estabilización con fibras 

 
 

Ventajas 

Mejora del reparto de las tensiones internas 
y externas de la matriz terrosa. Incremento 
de la resistencia a flexión y a cortante 

Crea un armazón interno entre la 
tierra y la fibra utilizada, lo que 
aporta una mejora en el reparto  
de las tensiones en la matriz 
terrosa, pudiendo incrementar la 
resistencia a flexión y a cortante, 
y ayudando a evitar la retracción 
 
Por lo general una estabilización 
con fibras da lugar a  
densidad finales bajas y buenos 
aislamientos 
 

Contrarrestar los movimientos y las 
tensiones diferenciales de retracción. 

Mejora del secado, sobre todo ante la 
presencia de fibras huecas, como de trigo o 
bambú 

Recortar los efectos de la erosión sobre los 
paramentos de tierra 

Las principales estabilizaciones se realizan a través de 
fibras vegetales, donde hay que tener en cuenta el proceso 
de humificación a complejo orgánico mineral estable, 
aunque hay posibilidad de realizarlo a través de fibras 
animales (pelo de caballo, excremento de vaca o estiércol 
de camello).  
 
Algunas de las estabilizaciones con fibras vegetales que se 
llevan a cabo en los materiales de tierra son:  

 Centeno (25% volumen);  

 Trigo (hasta un 40% de volumen);  

 Pinaza de pino o de otras especies resinosas; yute o sisal 
(40% volumen); 

 Fibra y corteza de coco; fibra de bambú; cáñamo, 
cannabis sativa; hoja de palma; paja de arroz molida o 
cascara; virutas de madera; corteza de algunos árboles. 

Corcho procedente del alcornoque 
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Silicatos de sosa y etilsilicatos 
El incremento de sílice soluble posibilita la formación de 
fases  
resistentes SCH, lo cual se relaciona con el incremento de 
resistencia.  

Compuestos naturales 
Aceites naturales: coco, savia de caucho, savias naturales, 
látex;  
residuos prensados de la oliva; el ácido húmico; el ácido 
tánico; compuestos uréticos y orines;  

Compuestos artificiales 

Este grupo lo componen los micropolímeros, el hidróxido de 
bario y  
las resinas en base a silicona. Son aceptables las que den 
bajos grados de emisividad de COV  
(Compuestos orgánicos volátiles 

Adiciones activas puzolánicas 

Surgida por procesos naturales o industriales de 

calentamiento y enfriamiento bruscos. La clase de estas 

adiciones es la gran cantidad de sílice soluble, de estructura 

amorfa, presente en su composición. 

 

Tabla 2.7.- Estabilizantes que se le aportan a la tierra para mejorar la calidad de la misma. 
Tabla realizada a partir de (Cid Falceto, 2012;15-16). 
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Figura. 2.32.- Tipologías de hiladas en fábricas de adobes o ladrillos cocidos.  
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 Tapiales. 
 
La palabra tapia tiene un origen desconocido y Sánchez García alude a ello 
comentando que quizá su origen se encontraría en la palabra “tap”, ya que al parecer 
existía como tal con anterioridad a la llegada de los romanos a la Península Ibérica, de 
hecho,  consideraban esta técnica constructiva como algo propio de Hispania. 
 
“Frecuentemente, en la terminología popular, pero también entre los especialistas en la 

materia, con el término tapial se denomina la obra realizada con este sistema constructivo, es 

decir, el muro, diciéndose que éste es de tapial. Y en este concepto, el significado de las dos 

palabras, tapia y tapial, viene a ser el mismo: muro hecho con molde”. 

 (Font e Hidalgo, 2009; 23) 
 

Tanto en la opinión de Sánchez García (1999), como de Font e Hidalgo (2009) o en la 
mía propia, sería mucho más riguroso utilizar cada uno de los términos según se 
reflejan en los tratados de arquitectura y en los diferentes diccionarios existentes, 
evitando con ello muchos problemas de terminología, por tanto, deberíamos referirnos 
al tapial sólo para definir la técnica que utiliza tableros para construir un encofrado que 
se rellena con tierra, aunque puede llevar más elementos como cal, piedras, paja, etc.  
 
En el caso del tapial, consiste en compactar la tierra húmeda, por medios manuales o 
mecánicos. Se introducirá por tongadas contenidas entre dos paramentos formados 
por tablones que conformaran el encofrado. Dicho encofrado estaría formado no sólo 
por los tableros del tapial, que son los elementos de mayor tamaño, sino también por 
la frontera, que era el elemento que determinaba el ancho del muro que solía ser de 
45cm; las agujas donde se montaban los tableros, los codales que se colocaban para 
mantener la separación entre los tableros y que esta no variara ya que determinaba el 
ancho del muro; los costales, piezas que encajaban en las agujas, las agujas 
superiores cuya función era la de sujetar los costales en su parte superior a modo de 
tirantes, las cuñas, que aseguraba la sujeción entre la aguja superior y el costal. Y 
finalmente tendríamos los pisones (fig.2.33) (Font e Hidalgo, 2009). 
 
Los muros de tapial presentan una buena resistencia mecánica, soportan la humedad 
que procede del suelo y que se transmite por capilaridad pero que se evita mediante el 
zócalo que lo mantiene aislado. El material se puede conseguir a pie de obra, aunque 
es necesaria una tierra que esté libre de elementos orgánicos y por lo tanto hay que 
eliminar dicha capa cuando se pretende obtener la materia prima más idónea aunque 
necesita cierta preparación, para mejorarlas generalmente se le añade áridos para 
aumentar la maleabilidad de la tierra y cal para añadirle propiedades ligeramente 
hidrófugas y al pudrimiento ya que se evita la utilización de madera (Font e Hidalgo, 
2009). 
 
“… aspectos de las curiosas recomendaciones que hemos descrito fueron confirmados por 

Antonio Almela, experimentado maestro tapiador de la localidad de Forcall, de Castellón. Este 

hombre nos contó que en su pueblo se solía aprovechar la tierra que se obtenía al realizar el 

sótano y los cimientos de la vivienda para elevar con ella los muros pisé. (…) Almela insiste en 

que la mejor tierra ha de contener una cierta cantidad de grava, para incrementar la 

resistencia de la tapia, pero ha de eliminarse la piedra de tamaño superior a los 4 o 5cm. 

También ha de haber gravilla y arena, con una textura más bien rugosa, que se verá 

compensada con la necesaria cantidad de limo y una pequeña cantidad de arcilla que permita 

alcanzar la deseable plasticidad y cohesión.” 

 (Font e Hidalgo, 2009; 41). 
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El tapial transpira, es higroscópico y tiene capacidad de difusión; también posee buena 
capacidad para almacenar frío o calor, siendo buen aislante térmico gracias a los 
espesores que se pueden conseguir con esta técnica, sin necesidad de que se 
produzcan contracciones en el secado. Tiene una densidad de entre 1.800 y 2.100 
kg/m3, y una resistencia a compresión en torno a 15 kg/cm2,  si bien esta resistencia 
depende mucho del tipo de tapial y su composición, pudiendo existir oscilaciones 
normalmente no superiores al 30%. Su estabilidad dimensional es muy buena (0,012 
mm/m °C), y también sus propiedades como aislamiento térmico y acústico: un muro 
de 40 cm atenúa el ruido en 56 dB, y la gran inercia térmica de este sistema 
constructivo le permite permanecer fresco durante el día, y soltar el calor acumulado 
durante la noche (Font e Hidalgo, 2009). 
 
Como desventajas, el tapial resiste muy mal la tracción, por lo que es frecuente que se 
fisure o agriete con el tiempo y es necesario un largo periodo de secado aunque no 
implica modificaciones de volumen, por lo que las construcciones no pueden ser 
ocupadas tras su construcción inmediata. Un punto importante es la protección de la 
construcción frente a la lluvia por lo que es necesario la protección desde el inicio de 
los trabajos de levantamiento de los muros, por lo que sería interesante realizar los 
trabajos de construcción en estaciones que no fueran muy lluviosas, como finales de 
primavera o principios de otoño, en verano no sería muy aconsejable ya que la tierra 
que se extrae del suelo debe de ir eliminando gradualmente la humedad sobrante de 
una forma paulatina y sin grandes cambios de temperatura (Font e Hidalgo, 2009). 

 

 

 
 

Figura.2.33.- Ilustración de Juan de 
Villanueva (Font; Hidalgo, 2009;39). 
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 Morteros y revocos. 
 
Los morteros, son mezclas plásticas obtenidas mediante la unión de un aglomerante, 
arena y agua, cuya función es la de unir elementos, como pueden ser rocas, ladrillos, 
adobes, etc., que forman las fábricas, así como para revestimientos con enlucidos o 
revocos. La denominación de los morteros está en función del aglomerante que 
incorporan, de ese modo, podemos tener morteros de yeso, de cal, de cemento, o 
incluso morteros de barro. En ocasiones, hay mezclas que presentan dos 
aglomerantes, como por ejemplo, cemento y cal14 , yeso y cal, etc, esos morteros son 
denominados morteros bastardos 15 
 
 
 

AGLOMERANTE + ARENA + AGUA = MORTERO 
 

AGLOMERANTE 1 + AGLOMERANTE 2 + ARENA `AGUA = MORTERO BASTARDO 
 

 
 
A la mezcla de un aglomerante y agua se la denomina pasta, ésta, en función de la 
cantidad de agua del amasado, presentará una consistencia normal, cuando la 
cantidad de agua de amasado es igual a los huecos del aglomerante suelto, si es 
menor, presentará una consistencia seca y si la cantidad de agua es mayor, tendrá 
una consistencia fluida, en ese caso, será denominada a la mezcla como lechada.16 
 
Las mejores arenas para la realización de los morteros son las de río ya que están 
compuestas de cuarzo puro, la arena de mina suele tener exceso de arcilla, por lo que 
es necesario lavarla enérgicamente. Las arenas de mar, si son limpias, pueden 
emplearse en hormigón armado, previo lavado con agua dulce, para eliminar los 
problemas que el agua salada genera en ellos; las arenas de machaqueo de granitos, 
basaltos y rocas análogas son excelentes, con tal de que sean rocas sanas que no 
acusen un proceso de descomposición. Las arenas de procedencia caliza son de 
calidad muy variable y requieren más cantidad de agua de amasado que las silíceas17.  
 
Los morteros de barro o de cal, son utilizados de forma generalizada como argamasas 

y revestimientos de muros además de utilizarlo para impermeabilizar y como elemento 

de acabado tanto en elementos verticales como en cubiertas realizadas con elementos 

vegetales (Vela Cossío, 2002; 159). 

 
Por revocos se entiende a revestimientos continuos realizados a partir de una pasta o 
mortero con una consistencia plástica y que pueden ser aplicados con la mano, paleta, 
llana o proyectados. (Castilla, 2011; 147). 
 
Es frecuente encontrar morteros de barro como revestimientos y enlucido de muros de 
piedra en ocasiones puede estar mejorado con cal. En las techumbres se utiliza barros 
muy arcillosos para favorecer la impermeabilización de las cubiertas realizadas con 
materiales vegetales. 

                                                           
14

 el revoco de cal tiene un coeficiente de conductividad térmica () de 0,87 W/m·K en un 

grosor de 0,25m. El revoco de tierra tiene una () de 0,80 W/m·K con un grosor de 0,25 
15

 https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Trans_const/Tema9.pdf 
16 

https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Trans_const/Tema9.pdf 
17

 https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Trans_const/Tema9.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Para la realización de pavimentos lo común es la utilización de tierra batida como 
acabado, aunque se haya realizado una compactación previa o mediante un 
desbrozado y posterior explanación. Otra técnica utilizada es el embarrado que 
consiste en la aplicación de capas de barro, el cual se ha mezclado previamente con 
excrementos, normalmente de équidos y bóvidos; esta capa se extiende y se deja 
secar para ser bruñida con posterioridad. (Vela Cossío, 2002; 159-160). 
 
El barro posee buena adherencia en fábricas de adobe y en las de tapial, aunque en 
estas últimas con mayor dificultad ya que cuanto mejor ejecutadas están, menor es la 
adherencia, pues el paramento resulta muy liso. (Castilla, 2004; 77). 
 
En Thera, a la mezcla de arena y cal, se le añadió el polvo volcánico de la zona de 
Santorini que se explotaba en la isla, de esa forma se obtenían morteros estables al 
agua y sus propiedades tienen muchas similitudes a los de los morteros actuales a 
base de aglomerantes hidráulicos. Estas mezclas se conocían fuera de la isla, puesto 
que se ha encontrado el polvo volcánico de Santorini en esculturas que decoraban el 
Hephaisteion de Atenas. Cuando no se disponía de “tierra de Santorini”, como la define 

Gárate (2002; 78), era sustituido por teja o ladrillo picado (Calero, 2006-2007; 54-64), 
así como un tinte de color rosa en algunas mezclas para revestimientos interiores. La 
primera vez que se empleó la tejoleta fue en el periodo de construcción de los aljibes 
de Jerusalén, en el siglo X a.C., bajo el mandato de Salomón, y esta técnica, parece 
ser que fue introducida por los obreros fenicios que conocían las propiedades de los 
materiales, denominados actualmente, puzolanas artificiales, pero estos obreros las 
conocían de forma empírica  (T.12.8), (Gárate, 2002; 79). 
 
 

DOSIFICACIONES PARA ENFOSCADOS 

CLASE DE MORTEROS CEMENTO BLANCO CAL ARENA 

Mortero con cal en polvo 
(hidratada). 
 
Recomendado para 
enfoscados y solados  

 

1 3 

1 4 

1 6 

Mortero de cal apagada 
en pasta. 
 
Recomendado para 
restauración 

 

1 3 

1 4 

Mortero mixto 
 
Recomendado para obra 
nueva 

1 1 6 

1 2 9 

Los enfoscados en obras antiguas deben realizarse con pasta de cal. 
Los morteros mixtos pueden amasarse con cal apagada en polvo. 

 

Tabla. 2.8.- Morteros de cal realizados en obra para enfoscados. 
Asociación Nacional de fabricantes de cales y derivados de España. 

 
 
2.1.4.1.2.-. Las técnicas constructivas con tierra en el registro arqueológico. 
 
El manteado se puede reconocer mediante las improntas dejadas por los elementos 
vegetales en los pedazos de barro que podemos encontrar, aunque el problema radica 
en conocer su procedencia, ya que puede haber pertenecido a  paredes o 
recubrimientos de techumbres y para Sánchez García (1999) se puede realizar una  
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reconstrucción hipotética partiendo de las plantas de los derrumbes y de la 
contextualización de los restos. 
 
Prácticamente la totalidad de las cubiertas que se realizaban en la Península Ibérica, 
hasta la llegada de los romanos y la incorporación por parte de estos de materiales y 
elementos nuevos en la construcción, se realizaban con un manteado de tierra sobre 
la disposición de ramajes y maderas que formaban la cubierta de las edificaciones 
aunque la tierra que se utiliza no siempre lleva incorporada materia vegetal, como 
afirma Sánchez García: “La mezcla o amasado previo no siempre  tiene que estar 

acompañada de elementos vegetales como parecen demostrar algunos restos arqueológicos de 

barro endurecido en los que la estabilización podría venir dada por la heterometría de los 

distintos granos de tierra que formarían el conjunto” (Sánchez García, 1999; 167). 

 
Nos encontramos ante una técnica muy antigua que según autores como Desbat, 
Chazelles o Poupet podría extenderse desde el neolítico hasta época romana según 
evidencias arqueológicas citadas por estos autores, (Chacelles, Poupet, 1984; 83-85; 
Desbat, 1981;58) en Sánchez García 1999; 165, hecho que se confirman en las obras 
de autores como Plinio, en su “Naturalis Historia” , en San Isidoro en su 

“Etymologiarum” y Vitrubio en su libro II perteneciente a “Los diez libros de 
arquitectura” que lo señala como un modo primitivo de construcción destacando cierta 
inclinación despectiva hacia esta técnica constructiva, que presentaba unas ventajas 
que hicieron perdurar su utilización en momentos en los que las técnicas constructivas 
se habían desarrollado con la aparición del tapial o el adobe. 
 

El amasado es una técnica muy complicada de intentar identificar en los registros 
arqueológicos ya que en muchas ocasiones se puede confundir con el tapial o con 
muros de adobe en los que no se ha utilizado ningún tipo de morteros de unión, 
siempre y cuando se conserven elementos verticales. Pruebas que nos puedan indicar 
que esta técnica ha sido utilizada la podríamos encontrar en la construcción de muros 
curvos y según Sánchez García en la escasa anchura de los muros construidos con 
esta técnica (Sánchez García, 1999; 167). Es una técnica que puede pasar 
desapercibida que en ocasiones se puede confundir con tierras de relleno, ya que no 
deja improntas vegetales como el manteado o yagas o juntas en el caso del adobe o 
marcas de encofrados en el caso del tapial, si acaso, se podrían encontrar restos de 
improntas de su tratamiento digital  en el trabajo de alisado del material. La técnica con 
la que se puede confundir más habitualmente el amasado es con el tapial si de muros 
se trata, ya que elementos como la tierra apisonada, morteros de unión, etc., pueden 
recibir en nombre de amasado posteriormente, en el caso de los suelos presentan una 
mayor compactación que los diferencian de las capas de demolición. Los enlucidos 
realizados con amasado tienden a separarse independientemente  del proceso de 
derrumbe de las paredes ya que se colocan sobre muros ya secos realizándose con 
tierras más matizadas, lo cual hace posible su identificación. “En áreas poco lluviosas las 

fisuras por contracción no son un problema. Cuando el agua atraviesa esa fisura el barro 

arcilloso se expande y sella la fisura” (Minke, 2005; 139). 
 

La técnica del tapial es una técnica constructiva muy citada en la arqueología 
prerromana pero difícil de identificar ya que no contiene elementos vegetales no se 
pueden encontrar restos con improntas de ramajes y maderas que sí presentan otras 
técnicas constructivas. Aunque el tapial muestra ventajas ignífugas, en momentos de 
incendio el material tiende a disolverse y no presenta endurecimientos y lo que 
encontramos son potentes derrumbes de tierra, lo que hace difícil establecer si 
estamos ante un derrumbe de tapial o de amasado. Si no disponemos de alzados o de 
parte de ellos es muy difícil detectar elementos que nos indiquen que nos encontramos 
ante la técnica de tapial, como sería encontrarnos con los agujeros que dejan las 
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agujas transversales del encofrado y de las marcas de los límites de las bancadas. 
Como se ha mencionado con anterioridad. Se hace referencia a esta forma de 
construir en las fuentes clásicas, cuyo origen sitúan en África o en Hispania, si esto es 
así, es de suponer que esta técnica se manejaba y conocía antes de la llegada de la 
romanización por lo menos en la zona occidental del mediterráneo (Sanchez García, 
1999), (Font e Hidalgo, 2009). 
 

Para Sánchez García (1999;174-176) el adobe es el que mejor se identifica en el 
registro arqueológico, se puede apreciar muy bien por su forma modular y porque con 
un incendio tienden a endurecerse frente a la disgregación que sufre el tapial, aunque  
en caso de que las hiladas que unen los ladrillos de adobe estuvieran realizados con  
una tierra plástica y húmeda que puede ser de la misma textura, composición y color 
de los adobes, serían mucho más difíciles de distinguir en el registro arqueológico. 
 
 
 
2.1.4.1.3.- Las evidencias arqueológicas de la utilización de cal en morteros 
constructivos. 
 
 
Recientemente, se publicó un artículo firmado por Jover Maestre, Pastor Quiles, 
Martínez Mira y Vilaplana Ortego18, donde se expone un método experimental para 
establecer si los restos de carbonato cálcico, presentes en los restos arqueológicos de 
elementos constructivos tienen una procedencia natural o por el contrario, son de 
origen antrópico (Jover, et al., 2016). 
 
La diferencia entre el carbonato cálcico y la cal reside en que el primero es un 
compuesto químico que se encuentra de forma abundante en la naturaleza 
presentándose de diferentes formas (rocas calcáreas, moluscos, etc.),y entre ellas la 
calcita. En los yacimientos arqueológicos la calcita puede tener tres orígenes posibles: 
un origen geológico, biológico o pirotécnico (fig.2.33). Mientras que la cal se obtiene 
mediante la calcinación de la roca caliza sometida a temperaturas de entre 650ºC y 
900ºC, y se puede utilizar tanto apagada como viva (Jover, et al., 2016). 
 
Establecer la utilización de cal en los morteros de origen prehistórico es muy 
complicado si los comparamos con los morteros normativizados utilizados en periodos 
posteriores donde sí se disponía de cierta normativa constructiva. En el ejemplo de 
morteros prehistóricos, su contenido en cal, de estar presente, se rían cantidades muy 
bajas y de gran variabilidad, junto con otros elementos incluidos en las mezclas de 
tierras. La existencia de restos de rocas calizas con restos de combustión no implica 
su uso intencional, ya que podrían haber sido añadidos accidentalmente (fig.2.34), 
(Jover, et al., 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

   Jover, F.J., Pastor, M., Martínez  I., Vilaplana, E., 2016: “El uso de la cal enla construcción 
durante la Prehistoria reciente: nuevas aportaciones para el levante de la Península Ibérica, 
Arqueología de la Arquitectura, 13: e039. doi:http://dx.doi.org/10.3989/arq.arq.2016.005. 
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Figura.2.34.- Microfotografías SEM: a) Carbonato cálcico de origen geológico; b) cristales de 
carbonato cálcico recarbonatado de origen pirotécnológico y c) Carbonato cálcico de origen 
biológico. Colonia de Rivularias (Jover, et allí, 2016, fig.1). 

 
 
Se pueden encontrar dos fuentes de calcita sometidas a la acción del fuego en los 
yacimientos arqueológicos. Por un lado, la quema de masa vegetal y por otro la 
fabricación de cal a partir de rocas calcáreas, y en ambos casos se obtiene óxido de 
calcio. En el primer caso, la quema de masa vegetal proporciona el oxalato de calcio al 
alcanzar una temperatura de entre 430 y 510ºC, y este oxalato se convertirá en 
carbonato cálcico por la reacción del óxido con el CO2 de la atmósfera. Mientras que 
en el proceso de la cal, ésta, al mezclarse con el agua formará hidróxido cálcico 
(CaOH), que al secarse reaccionará con el CO2 y formará carbonato cálcico. Los dos 
procesos químicos son muy parecidos, presentando la misma formulación química 
pero diferentes características en sus partículas (Jover, et allí, 2016). 
 
Con la intención de determinar si la cal utilizada tiene un origen antrópico, los autores 
de este estudio proponen “el uso conjunto de una serie de técnicas experimentales (…), 

siguiendo la propuesta de Middendorf, Hughes, Callebaut, Baronio y Papayianni (2005) para el 

estudio de morteros antiguos”. (Jover, et al., 2016; 4) y mediante las técnicas propuestas, 

consistentes en seis puntos, partiendo de muestras molidas y utilización de láminas 
delgadas: 
 
1.- Documentación gráfica, consistente en fotografía digital y muestras para su análisis 
(Jover, et al., 2016). 
 
2.- fluorescencia de rayos X (FRX) para conocer el análisis químico de los restos 
(Jover, et al., 2016). 
 
3.- Difracción de rayos X (DRX) para determinar los componentes minerales (Jover, et 
al., 2016). 
 
4.- Espectroscopia infrarroja, que completaría las analíticas del punto anterior, 
permitiendo la localización de materia orgánica (Jover, et al., 2016). 
 
5.- Termogravimetría y análisis térmico diferencial (TGATD), análisis que facilitarían 
termogramas o curvas de temperatura, pudiendo establecerse la presencia de yesos, 
calcitas y la humedad en su composición así como el rango de temperatura y los 
procesos de descomposición térmica de estos elementos (Jover, et al., 2016). 
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6.- “Microscopías. Electrónoca de barrido unida a una sonda de energía dispersiva de rayos X 

(SEM-EDX) y óptica de transmisión (MOT)”, para analizar las superficies de las muestras 

(Jover, et al., 2016; 6). 
 
“La aplicación de este protocolo, frente al empleo aislado de cada una de las técnicas, permite 

determinar con mayor fiabilidad el empleo de cal intencional, así como documentar diferentes 

formas de aparición de cal no intencional o biogénica en los compuestos. No obstante, la 

identificación tampoco está exenta de problemas.” (Jover, et al., 2016; 6). 

 
 
2.1.4.2.- Las fábricas de piedra. 
 
Las fábricas de piedra son elementos constructivos que se realizan con fragmentos de 
rocas, sea cual sea su forma, aparejadas en seco, es decir, sin trabazón alguno o con 
mortero de barro, cal, cemento u hormigón que sirve para unir las rocas y darle mayor 
cohesión al conjunto y una mayor resistencia mecánica, o lo que es lo mismo, hacerlo 
más resistente a la acción de empujes y cargas. Los tipos de rocas utilizadas para la 
construcción a lo largo de la Historia son muy variadas y viene determinado por las 
características del paisaje en que se realiza la construcción y, por tanto generalmente 
por la disponibilidad de la materia prima requerida, salvo en el caso de determinados 
tipos de edificaciones de carácter especial y/o específico, para los que, y desde 
épocas muy remotas se utilizaron rocas no presentes en el medio geográfico 
circundante tal y como se ha constatado, por ejemplo, en el caso de ciertos 
monumentos megalíticos. 
 
Existen tres tipos básicos de piezas utilizadas en las fábricas de piedra y que están en 
función del grado de su labrado y de su tamaño. 
 

 Mampuesto. piedras de pequeño tamaño, de forma más o menos irregular y 
de desbaste escaso o nulo; son fácilmente manejables por una persona o a lo 
sumo dos y su peso oscila entre los 15 y los 25kg, se utilizan para la 
construcción de muros, tratando de que encajen unas rocas con otras, o 
rellenando esos huecos con ripios.19 

 

 Sillarejo. Existen dos tipos, los toscos y los aplantillados. El primero tosco es 
una pieza que se puede manejar a mano, de peso y volumen parecido al de los 
mampuestos y que presenta una forma más o menos prismática de trazado 
recto con ninguna de sus caras labrada. El sillarejo aplantillado, es también una 
pieza manejable a mano, cuyo volumen y peso, al igual que el anterior, es 
parecido al de los mampuestos, de forma aproximadamente prismática recta, 
con una o máscaras labradas y de tamaño uniforme dentro del aparejo en la 
que se coloquen.20 

 

 Sillar.  
 
 
Para Vela Cossío (2002; 163) la arquitectura doméstica de la Pre y Protohistoria se 
caracteriza por la utilización de aparejos muy elementales a base de lajas, en el caso 
de la pizarras, o que aprovechan la morfología de las rocas según se extraen de la 

                                                           
19 

https://www.artesaniacanaria.es/blog/19_Mamposter%C3%ADa-siller%C3%ADa-y-
perpia%C3%B1o.html. 
20

 https://www.artesaniacanaria.es/blog/19_Mamposter%C3%ADa-siller%C3%ADa-y-
perpia%C3%B1o.html. 
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cantera o se encuentran en las zonas de captación de materiales, destacando la 
utilización de mampostería enripiada o mampostería ordinaria, mampostería con 
mortero de barro o mampostería de piedra seca, aunque en opinión del autor, en 
ocasiones las mamposterías que se nos presentan como realizadas con la técnica de 
piedra seca, en realidad son viejas fábricas las cuales han perdido el mortero debido a 
la acción de los agentes erosivos. 
 
2.1.4.3- La fábrica de piedra seca. 
 
Es una técnica de construcción en la que no se utiliza ningún tipo de mortero o 
aglutinante para fijar la piedra, estas se mantienen unidas utilizando para ello el peso 
de las rocas y en ocasiones se utiliza tierra seca o pequeñas piedras para nivelar las 
de mayor tamaño aunque esto no es frecuente.  Al ser una forma de construcción que 
generalmente aprovecha la materia prima existente en el entorno resulta barata, de 
bajo coste tanto por lo que se refiere a la propia materia prima como en cuanto a su 
transporte al lugar de construcción, por lo que ha sido la técnica tradicionalmente 
empleada desde antiguo y hasta la actualidad, razón por la cual esta técnica 
constructiva se encuentra asociada a diferentes niveles de desarrollo cultural, 
económico y tecnológico por agricultores y ganaderos para las construcciones típicas 
del modo de vida campesino, tales como rediles, apriscos, muros de delimitación de 
lindes, chozos, etc., pero también se han utilizado para construir terrazas y crear así 
nuevas superficies de cultivo o de asentamiento para nuevas construcciones 
(Aguirre,2001), 21 y 22. El 28 de noviembre de 2018, esta técnica fue inscrita por la 
UNESCO en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. (El País.com). 
 
Existe una gran cantidad de  bibliografía que analiza y trata el tema de esta técnica 
constructiva, ejemplo de ellos se podrían citar, entre algunas obras publicadas en 
España, la colección de “Arquitectura popular española”(Carlos Flores, 1973) 
“Itinerarios de Arquitectura popular española “ (Flores, 1975-19789), o la obra de 
“Arquitectura rural primitiva en seca” de García Lisón y Zaragoza Catalán (2000), 
escrito en valenciano, donde se incluyen dibujos de diferentes tipologías de muros 
realizados con esta técnica constructiva que resultan muy interesantes, así como 
diversas soluciones adoptadas a las diferentes problemáticas surgidas. O la obra de la 
Junta de Andalucía de “Guías prácticas de voluntariado ambiental” de Antonio 
Camacho Mesa (2008). 
 
Para establecer que una construcción está realizada con la técnica de la piedra seca 
se tienen que dar estas condiciones: 
 

● La utilización de la obra tiene que estar realizada con rocas de la zona o 
entorno inmediato. 
● La utilización de piezas cuyo, peso permita que de cada unidad, es decir, que 
cada roca, pueda ser levantada y transportada por una persona, o dos como 
máximo.  
● La utilización de piezas “en bruto”, es decir, sin tallar para conseguir formas 
determinadas,  que no existan indicios de tallado. 

· ● La ausencia de armazones de construcción que aseguren su estabilidad. 

                                                           
21

La pared de la piedra seca. Documentos etnográficos , Pyrene  
https://www.documentalesetnograficos.es/es/la_pared_de_piedra_seca.php 
22

 La Ruta de los Oficios en Pinilla del Valle: la pared seca. 
https://www.youtube.com/watch?v=6yUsbWNIi7Y 
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Para la construcción de refugios existen dos formas de realizarlos con esta técnica, en 
ambos casos la planta de la construcción pueden ser circulares, rectangulares y/o 
cuadradas; y se diferencian estas dos formas de construcción, únicamente por la 
cubierta. La primeara de ellas, denominada de falsa cúpula, se hace por aproximación 
de hiladas, es la más extendida y consiste en ir acercando cada fila hacia el interior de 
forma gradual hasta rematar el cerramiento. La segunda técnica se desarrolla sólo en 
la zona de Aragón denominada Monte de la Ciesma, localidad cercana al Moncayo y 
presenta las características propias de una cúpula, cada una de las rocas se inclina 
ligeramente hacia el interior permitiendo que todas ellas descarguen unas sobre otras 
ejerciendo el mismo empuje en todas las direcciones, cerrando la cúpula se coloca 
una roca en forma de punta, orientando el vértice hacia el suelo de la construcción, 
siendo esta la roca que da rigidez a toda la construcción, como la clave en los arcos. A 
estas construcciones se las denomina Casillas de Pico de Grisel.23 
 
 
2.1.4.4.- Las mamposterías de piedra con morteros. 
 
Las mamposterías son elementos estructurales resultantes de la unión de piezas 
formadas por distintos materiales, naturales o artificiales, unidas por un mortero que 
favorece la ligazón o trabazón entre estas piezas y que influye en las características 
del elemento estructural al que dan origen. Es importante destacar, que la 
mampostería hace referencia a rocas sin labrar, que presentan una forma irregular y 
pueden ser manejadas por una sola persona.24 
 
Existen diferentes tipos de mamposterías que se pueden clasificar por el tipo de 
tratamiento de la piedra, por el tipo de aparejo utilizado, etc. 
 

 Mampostería Ordinaria: 
“Se realiza con los mampuestos tal y como se extraen de la cantera sin retocar. Siendo muy 

evidente la desproporción entre los distintos mampuestos; el asiento de los mampuestos se 

realiza con gran cantidad de ripio y mortero. Este suele quedar al exterior pues generalmente 

se enlucen y se ejecutan con un mortero de cal o cemento. Las piedras deben adaptarse unas a 

otras lo más posible para dejar el menor porcentaje de huecos relleno de mort”.11 

 

 Mampostería Careada (fig.2.35): 

“Es la fábrica de mampostería cuyos mampuestos se han labrado únicamente en la cara 

destinada a formar el paramento exterior. Los mampuestos no tienen formas ni dimensiones 

determinadas. En el interior de los muros pueden emplearse ripios pero no en el paramento 

visto”. 11 

 
 

                                                           
23

 www.pedraensec.uji.es/docs/casillasdepicoLaCiesmaenGrisel.doc 
24

http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-
depiedra.html 
 

http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-depiedra.html
http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-depiedra.html
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Figuga.2.35.-  Mampostería careada . 
http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-
fabricas-de-piedra.html 

 
 

 Mampostería Concertada (fig.2.36): 
“Fábrica de mampostería cuyos mampuestos tienen sus caras de junta y de parámetro labradas 

en formas poligonales, más o menos regulares, para que el asiento de los mampuestos se 

realice sobre caras sensiblemente planas.”
11

 

 

No se admite el empleo de ripios y los mampuestos del paramento exterior deben 
prepararse de modo que las caras visibles tengan forma poligonal y rellenan el hueco 
que dejan los mampuestos contiguos. Debe evitarse la concurrencia de cuatro aristas 
de mampuestos en un mismo vértice. 
 
 

 
 

Fig.2.36.-  Mampostería concertada. 
http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-

fabricas-de-piedra.html. 
 
 
 
2.1.5.- Las estructuras de entramado. 
 
 
Se definen como estructuras entramadas las formadas por piezas en planos verticales, 
horizontales o inclinados configurando un conjunto resistente, configurando una 
retícula espacial permeable, pero se entiende como estructuras de entramado, aquella 
tipología de estructura mixta resultante de la utilización de muros de fábrica y 
armaduras de madera, esto dota al conjunto de ligereza y resistencia, permitiendo 
aumentar las alturas y salvar mayores luces que con la utilización exclusivamente de 
muros y bóvedas, (García Casas, 2006). 
 
 

http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-de-piedra.html
http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-de-piedra.html
http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-de-piedra.html
http://materconstruccion.blogspot.com.es/2012/02/piedras-fabricas-de-piedra.html
http://4.bp.blogspot.com/--dA1LICJMJE/T2i-qeb7ooI/AAAAAAAAAGw/LpPMjdk-mN8/s1600/3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7rQ3xhcNHV0/T2i-rdw-kSI/AAAAAAAAAG8/eUl_1-wG-p0/s1600/4.jpg
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El conjunto, es lo que Marcos y Bauxá denominan fábricas de entramado, es decir, la 
combinación de elementos de madera en el plano dará lugar a las primeras 
estructuras de este tipo, aligerándola masa de las fábricas y reorganizando la 
distribución de esfuerzos y tensiones (T.2.9), (García Casas, 2006; 6), en la 
actualidad, la necesidad de la rehabilitación de edificaciones que presentan estos 
sistemas constructivos, van sustituyendo los diferentes elementos que los componen 
por materiales nuevos, lo que deriva en entramados metálicos o de hormigón armado, 
conocidos como sistemas de estructurales porticados, en contraposición a los 
sistemas masivos de fábrica. 
 
El entramado está basado en la utilización de piezas longitudinales de diferentes 
dimensiones que se encuentran sometidas a esfuerzos de compresión, tracción y 
flexión, diferenciándose así de las estructuras de fábricas al estar éstas  realizadas por 
masa pesadas y continuas, encontrándose sometidas a esfuerzos de compresión. La 
estabilidad de estas estructuras está basada en “la indeformabilidad de la crujía básica y 

la optimización del sistema en la combinación de crujías” (García Casas, 2006; 7), 

(fig.2.37), y (fig.2.38). 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS ENTRAMADAS 

Estabilidad de la trama 
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Forjados 
 

 
Se componen de dos elementos básicos: la viguetería, que soporta las cargas superiores 
trabajando a flexión y el entrevigado (en algunas variables sobrevigado según su ubicación) 
formado por fábrica que cuaja los huecos entre la viguetería dotando al conjunto de rigidez.  
 
Su denominación es invariable de unos sistemas a otros con excepción de la losa armada 
caracterizada por su plano horizontal ejecutado en hormigón armado con apoyos 
bidireccionales.  
 
El forjado no solo cumple funciones de soporte de sobrecargas sino también de 
arriostramiento, por atirantado y acodalado, de las líneas de carga en las que apoya o se 
empotra. 

 
Línea de 
carga. 
 

 
En las estructuras porticadas se denominan propiamente pórticos y muros de carga en las de 
fábrica continúa o entramada.  
 
Soportan las cargas verticales de las crujías superiores y de los forjados concurrentes. 

 
Diafragma 
 

 
También denominado muro de atado si nos referimos a una fábrica con espesor de muro. 
 
Absorbe los empujes laterales a los que se puede someter el sistema estructural y, 
además, contrarresta las tensiones provocadas en la crujía por un asiento diferencial de los 
arranques de las líneas de carga.  
 
Las estructuras porticadas hiperestáticas pueden carecer de este elemento al confiar el 
contrarresto de empujes y asiento diferenciales a la resistencia al giro de los nudos que 
caracterizan su grado de hiperestatismo.  
 
Las isostáticas requieren de elementos como las piezas en tornapunta o cruces de San 
Andrés. 

 
Carrera. 
 

 
Constituye una denominación asociada a la carpintería de armar y que en las estructuras 
porticadas se puede denominar riostra o zuncho. 
 
En la carpintería de armar la carrera es perimetral coronando los muros de carga y los de 
atado.  
 
Sobre la carrera apoyan las viguetas del forjado repartiendo uniformemente su carga vertical 
sobre las líneas de carga y trabajando exclusivamente a compresión.  
 
Los tramos perpendiculares a las líneas de carga arriostran éstas transmitiendo cualquier 
empuje pero sin capacidad de evitar un abatimiento vertical, función ésta última confiada a los 
diafragmas según las variables de los sistemas ya expuestas. 

Tipos de entramados 
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Las crujías básicas 
conforma diferentes 
sistemas celulares 
 
 
Los tipos estructurales 
resultan de la 
multiplicación de crujías 
desarrolladas en 
superficie y altura, 
normalmente agrupadas 
en torno a un patio y a 
lineadas en fachada 
respetando 
determinadas reglas de 
combinación de crujías 

Los forjados han de ser perpendiculares a los planos verticales de fachada y patios. 
 
De este modo se asegura que las viguetas de forjado arriostren la línea de carga que 
configura el plano de cerramiento. 

Esta disposición de la dirección de carga de los forjados propicia que en el mismo plano 
horizontal de forjados se sucedan direcciones de forjado perpendiculares entre sí con lo 
que mejora su condición de diafragma horizontal. 

La envolvente del edificio debe estar compuesta por elementos estructurales: 
pórticos o muros en el perímetro y forjados o planos estructurales de cubierta en 
coronación. 

Los planos verticales de líneas de carga y de diafragmas internos pueden fundirse en 
continuidad cuando dividan dos crujías perpendiculares entre sí, de modo que se 
prolongue el pórtico o la masa muraria que los componen de un extremo a otro del edificio 
hasta alcanzar los muros perimetrales de fachadas, patios o lindes. 

1.- La fábrica entramada 
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La madera 
 

En lo que se denomina armadura. 
 
Los elementos resistentes leñosos se destinan a la formación de tramas, reforzadas 
en sus huecos con fábrica de diversos materiales: mampostería, ladrillo, yesones, 
adobe. 
 
La madera asume la función resistente en muros al igual que en forjados y cubierta, 
mientras que la fábrica le dota de rigidez, estabilidad 
 
Los revestimientos exteriores protegen y la estructura leñosa y la fábrica de los 
efectos de la intemperie. Los interiores dotan de un acabado final a las estancias. 
Tanto unos como otros colaboran en el aislamiento de la edificación 

La fábrica de materiales pesados que se denomina cuajado. 

El revestimiento 
 
de los entramados denominados guarnecidos 
 

C
la

s
e
s
 d

e
 e

n
tr

a
m

a
d

o
 

 
Clasificación Marcos y 
Bauxá 

Vertical 
para constituir los muros y apoyos a plomo, que en último término 
sufren toda la carga de la construcción. 

Horizontal, 
la que forma los pisos a nivel en las diferentes alturas en que se 
subdividen los edificios. 

Oblicuo 
que da origen a las armaduras de las cubiertas de los mismos, con 
la inclinación necesarias, a fin de que las aguas llovedizas no se 
estanquen y los perjudiquen. 

Entramados de escalera 
desarrollados en diferentes planos para dar continuidad a los tramos 
de escalera y rellanos. Por su composición constituyen un 
bloque de arriostramiento sobre las crujías que los rodean. 

2.- Entramados verticales 

Se emplean para: 

Transmisión de las cargas verticales procedentes de los entramados horizontales o crujías 
superiores y resistencia al abatimiento de las líneas de carga, a lasque sirve de diafragma, 
frente a la aplicación de empujes laterales o desestabilización de su base de sustentación. 
 
Ambas funciones se pueden simultanean cuando el entramado vertical se interpone entre 
dos crujías de direcciones perpendiculares 
 
Para la ejecución de tabiques con la única función de compartimentar espacios 

Permite: 

Reducir la sección de muros de carga y diafragma. 
 
Transmisión de la resistencia de los forjados a las carreras, y de éstas a los pies derechos. 
 
El cuajado de fábrica forma cuarteles que permiten utilizar reducidas escuadrías de 
madera.  
 
Si estas escuadrías se adoptaran en pórticos exentos frente a las mismas solicitaciones, 
experimentarían pandeos y flechas por razón de su luz y su esbeltez 
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Precaución: 
El reducido espesor que pueden adoptar los elementos de diafragma en comparación con el 
correspondiente de las divisiones verticales en lo edificios antiguos puede prestarse a 
confusión al identificarlos con lo que actualmente se denominan tabiques 

Protección Los muros entramados se protegen mediante guarnecidos: 

Elementos leñosos 
Utilizados para este sistema serían los de carpintería para armar, que serían: el pie derecho, 
cornijal, carrera, contrabarrera, zapata, jabalcón, codal, zoquete, tornapunta, marrano y 
basa o dado

25
 

 

Tabla. 2.9.- Tabla de características de las estructuras entramadas. (García Casas, 2006). 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.2.37.- Estructura entramada de madera, cañas y amasado de barro.  
http://www.teitu.org. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.2.38.- Estructura entramada de madera y ladrillos y madera y piedra. (González 
Redondo, 2014). 

 

                                                           
25

  Consultar términos en el glosario. 
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2.1.6.-Las cubiertas. 
 
La cubierta es la parte superior del cerramiento que cierra y protege la vivienda o la 
edificación, conocida también como la quinta fachada, cuyo principal objetivo es 
impedir que los agentes atmosféricos tengan acceso al interior de la edificación, 
especialmente la lluvia y la acción del sol (Barluenga Badiola, 2013-2014; 1). Por muy 
simple o primitiva que pueda ser una cubierta, debe de disponer de los siguientes 
elementos 

  Una estructura que la soporte. 

  Unas superficies que formen la cubierta, ya sea mediante paños o faldones. 

 Disponer de una capa que la haga impermeable a la acción del agua de 
lluvia. 

  Un sistema de evacuación o recogida de agua. 
 
Una de las funciones principales de una cubierta es su capacidad de evacuación de 
las aguas y ello se consigue mediante unos sistemas que permitan su recogida, 
impidiendo que pueda acceder al interior, cubriendo la parte superior de todos los 
espacios susceptibles de ser habitados; es necesario que ese agua pueda ser 
canalizado, o guiado, para impedir su acumulación, pudiendo conllevar filtraciones o 
desperfectos mayores y evitar que pueda adquirir una velocidad excesiva mediante la 
inclinación y el diseño de sus paños. Además debe permitir la evacuación del agua 
hacia el exterior del perímetro de la edificación mediante sistemas de drenaje, ya sea 
mediante el vertido del agua por los aleros, ejemplo de lo que sería un drenaje abierto 
o, mediante sumideros, bajantes y canalones, siendo, en este caso, un sistema de 
drenaje cerrado (Barluenga Badiola, 2013-2014) 
 
Para dotar de estanqueidad a una cubierta, es necesario que ésta disponga de una 
capa de material que sea impermeable al agua, que favorezca su evacuación y de ese 
modo se evita que ésta pueda acceder al interior de la vivienda o edificación. Esto se 
consigue mediante una adecuada colocación de dicho material que se realizará a 
través de una de las tres  técnicas de unión, existentes, es decir; la técnica de 
superposición, donde se colocan las capas de material unas sobre otras, de tal forma 
que impidan el acceso del agua de lluvia, pero no así del aire, como ejemplo 
podríamos señalar las cubiertas vegetales. Una segunda técnica, sería la del solape, 
montando trozos del material uno sobre otro en sus extremos que impide el paso del 
agua y es permeable al aire, como por ejemplo el empleo de tejas, ya sean cerámicas 
o piedra, como ocurriría con las cubiertas de pizarra, y en último lugar la técnica de 
continuidad donde el material y las uniones son impermeables al agua y al aire, como 
por ejemplo las cubiertas a las que se les aplica una capa de barro o las actuales telas 
asfálticas. (Barluenga Badiola, 2013-2014). 
 
Las cubiertas, principalmente pueden ser de dos tipos en función de su geometría y 
del método de evacuación del agua de lluvia, estas son, las cubiertas inclinadas y las 
cubiertas planas (fig.2.39). 
 
En la primera tipología de cubiertas, las inclinadas, la eliminación del agua se realiza 
hacia fuera gracias a la inclinación de los faldones, realizando el drenaje en función del 
diseño de la cubierta ya que la inclinación de los paños determinará la velocidad y el 
cubicaje del agua que la cubierta sea capaz de evacuar y la pendiente de esos 
faldones determinará el tipo de técnica de cobertura que se empleará y donde las 
uniones de los diferentes faldones son puntos débiles de la cubierta, ya que pueden 
producirse dilataciones y contracciones de los material expuestos a la intemperie, 
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pudiendo producirse roturas de los mismos y facilitando problemas de filtraciones. 
(Barluenga Badiola, 2013-2014; 8). 
 
En la segunda tipología, las cubiertas planas, el agua se recoge en un contenedor 
impermeable con una pendiente muy reducida y que elimina la acumulación de agua a 
través de sumideros o gárgolas y donde la impermeabilidad se consigue mediante la 
utilización de materiales y uniones que permiten conseguir láminas continuas; los 
faldones tienen una escasa pendiente que puede oscilar entre el 1% y el 5%, lo que 
conlleva una lenta evacuación de las aguas de lluvia; además sufren movimientos 
higrotérmicos (dilataciones y contracciones) muy acentuados, por lo que es necesario 
dotar a este tipo de cubiertas de juntas de movimiento (Barluenga Badiola, 2013-2014; 
8). 
 
Otro problema que se plantea en ambos tipos de cubiertas son los procesos de 
convección del aire, producidos por las diferencias de temperatura entre el interior y el 
exterior de la vivienda, ya que el aire caliente del interior tiende a subir debido a su 
menor densidad, lo que provoca que el aire que se encuentra más cerca de la cubierta 
en el interior del edificio sea más caliente y contenga una mayor humedad, 
favoreciendo el aumento del riesgo de condensación, por lo que pueden aparecer 
manchas de humedades.  

 
 

 

 
 

Figura.2.39.- Tipologías de cubiertas inclinadas: de izquierda a derecha y de arriba 
abajo: Cubierta a un agua. Cubierta a dos aguas, cubierta a cuatro aguas o cubierta 
con faldones. Cubierta de pabellón. Cubierta quebrada o cubierta de mansarda. 
Cubierta a la holandesa. Cubierta imperial. Cubierta piramidal. Cubierta cónica. 
Cubierta dientes de sierra. (Dicionario Visual da Construción.cap. 3 pág.27). 

 
 
Otro tipo de inconvenientes que se pueden presentar son la aparición de insectos o 
aves pero que con la acción del humo generado por el hogar son solventados, ya que 
un techo de paja permite la salida del humo, éste, evita la aparición de insectos y la 
anidación de aves; es capaz de mantener el calor en el interior de la vivienda, dado 
que es un buen aislante térmico, con un grosor de sólo 30 cm cumple los estándares 
de aislamiento térmico, evitando la aparición de goteras puesto que, tanto el agua de 
lluvia como la acumulación de nieve, resbala lentamente, lo que favorece que se 



CAPÍTULO 2 
 ELEMENOS CONSTRUCTIVOS QUE CONFIGURAN LOS DISTINTOS MODELOS DE EJECUCIÓN 

 

113 

conserve la flexibilidad y la humedad del material, que hace que sea más dificultoso 
que el fuego prenda con facilidad en condiciones normales. El diseño y ejecución de 
las cubiertas mediante la superposición de capas de material, evita que el viento 
penetre en el interior de la edificación. (Barluenga Badiola, 2013-2014). 
 
Por tanto, es bueno que el humo se extendiera por toda la casa para sanearla, pero 
conlleva un problema, ya que las personas que pasaran más tiempo en el interior de 
las viviendas, inhalaban mucho más humo y por lo tanto acumulaban mucho más 
hollín con los consiguientes problemas pulmonares que se podían derivar.  
 
 
2.1.6.1- La estructura en las cubiertas inclinadas. 
 
La estructura del tejado debe diseñarse de forma que permita la colocación de los 
fardos de paja. Para ello, la inclinación más adecuada de las vertientes no debe 
superar los 45º de inclinación, es decir, el 100% de pendiente. Dicha inclinación es 
más que suficiente para una rápida evacuación del agua o para evitar la acumulación 
excesiva de nieve. 
 
Y según la pendiente (fig.2.40), las cubiertas se pueden clasificar en: 

Inclinadas: con pendientes superiores al 15% 
De baja pendiente: con pendientes de entre 5% y 15% 
Planas: con una pendiente inferior al 5% 

 

 

 
 

Figura 2.40.- Gráfica de pendientes. http://www.portalnet.cl 

 
 
Los elementos que forman la cubierta, realizada por medio de vigas inclinadas, 
pueden arrancar de los muros de cerramiento, utilizados estos como apoyo o de una 
“viga perimetral“ que se encontraría dispuesta sobre el muro y a la que se unirían las 
vigas de cubierta, sobre una cama de musgo colocada sobre la última hilada del muro 
de piedra, o sobre los postes perimetrales que sujetaran la cubierta, estos pueden 
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estar dispuestos formando parte del elemento de cerramiento o como elementos 
aislados soportando las cargas que le transmitirá la cubierta en el momento en que 
ésta entre en carga. 
 
El material de cubrición de la cubierta se prepara de dos maneras. En la primera, en la 
hacina o bala de paja en la que fue conservada tras su recolección y la eliminación del 
grano que deberá realizarse manualmente para no romper las fibras, las cuales 
pueden tener una longitud de entre 1,50 y 2,00m. (González Fernández 1987; 41), se 
remueven ligeramente con una horquillas para que constituyan unas capas que se 
riegan ligeramente con agua para que adquieran una leve humedad y se dejan en 
reposo durante varias horas para que adquieran un cierto esponjamiento que permitirá 
la obtención de manojos de material de cubrición. Tirando fuertemente de la parte 
inferior, vamos obteniendo manojos de los que simplemente, por la violencia del tirón, 
se va desprendiendo el material de peor calidad o que presenta deficiencias; los 
manojos así obtenidos se colocan de modo vertical y se van formado gavillas que se 
atan por uno de los extremos para evitar que se deshagan los montones que se irán 
subiendo a la cubierta. (Zubeldia Díez, 2000; 3). 
 
Otro sistema es el de colocar la paja, formando gavillas, sobre las eras y batirlas con el 
mayal para desprender el grano, tomando después dos gavillas atadas por uno de sus 
extremos y colgándolas de unas cuerdas, tras lo cual se “peinan” con unos peines de 
madera de unos 30 cm, de ancho, provisto de largas púas, metálicas o de madera, 
separadas entre sí unos 25cm. 

 
 
 
 

 
 

Figura.2.41.- Campo del Agua. Estructura de una palloza. M. Sánchez / P. Lozano. 

http://www.saber.es 
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Sobre las vigas inclinadas (llamadas “juntas” en el Alto Aragón o “cango” en la 
Serranía de los Ancares) se colocan tablillas o ramas de menor diámetro (fig.2.41), en 
torno a los 10 centímetros aproximadamente, en posición horizontal y separadas entre 
sí unos 40 cm. Entre esas ramas se colocará la paja que será fijada con cuerdas de 
mimbre que debe ser podado en invierno para garantizar su calidad. Si se almacena 
en seco debe ser remojado durante semanas para que vuelva a adquirir flexibilidad y 
para emplearlo requiere retorcerlo para aumentar su resistencia. Para facilitar la  
introducción del mimbre en la paja es conveniente generarle una terminación en punta 
con un elemento cortante (www.riorcal.com). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figura.2.42.- Teitando a “paleta” de una palloza. 
http://rubenmanueco.blogspot.com.es. 

 
 
 
 
 
Una vez asegurada la primera fila de paja, con un espesor de unos 0,20m de grosor, 
se coloca la segunda que deberá cubrir la fila anterior, en torno a 1/3 de la longitud de 
la fila preliminar, o un poco más, con la tercera fila se hará lo mismo que con la 
anterior, cada hilera que se pliega solapa a la inferior y es solapada por la siguiente, 
formando un tejado en escalera, así sucesivamente hasta llegar a la última, la cual se 
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rematará formando un pico, o como en el ejemplo del Alto Aragón, todas las filas 
orientan  la paja con sus espigas hacia arriba mientras que en la “capellera” o última 
fila se orientarán hacia abajo. Como resultado obtenemos un tejado que presenta una 
gran estanquidad frente a la lluvia y que además aísla el interior del frío y el calor 
(fig.12.42) y (fig.2.43) (www.riorcal.com). 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura.2.43.- Atado de fardos de cereal a la estructura de la cubierta. 
Documental del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Plan Nacional de 
Arquitectura Tradicional.  

 
 
 
 
La durabilidad de los tejados de paja puede alcanzar varias décadas, aunque en la 
mayoría de los casos hay que renovar las zonas que se encuentran más expuestas a 
la acción del viento, de la lluvia y del sol, ya que estos puntos críticos no suelen, bajo 
estas condiciones, superar los dos años de mantenimientos, por lo que es necesario 
renovar los paños afectados transcurrido este tiempo y cada diez años es aconsejable 
reponer toda la cubrición vegetal. En el caso del ejemplo descrito del Alto Aragón, 
concretamente en la borda de Riorcal, parece ser que la durabilidad de la cubierta es 
mayor, ya que los tejados de paja podían llegar a durar alrededor de treinta años a 
excepción de la última capa, la denominada “capellera” que debía reponerse cada diez 
años (Cerrato Álvarez, 2004) (fig.2.44). 
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Figura. 2.44.- Armadura de una cubierta de paja en el concejo de Degaña, 
Asturias. Memoria digital de Asturias. Colección "Vida campesina en el 
occidente de Asturias". Fritz Krüger.www.asturias.es. 

 
 
2.1.6.2.- La construcción de tejados con materiales vegetales. 
 
Desde el neolítico (o incluso desde antes) emplearon variedades de cereal 
procedentes de sucesivas selecciones silvestres, entre ellas, el centeno, que es el 
material que ofrece mejores características para su utilización como elemento de 
techado, ya que se puede  obtener paja cuya previa preparación permite que ésta sea 
limpia, larga y resistente a la podredumbre y utilizable en multitud de objetos e 
infraestructuras. 
 
 
“La paja de centeno destinada a los tejados había que cuidarla en la siega, en el acarreo, en la 

maja y en el hacinamiento, y conservarla en lugares frescos y relativamente húmedos”  

(Cerrato Álvares, 2004) 
 
 
Tras la siega del centeno se procede a desgranarlo mediante el “tochado” o “mallado” 
que consiste en golpear repetidas veces cada fajo de centeno contra una losa o tabla 
ancha vertical. En el suelo, junto a la base de esa tabla, se coloca un elemento textil 
que permita la recogida del grano. Tras lo cual, se procede a comprobar que todo el 
grano se ha  desprendido; si no es así, se emplea el “trinquete”, pequeño palo manual 
con el que se golpeará al cereal, hasta conseguir que el grano se desprenda 
(www.riorcal.com).  
 
Concluida toda esta operación, se obtiene como resultado una mezcla de pajas y 
espigas, llamada “borra”, que se utiliza como alimento para el ganado porcino y de 
corral, los cuales son capaces de consumir el grano residual. (www.riorcal.com) 
 
Los fajos de cereal ya golpeado es limpiado de hojas, pajas cortas y malas hierbas. 
Esta operación se realiza pasando varias veces cada fajo de cereal por una horca 
fijada verticalmente hasta que se eliminen las espigas y quede una caña limpia.  
 

http://www.riorcal.com/
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En el Parque Arqueológico de Atapuerca se relazó la construcción de una cabaña 
circular, y para techar su cubierta se recurrió a la utilización de hojas de enea. 
 
En general, teitar (fig.2.45) una palloza de unos 200m2 necesita unos 1500 fachos de 
paja o colmos y dos meses de trabajo, los costes de este trabajo serian de alrededor 
de unos 130€ el m2. Estos datos han sido obtenidos de n pequeño reportaje localizado 
en (https://www.youtube.com/watch?v=JWqS_u89rh8). 
 

 

 

 

 

 

Figura. 2.45.- Casa de teito en El Bierzo. Fotografía realizada a principios del siglo XX por el 
filólogo alemán Fritz Krüger. Revista Argutorio. 

 
 
 
2.1.6.3.- La construcción de cubiertas con rocas. 
 

 Las cubiertas por aproximación de hiladas. 
 
Uno de los métodos más sencillos de cubrir una construcción es mediante el 
levantamiento de hiladas sucesivas de rocas (fig.2.46), los elementos que componen 
cada una de estas hiladas se van colocando cada vez más hacia el centro de la 
construcción, lo que generara que ese hueco se vaya cerrando con la superposición 
de cada una de las hiladas progresivamente. Este sistema permite cubrir huecos de 
diámetros no demasiado grandes y en ocasiones, las rocas se colocas siguiendo 
patrones en espiral como se hace en los iglús, o el patrón de hiladas concéntricas de 
piedras que se van cerrando conforme suben presentando cada una de las piezas un 
ligero vuelo al interior y quedando en plano o levemente inclinadas hacia fuera. La 
construcción obtenida se denomina falsa cúpula o cubierta por aproximación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Kr%C3%BCger
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hiladas. Este sistema permite que cada arco o vuelta realizada con piedras mantenga 
la estabilidad necesaria, y el comportamiento estático es el de una estructura 
adintelada, sin grandes esfuerzos horizontales. 
 
 
 

 

 
 

Figura.2.46.- Interior cueva corredor de los Millares en la zona cubierta con falsa cúpula. 

 
 
 
 
 
 

 Las cubiertas con pizarra. 
 
Otra forma de cubrir una cubierta es la utilización de pizarra.  Es una roca metamórfica 
homogénea de grano fino formada por la compactación por metamorfismo de bajo 
grado de lutitas26. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y 
estructurada en lajas u hojas planas, característica por la cual es utilizada para la 
construcción y como antiguo elemento de escritura. (Barros y  Castaño, 1985). 
 

                                                           
26 La lutita es una roca sedimentaria detrítica o clástica de textura pelítica, variopinta; es decir, 

integrada por detritos clásticos constituidos por partículas de los tamaños de la arcilla y del 
limo. En las lutitas negras el color se debe a existencia de materia orgánica. Si la cantidad de 
ésta es muy elevada se trata de lutitas bituminosas. Barros, J. C.; Castaño, M.; Hacar, M.; 
Lombardero, M. y Olmo Sanz, A. del (1985) «Metodología de investigación de los yacimientos 
de pizarras para cubiertas». Cuaderno Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 10: 429-444 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tica_%28mec%C3%A1nica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dintel
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lutita
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_detr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Petrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Limo
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lutita_bituminosa
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5957/1/CA-10-25.pdf
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5957/1/CA-10-25.pdf
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Figura.2.47.-Techado de una casa con losas de pizarra. (Grupo de Desarrollo Rural Alto 
Narcea Muniellos, 2011). 
 

 
La pizarra es una roca densa, de grano fino, formada a partir de rocas sedimentarias 
arcillosas y, en algunas ocasiones, de rocas ígneas. La principal característica de la 
pizarra es su división en finas láminas o capas (fisibilidad). Los minerales que la 
forman son principalmente sericita, moscovita, clorita y cuarzo. Suele ser de color 
negro azulado o negro grisáceo, pero existen variedades rojas, verdes y otros tonos. 
Debido a su impermeabilidad, la pizarra se utiliza en la construcción de tejados, como 
piedra de pavimentación, mesas de billar, e incluso para fabricación de elementos 
decorativos (Barros y Castaño, 1985).  
 
Los tejados de pizarra, habituales en todo el noroeste de la Península Ibérica, y en 
muchos lugares de Europa, son una buena solución constructiva, surgida de la 
necesidad y basada en la abundancia de este material en algunos territorios del norte 
peninsular. 
 
Fáciles de moldear, las lousas son impermeables y dúctiles como las escamas de los 
peces. Hoy el material viene en palés, procedentes generalmente de las canteras del 
Bierzo o de Galicia, y cubrir de losa un tejado como el de la fotografía (fig.2.47) y 
(fig.2.48), puede costar hoy en día entre 6.000 y 8000€, pero si no se hace, el tejado 
se colapsará en pocos años por la pudrición de la madera (Barros y Castaño, 1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sericita&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Moscovita
https://es.wikipedia.org/wiki/Clorita
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
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Figura.2.48. Ejecución de casetón de ventilación. Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea 
Muniellos. (Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, 2011). 

 
 
 
Un pequeño casetón practicado en el tejado, dará luz y aire a la cocina (fig.2.49).  
 
 

 
 

 
 

 

Figura.2.49.- Remate de casetón de ventilación (Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea 
Muniellos, 2011). 
 
 
 
 

http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
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Figura.2.50.- Colocación de piezas de remate de cumbrera en tejados de lousa. (Grupo de 
Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, 2011). 

 
 
El remate de la cumbrera (fig.2.50), (fig.2.51 y (fig.2.52) se realiza enganchando una 
de las losas, a las que se la ha practicado un orificio rectangular y por el que pasa, a 
través de él otra losa, denominada llave y de menor anchura, que dispone de un 
rebaje para que quede encajado en la ranura, esto se realizará con la primera pareja 
de losas que se colocan en el arranque de la cumbrera, después, simplemente se irán 
encajando las losas a las que se les ha practicado dos ranuras en los laterales para 
que encajen unas con otras sin necesidad de utilizar la llave (Grupo de Desarrollo 
Rural Alto Narcea Muniellos, 2011). 

 
 
 

 
 

 

Figura.2.51.- Colocación de las dos primeras piezas de remate de cumbrera en el tejado de 
lousa. (Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, 2011). 

 

http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
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Figura.2.52.- Colocación de las siguientes primeras piezas de remate de cumbrera en el tejado 
de lousa, como se puede ver, se les ha realizado unas ranuras en los laterales para que 
encajen unas con otras. La fotografía inferior, corresponde al remate de la losa y la llave. 
(Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, 2011). 

 
 
Los remates de piedra se ven por toda la zona de el Concejo de Ibias o Cangas de 
Narcea y son conocidos como xeisos, canta cucos, canta paxarinos, etc, y su función 
es lastrar las losas de los aleros, pero su plasticidad, les ha otorgado en el imaginario 
popular cualidades protectoras y beneficiosas para el hogar. 
 
Aunque la utilización de la pizarra como material de construcción es muy antiguo, las 
primeras referencias históricas de la explotación de la pizarra para cubiertas procede 
de las islas Británicas, en concreto, en Gales, datadas en el siglo XII, mientras que en 
España, se utiliza como referencia la iglesia de Santa María la Real de O Cebreiro, 
como uno de los monumentos más antiguos, existiendo referencias históricas desde 
1300 (López Gonzáles-Mesones, 2014; 7). 
 
Los elementos de pizarra que se utilizaban en las construcciones populares en las 
zonas donde se puede encontrar estas rocas, estaban toscamente labradas y sus 

http://300tube.com/search.php?ch=UCv9MbN4rhQJDV8DQ6wVjJ6w
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grosores eran los obtenidos directamente de la cantera y sin desbastar, por los que 
sus grosores eran muy superiores a los utilizados actualmente que oscilan entre los 4 
y 8 milímetros, dimensiones imposibles de conseguir sin herramientas adecuadas; 
estas piezas eran colocadas unas encima de otras cubriendo 2/3 o 1/3 de la pieza 
inferior y siempre protegiendo a modo de tapajuntas las piezas colocadas debajo de 
ellas, siendo la medida del solape, la necesaria para que la lluvia no suba hasta el 
borde superior en ocasiones eran recibidas con un mortero de yeso, que con el paso 
del tiempo sometido a las acciones climáticas, terminaba transformándose en tiza. 
 
Ya sea por la acción del viento o por la capilaridad, este efecto puede ser observado 
fácilmente mediante este ejemplo:  

 
 

 

 
 

 

Figura. 2.53.- Campillo de Ranas, Guadalajara. 
 http://www.pueblosarquitecturanegra.es/ 

 
 
 
Las pruebas realizadas (fig.2.54) conjuntamente con muestras de hojas de pizarra 
colocadas en posición vertical dentro de un contenedor con una cantidad de agua, 
muestran que en la altura del agua alcanzada en todas ellas, es prácticamente 
constante e igual a unos 25mm sobre el nivel superficial del líquido. Si se utilizan otros 
materiales con superficies más rugosas, el agua no ascenderá tanto, como ocurre con 
las pizarras en bruto, en las que las vetas y pequeñas irregularidades impiden en 
contacto. 
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Los ensayos de laboratorio no pueden reproducir las condiciones reales a las que está 
sometida una cubierta, por lo que las comprobaciones de estanqueidad son realizadas sobre 
las cubiertas después de la acción de la lluvia, las tormenta, la nieve o el hielo y, como era de 
esperar, los resultados son distintos según las diferentes climatologías, las pendientes, la 
proximidad de las diferentes piezas de pizarra, su rugosidad, la longitud del faldón o 
dependiendo de la utilización de clavos o ganchos. 
 
Bajo este punto de vista, para realizar correctamente una cubierta, entre otras cosas, habrá 
que poner las pizarras no excesivamente pegadas, con una junta entre ellas (sin exceder los 
5 milímetros). 
 

 
 H = Altura capilar 

 C = Zona afectada por la capilaridad 

 Longitud de pizarra afectada por C = Capilaridad = Penetración 

 

Figura. 2.54.- Ensayos de capilaridad en piezas de pizarra.  
http://pizarrasexclusivas.com.ar 

 
 
Si se realiza la prueba con distintas inclinaciones, veremos que se produce la subida 
del agua a un nivel vertical igual  a la alcanzada en el ensayo anterior, por lo que la 
longitud de la pizarra mojada es tanto mayor cuanto más cercanas a la horizontal es la 
posición, mientras que a menor pendiente, en una cubierta, más importantes serán la 
infiltración por capilaridad, haciéndose necesario el empleo de pizarras más largas. 
Mientras que la capilaridad lateral es más directa que la ascendente. 
http://pizarrasexclusivas.com.ar 
 
 
El polvo que se deposita sobre los tejados por la acción del viento y que se suele 
acumular en gran cantidad en las juntas entre las diferentes piezas, aumenta la acción 
de la capilaridad y actuando en las zonas de acumulación de ese polvo como depósito, 
ya que se produce un efecto de esponjamiento, reteniendo el agua y alimentando la 
propia capilaridad de las piezas de pizarra. http://pizarrasexclusivas.com.ar 
 
 
El viento retiene también el agua en la base de las pizarras, favoreciendo el fenómeno 
de la capilaridad en las pizarras, y en el polvo, además de actuar mecánicamente, 
empujando el agua hacia el interior, por lo que, cuanto menor sea la pendiente de la 
cubierta mayor serán los efectos del agua sobre ella. 
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La experiencia de los techadores, el propio peso del material junto al rozamiento entre 
las piezas, las conseguían que los tejados mantuvieran los fragmentos de pizarra que 
los protegían de la lluvia y la nieve sin ninguna sujeción, siempre que se mantuviera 
una pendiente adecuada, y la formación de una cubierta de pizarra, se realiza por la 
superposición de elementos. En ningún caso, las cubiertas en las que se utiliza este 
material de cobertura, dispondrán de una pendiente inferior a los 30º o 40º de 
pendiente. 
 
 
2.1.6.4 La construcción de tejados con arcillas. 
 
 
En Mesopotamia, es donde aparecen los primeros ejemplos de cubiertas planas, con 
la construcción de los Jardines Colgantes (Tejela Juez et al. 2013,12). La primera 
referencia, en las fuentes escritas, que se tiene sobre estas cubiertas planas es la que 
encontramos en Estrabón (Geografía. Libro XVI, Capítulo I), en su descripción de los 
jardines de Babilonia. 
 
“El jardín tiene planta cuadrangular y cada uno de sus lados tiene una longitud de cuatro 

pletra
27

. Consiste en una serie de bóvedas de cañón, que están construidas, una después de 

otra, sobre pozos cúbicos de cimentación. La cimentación a cuadros, que a la vez está excavada 

y cubierta tan profundamente con tierra que admite el más grande de los árboles, está 

construida con ladrillos y asfalto -la cimentación y también los arcos y bóvedas. La ascensión a 

la terraza más alta se realiza por unas escaleras, y a lo largo de éstas hay unos molinos, a 

través de los cuales el agua se eleva continuamente hacia la parte superior del jardín desde el 

Eufrates.”  

Estrabón: Geografía . (Libro XVI, Capítulo I) 
 
La descripción presentada por Estrabón, presenta bastantes contradicciones que 
Francesco Fariello (2004) ha presentado en su obra “La arquitectura de los jardines: 
dela antigüedad al siglo XX”. 
 
Pero al parecer, y según las investigaciones de la Dra. Stephanie Dalley (2013), 
investigadora de la Universidad de Oxford, descubrió, tras el estudio de un antiguo 
texto cuneiforme que narra la vida de Snaqueríb, que vivió un siglo antes que 
Nabucodonosor, y en este texto se detallan un palacio y un jardín; su teoría es 
apoyada por un bajorelieve encontrado en Nínive, donde se puede ver un “palacio y un 
jardín con árboles que cuelgan en el aire” que podría coincidir con la ciudad de Nueva 
Babilonia, ya que los asirios conquistaron la ciudad de Babilonia, y su capital fue 
conocida con ese nombre, pudiendo dar lugar a una confusión de nombres. (ABC 
26/11/2013). 
 
El condicionante principal de la tipología de una cubierta a ejecutar viene determinada 
por el entorno físico en el que se desarrolla. Las cubiertas planas, en su origen, solían 
construirse en zonas geográficas que registraban bajos niveles pluviométricos anuales 
lo que les permitía evacuar pocas cantidades de agua procedente de precipitaciones.  
 
En función de estas condiciones climáticas se distingues las cubiertas realizadas con 
troncos de palmera y cañizo, y las realizadas con arcillas.  

                                                           
27

 “(…). Según Estrabón, formaban un gran cuadrado de 120metros de lado (…)” Las 
descripciones de Estrabón muestran algunas contrariedades que Farielo analiza a lo largo de 
su obra ( Farielo, 2004; 17). 
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Este tipo de arcillas tienen su origen en la degradación de las pizarras arcillosas, 
cuyas propiedades aislantes e impermeabilizantes, las hacen ideales para cubrir los 
techos de las cubiertas, que en comarcas como las Alpujarras granadina, a estas 
cubriciones se las denominan “terraos”, y “láguena” en las Alpujarras almerienses y el 
Campo de Cartagena. 
 
“Son arcillas magnesianas de color gris o gris azulado y de estructura pizarrosa, que forma con 

el agua una pasta homogénea e impermeable empleada para cubrir techos y azoteas” R.A.E.. 
Cuando están húmedas son impermeables y muy resbaladizas por lo que deslizan las 
diferentes capas con gran facilidad, originando graves daños por la erosión del terreno. 
 
 

 El terrado, ejemplo de cubierta plana. 
 
La construcción típica de la zona de la Alpujarras, es una cubierta plana que se realiza 
sobre un forjado realizado con troncos de madera, lo más rectos posible que trabajan 
como las vigas u que en la zona son denominados cargaderos, la madera más 
utilizada, es la que se puede encontrar en el entorno, y suele ser de fresno, castaño o 
álamo , sobre este nivel de vigas, se coloca un entramado ligero de cañas atadas 
entre sí con cuerda de esparto, mientras que en las zonas de montaña, se sustituye el 
cañizo por lajas de pizarra, que en algunos lugares, aligeran la carga de la pizarra 
colocando un entramado de ramas de menor diámetro que las vigas (realizando el 
trabajo de viguetas) denominadas “alfanjías o alfarjías”, que ayuda a repartir la carga, 
se colocan lajas de pizarra (López Tovar, 1997 en: http://www.la-alpujarra.org).  
 
Las cubiertas deben tener una pendiente que oscila entre el 2% y el 5% ,en raras 
ocasiones se aconseja una pendiente mayor, si esta se produce, pude ser debido a la 
inclinación que se le den a los troncos o por una mayor grosor de las capas de 
malhecho o de láuna en la cubierta. Una menor pendiente en la cubierta, provocaría la 
acumulación del agua en la cubierta; mientras que una pendiente superior favorecería 
el arrastre de la capa de launa desprotegiendo la cubierta y facilitando la entrada de 
agua en el interior de la vivienda (López Tovar, 1997 en: http://www.la-alpujarra.org). 
 
Aún así, es necesario realizar un mantenimiento de la cubrición de la cubierta, todos 
los años ó dos años ,hasta incluso cinco o más, dependiendo de la pluviosidad , lo que 
conlleva a que se puedan acumular grosores de entre 5 a 10 cm. En los primeros años 
de uso de la cubierta, hasta  superar el medio metro de espesor, tras sucesivas 
reparaciones, mediante la incorporación de más láuna (López Tovar, 1997 en: 
http://www.la-alpujarra.org). 

 
La capa de arbusto o zarzo, en contacto con la launa tiende a pudrirse, y soporta una 
duración de unos treinta años, por ello, se protegía la capa de cañizo con otra capa 
vegetal, que podía estar formada por adelfas, retama, etc., y una capa de tierra, 
denominada chasca o malhecho y sobre ella se extenderá la capa de láuna, se suelen 
echar sal, sobre esta última capa, para evitar que crezcan hierbas, las cuales 
favorecen el resquebrajamiento de la láuna. En el interior de la vivienda, para proteger 
el cañizo (fig.2.55) y con carácter meramente estético, el techo se blanqueaba o 
excepcionalmente se revocaba con una capa de yeso, y que se denominaba 
“entabacado” (López Tovar, 1997 en: http://www.la-alpujarra.org). 
 
Las cubiertas se limitan con un murete o pequeño peto, dispuesto sobre los muros de 
carga de la vivienda, llamado “castigadero”, y que en la cara  exterior de los muros de 

http://www.la-alpujarra.org/timar/glosario.htm#launa
http://www.la-alpujarra.org/timar/glosario.htm#launa
http://www.la-alpujarra.org/timar/glosario.htm#launa
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cerramiento, sirve para sujetar un pequeño alero de unos 10 ó 20 cm., construido a 
base de cerámica o lajas de pizarra, denominado “veril”.  
 
Los desagües, o evacuaciones de agua se realizaban habilitando huecos entre los 
pequeños petos y el muro de cerramiento, cubiertos con lajas de pizarra, aunque 
podían evacuar el agua, en caída libre por la pared utilizando canales fabricados con 
troncos de pita huecos (López Tovar, 1997 en: http://www.la-alpujarra.org).  
 

 
 

 
 
 

Figura. 2.55.- Colocación de capa de cañizo en una cubierta plana, Amezri (Marruecos), 
fotografía de Xavier Casanovas (Graus 2005; 6). 

 
 
Sobre estas capas vegetales se distribuye otra capa de tierra con un espesor de unos 
20 cm que se compactará con un pisón o un rodillo de tierra, como si de tapial se 
tratase en el caso de las cubiertas construidas en el Norte de África (Graus, 2005; 6).  

 
 
 

 

Figura.2.56.- Detalle constructivo de cubierta plana realizada con 
la técnica de impermeabilización con launa. (López Tovar, 1997) 

 
 

http://www.la-alpujarra.org/comun/plantas/crasas.htm#pita
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2.1.7.- Elementos de conexión 
 
 
Los elementos de conexión son aquellos que permiten acceder a diferentes espacios, 
ya sea en planos horizontales o  planos inclinados. 
 
 
2.1.7.1.-Las escaleras y las rampas. 
 
 
Son elementos inclinados de paso que conectan dos planos horizontales situados a 
diferente altura. Las escaleras deben tener un acceso sencillo, reduce las distancias a 
recorrer, evitando siempre los peldaños irregulares para evitar caídas. (Peraza 
Sánchez, 2000; 421). El conectar dicha altura se puede hacer por tramos, y el mínimo 
será de uno. 
 
A diferencia de las rampas, las escaleras se pueden ejecutar en menor espacio para 
conseguir salvar una misma altura, como podemos ver en la siguiente imagen 
(fig.2.57). Como curiosidad, señalar, que en Camboya, a la plataforma del recinto 
central, dentro del segundo recinto del templo central de  Angkor Wat (o Angkor Vat)28, 
se accede mediante empinadísimas escaleras con pendientes cercanas al 70%, a 
excepción del lado Oeste, donde la pendiente es del 50%. 
 

 
 
 
 

 

 
 

Figura. 2.57.- Construcción gráfica la relación de pendientes según la fórmula 2CH+H=63. 
http://www.lasescaleras.es/. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Este templo es el máximo exponente de la cultura del Imperio Jemer, y cuyo promotor fue 
Suryavarman II que reinó desde el 1113 a 1150 d.C., Albanese (2006), Freeman (2003), 
Behnke, A. (2008). 
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Figura. 2.58.- Pendientes aconsejables en función del uso, donde  la tabica será igual a 
18,5cm., y la huella mínima será igual a 27cm. 
https://sites.google.com/a/murciaeduca.es/proyectos-de-edificacion/diseno-y-construccion-de-
edificios/segunda-evaluacion/tema-4-escaleras-y-rampas. 

 
 
 

 

 

 

 

º  

 

  
 

Figura.2.59.-  Diferentes tipos de escaleras de mano y los anudados. 
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ELEMENTOS  DE  LAS  ESCALERAS 
 

Altura entre plantas 
Es la distancia existente entre la cota superior del pavimento de dos 
plantas consecutivas. 

Arranque Es el inicio de la escalera en sentido ascendente. 

Anchura o ámbito de la 
escalera 

Es el ancho de paso de la escalera. 

Caja de escalera 
Es el espacio donde se encuentra contenida la escalera cuando ésta 
dispone de un recinto propio. 

Contrahuella o Tabica 
Diferencia de altura entre dos peldaños consecutivos o entre estos y 
un descansillo. 

Descansillo, Rellano  o 
Meseta 

Es el sector de la escalera con mayor superficie y donde se interrumpe 
la secuencia de escalones 

Desembarco Es la meseta final de la escalera 

Escapada 
Altura libre vertical entre el plano horizontal y el forjado, siendo 
generalmente de 2,10m. 

Flecha 
La flecha indica el sentido ascendente de la escalera en los planos de 
las plantas 

Huella Parte horizontal del peldaño 

Línea de paso 
Es la línea por la que se pasa la mayoría de las veces y donde se 
calculan la fórmulas de huella y contrahuella 

Ojo de Escalera 
Espacio libre interior entre bordes internos de dos o más tramos de 
una escalera 

Peldaño o Escalón 
Superficie de apoyo y elevación, elemento para pasar de un nivel a 
otro y se compone de huella y contrahuella 

Pendiente 
Es la relación entre contrahuella y huella y se puede indicar por 
grados, en % o mediante la relación huella y contrahuella 

Tramo de escalera 
Es cada secuencia consecutiva de escalones entre dos descansillos y 
el número de escalones no debe ser inferior a 3 ni superior a 16 

Vuelo del escalón 

Parte del escalón que sobresale por su canto con el fin de lograr 
mayor superficie de pisada, este vuelo no puede ser superior a 4cm, 
para evitar tropiezos. Este vuelo no es tenido en cuenta a la hora del 
cálculo de pendientes ni en la relación de huella/contrahuella 

Zanca 
Son cada una de las losas que sirven de soporte sobre el que se 
colocan los escalones de cada tramo de la escalera, siendo el 
elemento resistente 

 

 
 

 

Tabla. 2.10.- Elementos que conforman una escalera. Nota: en España, a la “proyectura” se le 
denomina proyección. 
http://www.siafa.com.ar/notas/nota46/escalerasfijas.htm 
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Uno de los objetos perfectamente preservado en las minas de sal de Hallstatt, es una 
escalera de madera, que según se tiene constancia es la más antigua de Europa. La 
escalera era desmontable y realizada por módulos, extensible y ajustable al terreno de 
la mina, y permitía el paso de las personas que transitaban por ella con los sacos de 
sal y tienen una antigüedad de 3350 años (fig.2.60), (fig.2.61) y (fig.2.62). 
 
 

 
 

 

Figura.2.60.- Escalera de la mina. El Reino de la Sal. 7000 años de historia de Hallstatt. 
(Rodes, 2013). 

 
 
 

 

 
 

 

Figura. 2.61.- Escalera de la mina. El Reino de la Sal. 7000 años de historia de Hallstatt. Visión 
perpendicular de los peldaños (Rodes, 2013). 
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Fig. 2.62 Recreación de la escalera. El Reino de la Sal. 7000 años de historia de Hallstatt. 
(Rodes ,2013). 

 
 
En el exterior, se pueden ejecutar escaleras que además de permitir acceder a las 
diferentes alturas se utilizan cuando las pendientes son resbaladizas o en terrenos 
muy erosionados o sensibles a ella (fig.2.63). 

 
 

 
 

Figura. 2.63.-  Escaleras de troncos y maderos. (Luengo, 2001) 
.http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441 
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Se pueden utilizar bases de troncos grandes, que se dividirán en cuartos para realizar 
los escalones, en el terreno se irán tallando el lugar donde se colocaran los cuartos de 
tronco, empezando su colocación por el inferior y se asentaran bien con tierra y se 
aseguraran con dos estacas o más, dependiendo de su longitud, en la zona de la 
contrahuella para evitar que se deslice, este sistema de troncos puede ser sustituido 
por tablones o por piedras de tamaño medio a grande. 
 
 

 Las rampas. 
 

Las formas de conectar dos o más planos inclinados que se ubican a diferentes 
niveles se ejecutan sobre “elementos constructivos inclinados”; dependiendo de las 
pendientes que adquieran así como de su forma se pueden clasificar en rampas o 
escaleras. Estos elementos, generalmente presentan una superficie plana que 
consiguen definir un ángulo de 15º (una pendiente de 26,8%), si este plano supone 
que los usuarios que la utilizan tiendan al deslizamiento, será necesario fraccionarla 
mediante planos horizontales consecutivos (escalones)29 
 
Las escaleras permiten salvar alturas mayores en pendientes más elevadas y con un 
desarrollo en planta de menor superficie utilizable. La sensación que produce una 
escalera , cuando se baja, con contrahuellas pequeñas es como la de desplazarse 
caminando mientras se va bajando, ya que el trabajo realizado es mínimo, a la vez que 
se camina se va cambiando en negativo la cota de altura, en cabio, cuando el proceso 
es de subida, implica cierto esfuerzo. Ese esfuerzo aumenta en función de la altura de 
las contrahuellas, tanto para bajar como para subir. 
Ejemplo: para coches y peatones no discapacitados, una rampa tiene un % max. 16%. 
 
 

 Las rampas escalonadas (fig.2.64). 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figura.2.64.- Estudio de desarrollo de rampas, rampas escalonadas, y escaleras, para 
escenografía de la Opera La vida Breve de Manuel de Falla. Teatro Diana (Guadalajara, 
México, 2006). 

 
 
Esa misma altura, se puede resolver con una escalera normal con huellas de 0,30cm y 
contrahuellas de 0,20 cm (aunque es una contrahuella un poco excesiva) y que 

                                                           
29

 fama2.us.es/earq/mdd/construccion1/Temas/anexo/tema20/Apuntes.pdf 
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presenta un desarrollo de 3,90m. Otra solución posible sería ampliar la huella de los 
peldaños, si tomamos como longitud de huella unos 0.60, con una contrahuella de 
0,20cm, la rampa escalonada necesitaría una longitud de desarrollo de 7,80; si 
hacemos la huella de 1,00m., con una contrahuella de 0,20, se necesitaría un 
desarrollo de 13,00m. 
 
 
La rampa permite elevar objetos pesados de forma más sencilla que haciéndolo 
verticalmente. El recorrido es mayor (pues el tablero de la rampa siempre es más largo 
que la altura a salvar), pero el esfuerzo es menor. Podemos encontrar rampas con 
esta utilidad en carreteras, vías de tren, rampas para acceso a garajes, escaleras, 
acceso de minusválidos, puertos pesqueros, piscinas. 
 
Dirigir el descenso de objetos o líquidos. Cuando se quiere canalizar el movimiento 
descendente de un objeto también se recurre a la rampa, pues añadiéndole unas 
simples guías (o empleando tubos inclinados) se puede conseguir que el camino 
seguido sea el que nosotros queremos, evitando desviaciones no deseadas. Con esta 
utilidad se emplea en tejados, canalones, toboganes, acueductos, boleras, parques 
acuáticos, máquinas expendedoras, teléfonos públicos (guía para las monedas). 

 
El problema que generan las rampas es su desarrollo, como ya se señaló con 
anterioridad, y no es aconsejable que tengan una pendiente mayor de un 10%. Esto 
hace, que por ejemplo, si queremos salvar una altura de 2,60m., la rampa necesite un 
desarrollo de 26,00 m. 
 
En la actualidad y según el CTE (Código Técnico de la Edificación), una rampa es 
aquel plano inclinado que presenta un mínimo de un 6%, es decir plano con una 
pendiente menor, están considerados como llano. Una rampa para el acceso de 
peatones, y que estos transiten con más o menos comodidad y con una velocidad 
aceptable puede estar entre un 10% y un 12; esto no significa que una persona no 
pueda transitar por pendientes más pronunciadas, pero ello conlleva una menor 
velocidad en el traslado con la inversión de más tiempo y con un mayor esfuerzo 
físico. 
 
 
2.1.7.2.-Puertas 
 
 
En el espacio arquitectónico sirve para separar espacios, facilitando tanto su 
aislamiento como el acceso entre ellos (fig.2.65). La madera fue el material idóneo 
para la construcción de las puertas, aunque en la cultura Minoica, debido a la escasez 
de este material se utilizaron tableros de yeso en los empanelados, otra excepción son 
las puertas de bronce. 

 
La puerta más antigua que se conoce fue localizada en Zürich (fig.2.66), en los 
trabajos arqueológicos realizados en la Casa de la Ópera, para la ejecución de un 
estacionamiento subterráneo por el arqueólogo Niels Bleicher, y cuyo director es Peter 
Riethmann del Departamento de Arqueología Subacuática de Zurich, y que aparece en 
una entrevista realizada por René Staubli en el Stadt Zürich el 4 de diciembre de 2010 
y consultada para este trabajo en mayo de 2014. 
 
El yacimiento localiza un asentamiento en la antigua orilla del lago de Zürich donde se 
localizaron construcciones de palafitos, en una  superficie de actuación, de unos 
3.900m2, y que ocupaba parte de la antigua orilla del lago, por lo que todo el entorno 
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se ha mantenido protegido tras estar sumergido durante tanto tiempo. Uno de de los 
objetos que se han localizado, es una puerta. 
 
La puerta, es sólida y elegante, realizada en madera de álamo, dispuesta en tablones 
y presenta bisagras bien conservadas, manteniendo los tablones unidos. Tras un 
estudio de los anillos de las madera de la puerta, ésta se ha datado en el 3.063 A.C. 
 
La puerta se parece a otra, hallada en la cercana Pfaeffikn, mientras que una tercera, 
hecha de una sola pieza de madera, podría ser aun más antigua, posiblemente del 
3.700 A.C., según Bleicher. 
 
 
 
 

 
Ilustración nº 40.- Detalle del sistema de giro consistente 
en dos espigones, superior e inferior empotrados en 
sendas cajas o “gorroneras”, del dintel y suelo 
respectivamente. Los espigones superior e inferior no 
son piezas añadidas si no la prolongación del larguero, 
al que se le da forma cilíndrica. 

 

 
Ilustración nº 39.- Alzados exterior e interior de puerta de una 
sola hoja. Las tablas de las puertas suelen ser muy anchas y sin 
igualdad de medidas; soliéndose rajar paralelamente a la fibra 
de la madera. 
 

 

Figura.2.65.- Detalles y elementos de los que dispone una puerta 
http://arquitecturadelaalpujarra.blogspot.com.es/2013/04/la-casa-el-aspecto-exterior.html 
 
 
 

Otro elemento encontrado en la vivienda 3 del Castro de Las Cogotas, fue un pivote de 
quiciera, curronera o gozne, realizado en bronce con tres patas que servirían para 
introducirlo en el dintel o umbral de una puerta de notables dimensiones y que en 
opinión de Barril Vicente sería para introducirlo en el dintel, además de presentar un 
cono que serviría para girar la puerta (Cabré 1930:92, fig. LXIX, Barril, 2005 b:93 (Vid 
fig. 19.1), (fig.2.67). 
 
“(El interés de esta pieza es múltiple, por un lado el requerimiento del metal que precisa, ya 

que si bien la zona del cono está hueca, no ocurre lo mismo con las patas. Además, se trata de 

una pieza cuyo diámetro es de 12,5 cm indica que estamos ante una puerta de gran magnitud, 

que sería de madera, pero cuyas jambas y dinteles podían ser del mismo material lígneo o bien 

pétreo, como una piedra toscamente labrada, de 2,5 m de altura, que se hallaba caída en la 

cumbre situada a la izquierda de la puerta del recinto alto, según describía Gomez Moreno y 

que Sanchidrián había llegado a ver, pero que Cabré ya no conoció (Gómez Moreno, 2003:15; 

Cabré, 1930:38) Esta curronera presenta además huellas de uso, lo que indica que no fue un 

objeto de mero lujo, interés al que hay que añadir el de tratarse de un objeto con paralelos en 

http://arquitecturadelaalpujarra.blogspot.com.es/2013/04/la-casa-el-aspecto-exterior.html


CAPÍTULO 2 
 ELEMENOS CONSTRUCTIVOS QUE CONFIGURAN LOS DISTINTOS MODELOS DE EJECUCIÓN 

 

137 

el ámbito ibérico de Este peninsular, como el yacimiento albaceteño de Meca, por citar un 

ejemplo (Barril, 2005 b:93).“ 

(Barril Vicente, 2007; 59) 
 
 
 

 
 

 

Figura.2.66.- Restos de una puerta neolítica localizada en el lago Zürich. http://arqueologia-
2010.blogspot.com.es/ 

 
 

 

 
 

Figura 2.67.- Pivote de quicialera de la 
vivienda 3 del castro de Las Cogotas 
(Barril Vicente 2007: 102). 

 
Los vanos (fig.2.68) donde se disponen las puertas pueden encontrarse enrasados al 
nivel del firme existente siendo un simple acceso situado en el mismo plano en el que 
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puedan estar el interior de la construcción y el exterior, o por el contrario, ser accesos 
bien acondicionados que en ocasiones disponen de un doble escalón que diferenciará 
la cota del firme exterior y la cota del nivel de suelo del interior de la edificación, 
permitiendo elevar el grosor de la capa de pavimento, evitando con ello la entrada de 
agua de lluvia, si ésta formara un pequeño caudal en el exterior (Fernández-Posse, et 
al.1992). (Consultar Anexo III, planos nº 10 y nº 11). 

 
 
 

 
 
A 

 

 
 
B 

 

Figura. 2.68.-  A: Detalle de umbral de la construcción 14, B: Detalle de construcción 3 y de su 
umbral sobre la calle A La Corona de Corporales (Fernández-Posse et  al. 1992;163, figs.6 y7).  
 
 
2.1.8.- Anclajes, amarres y soporte 
 
2.1.8.1.- Anclaje 
 
El sistema de anclaje más simple y más sólido, consiste en atar la cuerda por medio 
de un nudo de Ballestrinque atado a un tronco largo colocado horizontalmente en una 
pequeña y profunda trinchera, realizada con anterioridad y de las dimensiones del 
tronco que introduciremos y perpendicular al sentido de tracción de la cuerda, 
posteriormente la trinchera se cubrirá con la tierra que se extrajo con anterioridad. 
(http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441.) 
 
La figura (fig.2.69) representa un anclaje realizado con un tronco largo colocado 
horizontalmente en el suelo y perpendicularmente. Este tronco reposa en el fondo de 
una cepa bastante profunda que se cubre después de tierra. 
(http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441.) 
 

 

http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441
http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441
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                    PLANTA                                               SECCIÓN 
 

Figura. 2.69.-  Anclaje con tronco de madera.  
http://www.galeon.com/lihuelcalel/construcciones.htm 
 
 
Otra forma de anclaje sería la utilización de estacas dispuestas de la forma observada 
en (fig.2.70). http://www.galeon.com/lihuelcalel/construcciones.htm 
 

 

 
                    ALZADO FRONTAL                                                                 SECCIÓN 

 

Figura.2.70.- Anclaje con estacas. http://www.galeon.com/lihuelcalel/construcciones.htm. 

 
 
2.1.8.2.- Amarres. 
 
Los tipos de nudos y amares (fig.2.71) conocidos son muchos y se utilizan en función 
de lo que se pretenda empalmar y condiciones en las que se realizará el trabajo, y se 
utilizan para unir y evitar el deslizamiento de troncos sin la utilización de clavos o 
elementos metálicos. La cuerda deberá ser del grosor adecuado al trabajo que 
queramos realizar, pero la resistencia del amarre dependerá del nudo elegido y de su 
ejecución, siendo de gran importancia que la cuerda se mantenga tensa y no se 
superponga según se trabaja sobre la unión. 
(http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441.) 
 
 

http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441
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DIFERENTES TIPOS DE AMARRES 

 

 
AMARRE CUADRADO 
 
Se emplea para unir troncos en ángulo recto. 
Se comienza con un nudo de ballestrinque o 
guirnalda en el tronco vertical y por debajo del 
horizontal. Se sujeta como se indica en el dibujo 
y dando tres vueltas, después se vuelven a dar 
otras tres vueltas de remate, y se termina con un 
nudo ballestrinque en el tronco horizontal. 

 

 
AMARRE DIAGONAL 
 
Se utiliza para unir troncos que se cruzan entre 
sí sin que presenten un ángulo recto. 
 
Se comienza con un nudo de ballestrinque o 
guirnalda, uniendo a los dos troncos por sus 
ángulos mayores, se gira la cuerda varias veces 
por el ángulo mayor y luego se dan tres vueltas 
por el ángulo menor. Se dan tres vueltas como 
remate y se termina con un ballestrinque en 
aluno de los nudos 

 

 
 

 
AMARRE REDONDO 
 
Se utiliza para unir troncos paralelos, bípodes o 
trípodes y se inicia con un nudo de ballestrinque 
o de girnalda. sobre uno de los troncos dejando 
el extremo corto de la cuerda a las vista. 
 
Con el extremo largo de la cuerda se envuelven 
los troncos que se pretenden unir, tras varias 
vueltas de fijación se dan vueltas de remate 
entre los troncos y se remata con un nudo llano 
con las dos puntas de la cuerda 

 

 
AMARRE EN OCHO O AMARRE PARA 
TRIPODE 
 
Se comienza con un nudo de ballestrinque sobre 
el tronco central que está ubicado en dirección 
opuesta a los otros dos, se rodean los troncos 
con la cuerda, finalizando con otro nudo 
ballestrinque. 
 
Posteriormente, se gira el tronco central sobre la 
unión de los otros dos, colocándolo paralelo a 
ellos. 
 

 

 
 
AMARRE JAPONÉS. 
 
Se trata de una variante del amarre cuadrado 

 

Figura. 2.71.- Amarres sencillos para unir troncos en diferentes posiciones. (Luengo 2001) 
http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441. 
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2.1.8.3.- Soportes y enganches. 
 
Se pueden realizar ganchos y soportes (figs. 2.72 y 2.73) tomando como base de 
horquetas de diferentes tamaños que se  pueden unir con cuerdas. En el caso de 
soportes de ollas, lo adecuado es utilizar maderas verdes para evitar que el fuego 
pueda afectarles. 
(http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441.) 
 

 

 

 
 

Fig. X.72.- Soportes (Luengo 2001). 
 http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441 

 
 
 

 

 
 
 

Figura. 2.73.- Enganches de madera (Luengo 2001).  
http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441 

http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441
http://es.slideshare.net/ronyvalle/construcciones-rusticas-25617441
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Etimológicamente, la palabra Patología proviene del griego “phatos” y “logos”, la 
primera, hace referencia a la enfermedad, la segunda a estudio, mientras que el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como: Parte de la medicina 
que estudia las enfermedades.  O conjunto de síntomas de una enfermedad. 
 
La Patología Constructiva, por lo tanto, se podría definir como la ciencia que estudia 
los problemas constructivos que se presentan en un edificio o en algún elemento que 
lo compone,  sus procesos y las soluciones de los mismos, tras la ejecución del 
inmueble. (Monjo Carrido, 1997;19). 
 
El estudio patológico permitirá establecer los pasos a seguir para la reparación de los 
daños surgidos así como la prevención de los mismos en un futuro. Y dado que se 
produce una secuencia temporal de los procesos patológicos, podemos diferenciar 
tres fases bien definidas, la primera será el origen, la segunda la evolución y la tercera 
el resultado, por lo que para realizar un estudio deberemos seguir dichos procesos de 
modo contrario, es decir: 
 
 “ (…), debemos empezar por observar el resultado de la lesión, el síntoma, para, siguiendo la 

evolución de la misma, llegar a su origen, la causa” 

( Monjo Carrido 1997;20) 
 
La causa, es el fundamento u origen patológico; puede tratarse de un agente activo o 
pasivo y que converge en una o varias lesiones. La interrupción del origen de la causa 
de las lesiones, es lo que detendrá y anulará el proceso patológico, y en muchas 
ocasiones se pasa por alto el tratar la causa, que será el origen de las lesiones y las 
actuaciones se limitan a tratar y eliminar los síntomas o lesiones, por lo que la causa 
continúa actuando y con ello las lesiones volverán a producirse haciéndose visibles de 
nuevo. 
 
Las diferentes causas se pueden agrupar en dos tipos, por un lado tendríamos las 
causas directas, tales como agentes atmosféricos, esfuerzos mecánicos, etc. y por 
otro las causas indirectas, dentro de éstas podemos englobar a problemas surgidos de 
un mal diseño o defectos en el proceso de ejecución de la obra y necesitan la acción 
de una causa directa para desencadenar, tras el transcurso del tiempo, las patologías 
en la edificación. 
 
A las evidencias o problemas constructivos que podamos observar se les denominará 
lesiones y será el punto de inicio para el estudio patológico, por lo que su identificación 
será crucial puesto que si se cometiese un error supondría tomar una línea de estudio 
equivocada  llevándonos a tomar decisiones que no solventaran los problemas de la 
construcción. Sería interesante mencionar la distinción entre lesiones primarias y 
lesiones secundarias como una primera diferenciación de las mismas, dado que en 
ocasiones una lesión observada puede ser la causante de otra ya que las lesiones 
aparecen en conjunto y es conveniente establecer el orden de aparición de las 
mismas. 
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Las lesiones que pueden aparecer en un edificio son bastante numerosas, pero nos 
centraremos en las lesiones que se podrían haber producido en los edificios que se 
vana estudiar en este trabajo. En un primer momento podríamos clasificarlas en: 
lesiones primarias que son aquellas que aparecen en un primer momento en un 
periodo de tiempo, y las lesiones secundarias de ese proceso patológico las 
encontraríamos como consecuencia de una lesión anterior.  
 
 
 

 
 
Fragmento de la estela del Código de Hammurabi.  
Fue encontrada en Susa, a donde fue llevada como botín de guerra en 
el año 1200 a. C. por el rey de Elam Shutruk-Nakhunte. Actualmente se 
conserva en el Museo del Louvre (París). 

 

La primera noticia escrita que se tiene sobre 
el “derrumbe” de edificios (aunque sin 
explicitar la influencia de los cimientos) 
procede del Código de Hammurabi 
 

El Código de Hammurabi (que no distingue 
entre derecho civil y penal) es una 
unificación de los diferentes códigos 
existentes en el Imperio Babilónico; hay 
cinco artículos que hacen referencia a la 
construcción de edificios 
 

Art. 229 
Si un constructor edifica una casa para un 
hombre y no hace su construcción sólida y 
de resultas de ello la casa que ha 
construido se derrumba y produce la muerte 
del propietario, deberá ser muerto. 
 

Art. 230 
Si causa la muerte del hijo del propietario 
de la casa, entonces un hijo del constructor 
deberá ser muerto. 
 

Art. 231 
Si causa la muerte de un esclavo del 
propietario de la casa, entonces el 
constructor deberá dar al propietario de la 
casa un esclavo de igual valor. 
 

Art. 232 
Si destruye alguna propiedad, el constructor 
deberá reponer lo destruido y, como quiera 
que no construyó la casa sólida y se 
derrumbó, deberá construirla a sus 
expensas. 
 

Art. 233 
Si un constructor construye una casa para 
un hombre y no lo hace con los requisitos 
necesarios, y de resultas de ello una pared 
se derrumba, el constructor deberá reforzar 
dicha pared a sus expensas. 

 

Figura. 3.1.- Fragmento del Código de Hammurabi. I Jornadas de Arquitectura e Ingeniería 
Civil y Cartografía de la Comunidad Valenciana. del 3 de octubre al 14 de noviembre de 2011. 
(Serón Gáñez 2011). 

 
 
Monjo Carrio (1997; 24), distingue tres grandes grupos o familias de lesiones, unas de 
tipo físicas, otras mecánicas y finalmente químicas. 
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3.1.- Las lesiones físicas. 
 
Las primeras, las físicas, son patologías que presentan este carácter, como las 
heladas, las condensaciones, etc., y normalmente, el origen de estas lesiones es de 
tipo físico sin que necesariamente se tenga que producir  un cambio químico, aunque 
sí pueden presentarse variaciones en la forma, en el color o en el porcentaje de 
humedad. 
 

 

 
CUADRO GENERAL DE LESIONES 

TIPO TIPO DE LESIÓN PRIMARIAS SECUNDARIAS 

 
FÍSICAS 

HUMEDAD 

DE OBRA   

CAPILARIDAD   
DE FILTRACIÓN   
DE CONDENSACIÓN   
ACCIDENTAL   

SUCIEDAD 
POR DEPÓSITO   

POR LAVADO DIFERENCIAL   

EROSIÓN ATMOSFÉRICA   

FUEGO INNICIÓN Y CALCINACIÓN   

MECÁNICAS 

GRIETAS 
 

POR CARGA   

POR DILATAOÓN-CONTRACCIÓN   

FISURAS 

POR SOPORTE   

 
POR ACABADO 
 

  

DESPRENDIMIETOS 
ACABADO CONTINUO   

ACABADO POR ELEMENTOS   

EROSIÓN MECÁNICA   

QUÍMICAS 

EFLORESCENCIAS   

OXIDACIÓN Y 
CORROSIÓN 

OXIDACIÓN   

CORROSIÓN 

POR OXIDACIÓN 
PREVIA 

 
 

POR INMERSIÓN   
POR AIREACIÓN 
DIFERENCIAL 

  

POR PAR 
GALVÁNICO 

 
 

INTERGRANULAR   

 
ORGANISMOS 

ANIMALES   

VEGETALES   
EROSIÓN QUÍMICA   
FUEGO QUÍMICA   

 

Tabla 3.1.- Cuadro general de lesiones que puede sufrir un edificio (Monjo Carrio, 1997). Las 
marcadas en color gris claro han sido introducidas por R. Calero. 
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3.1.1.-La humedad. 
 
Clasificadas como patologías físicas tenemos la humedad, se trata de un exceso de 
aporte hídrico superior al que requiere un material, variando las características físicas 
del mismo o del elemento constructivo, puede presentarse como una mancha, pero si 
el aporte de agua es mayor, el material podrá rezumar o incluso se podrá producir un 
goteo. Se pueden clasificar cinco tipos de humedades de tipo físico y relacionado con 
la causa que las produce. 
 
3.1.1.1.-Humedad de obra. 
 
En primer lugar tenemos la humedad de obra, que tiene como origen el agua 
empleada en la construcción de los diferentes elementos, suele darse en 
construcciones que Monjo Carrio denomina húmedas (1997; 44), es decir, todas 
aquellas en las que se emplean morteros a los que se les añade agua, previo aporte 
de la misma en los elementos que se unirán posteriormente en el momento de 
ejecución. Una parte del agua aportada se consumirá en el proceso químico de 
fraguado, mientras que el resto deberá eliminarse mediante la evaporación que se 
facilita a través de la estructura granular que presentan morteros, enfoscados, 
guarnecidos, revocos, etc., y si tenemos en cuenta la capacidad de absorción de los 
materiales normalmente empleados en construcción, observaremos que es bastante 
elevada. Monjo Carrio describe un ejemplo muy interesante que se transcribirá a 
continuación: 
 
“(…), recordemos que un metro cúbico de fábrica de ladrillo correctamente ejecutada puede 

consumir una media de 200l. de agua, agua que, en un porcentaje, debe perder por 

evaporación a través de su superficie hasta alcanzar lo que podríamos llamar el “equilibrio 

húmedo” entre material y ambiente” (Monjo Carrio, 1997; 44.) 
 
Por lo que esto ocurrirá siempre que se utilicen fábricas de ladrillos, bloques de 
mampostería, hormigones in situ, revestimientos de morteros, incluidos en nuestro 
caso las fábricas de tierra, los amasados y manteados de barro, las argamasas, etc. 
 
El problema se plantea cuando tras la ejecución de un elemento constructivo no se 
considera un espacio de tiempo razonable para que el proceso de evaporación de 
agua sobrante se lleve a cabo y procedemos a aplicar acabados en esa superficie que 
aún no se ha secado, en ese momento aparece una presión de adentro hacia afuera, 
producida por el agua sobrante, sobre el acabado que suele producir abombamientos, 
desprendimientos, eflorescencias. 
 
 
3.1.1.2.- Humedad capilar. 
 
Cualquier humedad que se detecte en los cerramientos como consecuencia de la 
subida del agua a través de sus poros se la considerará una humedad capilar, que se 
produce por el movimiento del agua o cualquier otro fluido de un modo longitudinal. 
Dependiendo de la porosidad de los materiales que rodeen a la fuente de agua, la 
capacidad de subida del agua puede ser importante y no es necesario que el contacto 
entre los diferentes elementos, es decir, el agua y el cerramiento, sea muy extenso ni 
que exista una gran concentración de agua para que este tipo de humedades se 
produzcan (Monjo Carrio, 1997). 
 
Este tipo de problemas pueden aparecer en el arranque de los muros que se 
encuentran en contacto con el terreno, en las plantas bajas y sótanos donde no se ha 
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ejecutado una capa de drenaje mediante un encachado de piedra. Esto además 
producirá lesiones de tipo secundario que consistirán en levantamiento de elementos, 
desprendimientos y eflorescencias. Y en último lugar zonas de las fachadas, que 
aunque no se consideran problemas de humedades por capilaridad presentan el 
mismo problema físico, estas lesiones se producen en encuentros en fachadas con 
plataformas horizontales y elementos verticales. Estos pueden ser terrazas, 
vierteaguas, albardillas, molduras decorativas, etc. (Monjo Carrio, 1997). 
 
En esas plataformas y debido a la lluvia, se pueden concentrar cierta cantidad de agua 
que pueda luego producir humedades por capilaridad. Estas lesiones terminarán en 
desprendimientos que denominaríamos lesiones secundarias. 
 
3.1.1.3.-Humedad por filtración. 
 
Cuando un cerramiento deja pasar agua, desde el exterior hacia el interior a través de 
la porosidad de los materiales que forman dicho cerramiento, nos encontramos ante 
una humedad por filtración. Si ésta se produce en la fachada aparecerán manchas y si 
es en cubiertas aparecerán goteras. Cuando la filtración no llega a profundizar al total 
del ancho del cerramiento si no que sólo afecta a capas superficiales, se denominaría 
“adsorción” (Monjo Carrio, 1997). 
 
Además de acceder a través de las estructuras de los edificios, el agua puede 
introducirse por aberturas de tipo constructivo como juntas de dilatación; o grietas y, 
fisuras producidas por lesiones primarias en los cerramientos, pudiéndose distinguir 
varios tipos de humedades por filtración dependiendo de su localización en el 
inmueble, el origen de la fuente de agua y el trazado que dibuja ésta. 
 
En cubiertas planas, las filtraciones se producen por la disolución de la capa de barro 
de la que están recubiertas algunas construcciones o por la desaparición de la 
impermeabilidad de las fibras vegetales utilizadas como cubrición, de los periodos que 
estamos estudiando; dejando al descubierto el entramado de ramas o madera. Esto se 
traduce en una entrada de agua, de este modo alcanza la estructura extendiéndose 
por ella hasta formar goteras, las cuales pasaran por varias etapas: mancha, 
rezumado y goteo (Monjo Carrio, 1997). 
 
Las vías concretas de penetración pueden ser a través de zonas poco aisladas o cuyo 
espesor sea menor al que podamos encontrar en el resto de la cubierta, por la falta de 
homogeneidad en la ejecución del plano de evacuación de aguas o falta de pendiente 
suficiente, lo que producirá zonas de encharcamiento, favoreciendo la disolución de la 
que hemos hablado antes o extendiendo la pudrición de las fibras aumentando el 
hueco de entrada de agua de lluvia. Otra vía podría ser la aparición de una grieta en la 
capa de recubrimiento de la cubierta por exceso de flexión de algunos de los 
elementos principales de la formación del plano de cubierta debido a que los esfuerzos 
que soporta sean mayores de los que le  corresponde o por la flexibilidad de la madera 
empleada o por cambios de temperatura que afecte a sus dimensiones  
 
En las cubiertas inclinadas las filtraciones se pueden producir en el solape de las 
porciones de fibras vegetales con las que se confeccionaban las cubiertas. En el 
momento en que se comenzaron a utilizar las tejas, estas filtraciones se podría 
producir en el solape intermedio de estas piezas, bien por una longitud escasa en el 
solape, por una inclinación inadecuada para la evacuación de aguas, o por un caudal 
de agua de lluvia muy voluminoso en unión con rachas de viento (Monjo Carrio, 1997). 
 

En ambos ejemplos de cubiertas, el agua conseguiría llegar a las capas inferiores de 
las mismas, hasta alcanzar la estructura de madera de la que están formadas 
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provocando el deterioro de las mismas. Si las filtraciones se producen en los aleros, 
esto puede deberse a que exista una longitud de vuelo inferior al necesario  
 
Las humedades en fachadas, muros o petos pueden encontrarse en diferentes puntos, 
como los remates como cornisas o petos donde los remates  son insuficientes o 
inadecuados, con escaso vuelo por ambos laterales en las albardillas o elementos que 
se utilicen para tal fin, es decir, proteger la parte superior de un peto. Pudiéndose 
producir filtraciones en los bordes o por las llagas que se forman en la unión de las 
piezas que conforman la fábrica apareciendo manchas de humedad. 
 
También pueden aparecer en salientes o relieves de los muros, en los huecos de 
ventanas, donde encontramos planos perpendiculares formando aristas e 
intersecciones en los que encontramos juntas constructivas, entre diferentes 
materiales, si estas uniones no se encontrasen bien selladas, podrían producirse 
filtraciones del agua que se acumulase en esas zonas incrementándose por la acción 
del viento (Monjo Carrio, 1997). 
 
Las filtraciones en superficies opacas o que no contienen vanos, se produce a través 
de la porosidad del material con el que está realizado el cerramiento cuando se unen 
una abundante cantidad de agua, por ejemplo, una lluvia torrencial, unido a la acción 
del viento; también se origina cuando existen grietas o fisuras cuya formación se ha 
producido con anterioridad, produciéndose manchas en el exterior de la fachada hasta 
llegar, con el tiempo necesario al interior de la edificación. Si este problema no es 
subsanado podrían producirse rezumados y goteos de agua en el interior de las 
viviendas, tras lo cual, aparecerían eflorescencias, seguido por desprendimientos, lo 
cual, podría facilitar la aparición de organismos que facilitarían la erosión de la fachada 
(Monjo Carrio, 1997). 
 
La humedad por condensación en un cerramiento se produce cuando la temperatura 
superficial de una pared es inferior al punto de rocío del ambiente, es decir, la 
temperatura en la que el vapor de agua comienza a condensarse en el ambiente. Se 
denomina también: Temperatura de Rocío (tr), o temperatura de saturación y que está 
en función de dicho vapor. Este proceso aparece cuando existe una diferencia mayor a 
2ºC entre la temperatura de rocío y la superficie fría (con aire en reposo).  
 
Normalmente es un fenómeno que se produce en invierno; y se localiza en cristales y 
paredes con alto coeficiente de transmisión térmica. Esto provoca un deterioro en las 
condiciones de habitabilidad, proliferando las colonias de hongos que se extienden en 
las superficies (Monjo Carrio, 1997).  
 
Estas humedades por condensación se producen en puentes térmicos, es decir,. 
Zonas donde el calor se transmite más fácilmente. Habitaciones poco ventiladas y 
zonas donde la humedad relativa del aire es alta como baños, cocinas, etc. También 
incide la ocupación de la vivienda: cuantas más personas, mayor humedad (50/80 gr. 
de vapor de agua/h por persona); también el lavar y secar ropa en el interior de la 
vivienda y la escasa ventilación de los locales.  
 
Monjo Carrio (1997) distingue tres tipos de condensaciones, la superficial interior, la 
intersticial y la higroscópica. La primera de ellas se produce en la cara interior de la 
fábrica, cuando la temperatura en el interior de un recinto es menor a la temperatura 
del rocío, produciéndose un aumento en la presión del vapor en la superficie interior 
del cerramiento, esto puede producirse por una acumulación de vapor en un recinto 
concreto, como baños o cocinas o por que el material utilizado en la superficie interior 
del cerramiento sea impermeable como sería en el caso de la utilización de elementos 
de vidrio o elementos cerámicos como los azulejos. Si esto se produce en estancias 

http://www.construmatica.com/construpedia/Punto_de_Roc%C3%ADo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Vidrio
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donde no se concentra vapor de agua, la causa podría ser un deficiente aislamiento de 
la fábrica, pudiendo producirse manchas, desprendimientos, mohos, etc. 
 
En el segundo caso, es decir, la condensación intersticial, se produce en una zona 
dentro del cerramiento, esto depende de la cantidad de vapor que atraviesa el 
cerramiento, del gradiente de temperatura de la fábrica, del material con el que se ha 
realizado dicho cerramiento, de las diferentes capas y porosidad de los materiales que 
lo forman.  
 
La condensación higroscópica se produce por la presencia de sales higroscópicas. 
Estas sales tienen la propiedad de absorber el agua de la humedad aérea en forma 
cristalizada y empapar el suelo o el material de construcción. Las sales son sulfatos, 
cloruros o nitratos, que actúan perjudicialmente sobre la construcción, pues cristalizan 
en la superficie del material constructivo y pueden destruirlo mediante la denominada 
presión de cristalización. Mediante una analítica se puede determinar el tipo de sal y 
su concentración. Monjo Carrio propone un método sencillo para establecer si se trata 
de una humedad higroscópica o si por el contrario se trata de una humedad por 
capilaridad o filtración. 
 
 “un método muy sencillo consistirá en calar parcialmente el acabado en cuestión; si su trasdós 

permanece seco, significa que la humedad viene desde fuera y se trata de una condensación 

higroscópica. Por el contrario, si la humedad aumenta hacia el interior, sigue siendo capilar o 

de filtración” (Monjo Carrio, 1997; 57). 

 
La humedad accidental, se produce por la rotura de alguna conducción de agua, este 
tipo de humedades no las encontraremos en las edificaciones que estamos 
estudiando, puesto que las tuberías por las que se conduce el agua, no son elementos 
utilizados por las poblaciones mencionadas en este trabajo. simplemente 
mencionamos este tipo de humedad, como un caso más dentro de los explicados en el 
cuadro sinóptico que aparece más adelante obtenido de la obra de Monjo Carrio. 
(Tabla.3.1). 
 
Con respecto a la humedad procedente del suelo por capilaridad  hay que señalar que 
en los muros realizados con tierra, ésta no permite un ascenso de la humedad o de 
agua de más de 20 o 30 centímetros de altura ya que la arcilla es capaz de crear 
barreras contra el agua.  
 
El problema principal al que se enfrentan las fábricas de abobe, tapia, amasados o 
manteados, y en los revocos o revestimientos de barro que se les aplica a estas 
fábricas, es su poca resistencia a los efectos del agua, cuando ésta se presenta en 
abundancia por lluvias torrenciales o por escorrentías. 
 
Por lo tanto, se podrían realizar zócalos de protección de unos 30 centímetros pero 
nos encontramos con el problema de las salpicaduras del agua de lluvia contra el 
suelo, por ello es necesario realizar zócalos con mayor altura y la ampliación de los 
aleros en las cubiertas. Si esta, la cubierta, presenta alguna rotura o un punto débil, 
permitirá la entrada directa del agua que accederá directamente a los diferentes tipos 
de fábricas produciendo un efecto de disolución de los materiales de revestimiento, 
que se acentúa, si este no se ha tratado con materiales estabilizantes, y la filtración 
hacia el interior de la fábrica, siendo la causa más común de erosión si la construcción 
ha sido abandonada.  
 
Dado que la duración de un revestimiento de barro es un periodo corto de tiempo que 
puede llegar al año, por lo que necesita un mantenimiento constante. (Castilla Pascual, 
2004; 77). 
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3.1.1.3.1. Patología debida a las variaciones de humedad en pilotes de madera. 
 
Los pilotes de madera, por sus características orgánicas no soportan bien las 
variaciones de humedad, por lo que es necesario que queden completamente 
embebidos en un nivel freático estable, o por el contrario con carencia absoluta de 
agua. 
 
Los que están sumergidos en agua se conservan en buenas condiciones y su 
durabilidad es indefinida, incluso in disponer de tratamiento, aunque la madera que no 
haya sido sometida a tratamiento y esté situada por encima del nivel freático se pudre 
y puede verse afectada por la acción de  las termitas y otros xilófagos. 
 
La humedad hace que la madera aumente su volumen, lo que mejora su 
comportamiento mecánico. Por el contrario, cuando la madera se seca, disminuye  su 
volumen, con lo que la resistencia del pilote se reduce considerablemente, llevando a 
asientos no previstos de la cimentación.  Por lo que, si tenemos pilotes de madera 
sanos que han estado bajo el agua muchos años no se deben dejar secar antes de 
volverlos a hincar, porque las fibras de madera desecadas se vuelven enjutas y 
frágiles. 
 
 
3.1.2.- La suciedad. 
 
La suciedad se define como “la acumulación y permanencia de partículas ensuciantes en 

las fachadas de los edificios, sea en su superficie exterior, sea en el interior de los poros 

superficiales”  
(Monjo Carrio, 1997; 113) 

 
En función de dónde se depositen las partículas podemos distinguir dos grupos, el 
primero si se depositan de una forma superficial en la fachada o si por el contrario lo 
hace en el interior de los poros del material con el que se ha realizado la fábrica de 
cerramiento. 
 
 
3.1.2.1.- Partículas contaminantes. 
 
Las partículas contaminantes que afectan a ensuciamiento de una fachada pueden 
tener un origen orgánico o inorgánico y se encuentran en la atmósfera que rodea a las 
edificaciones y que por tanto pueden depositarse sobre ellas a través de la gravedad o 
por efectos foréticos, es decir, el transporte de dichas partículas de suciedad a través 
de un medio como puede ser el agua (de lluvia,  llovizna, nieve, granizo, niebla, 
neblina, rocío, escarcha, chubasco, tromba) o el viento. 

 
 
3.1.2.2.-Por su tamaño. 
 
Por su tamaño podemos distinguir entre polvo atmosférico y aerosoles. Según la Real 
Academia de la Lengua Española, un aerosol es la suspensión de partículas 
ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en el aire u otro gas. Su tamaño se encuentra 
entre los 0.0001 y los 0.1µm de diámetro, presentan un proceso de elevación, 
sedimentación y arrastre, calculándose que disponen de una vida media de 30 días, 
según Monjo Carrio (1997; 113). 
 
El polvo atmosférico lo componen partículas sólidas con tamaños que oscilan entre 0.1 
y 1.000 µm de diámetro. Pueden ser partículas de origen orgánico, como semillas y 
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pólenes, cuya acción sobre los cerramientos es mínima; o de origen inorgánico, con un 
mayor poder de deterioro en los cerramientos, como pueden ser las partículas de 
arena, ceniza u hollines. 
 
3.1.2.3.-Por su origen. 
 
En cuanto a su origen pueden ser naturales donde estarían contempladas las 
partículas procedentes de vegetales, como el polen, las semillas, las esporas, etc. 
Desde un punto de vista patológico no son agentes agresivos, aunque su instalación 
en ciertas partes de las fachadas puede ocasional la proliferación de colonias de 
origen vegetal, su acción se concentra en los cerramientos de viviendas o elementos 
constructivos situados en medios rurales. 
 
También pertenecerían a este grupo las partículas inorgánicas como tierra, arena, 
pequeñas piedrecillas, etc., cuyo poder de ensuciar los cerramientos es mínimo, 
aunque su acción erosiva ha de tenerse en cuenta. 
 
En otro grupo tendríamos a las partículas de origen artificial, estas son las que 
realmente generan el problema del ensuciamiento de las fachadas, ya que su tamaño 
suele ser superior a los 20 µm, así como por su color, que suele ser gris, negro o 
parduzco. Dentro de este grupo podemos distinguir las partículas cuyo origen es 
urbano, como las originadas por la combustión de calefacciones y procedentes del 
tráfico, que aportan a la atmósfera, monóxido de carbono, nitrógeno, anhídrido 
sulfúrico, compuestos de oxígeno y derivados del ión sulfuro, son de pequeño tamaño 
y pasan a formar parte del polvo atmosférico o de aerosoles. Son elementos que 
ensucian de una forma notable las superficies de fachadas. Otro grupo serían las 
partículas de origen industrial, importante en el proceso de acumulación de suciedad 
de las fachadas, los procesos de combustión en el sector industrial produce partículas 
de gran tamaño, alrededor de 50 µm de diámetro y mayores cuyos colores son muy 
oscuros. (Monjo Carrio, 1997). 
 
 
3.1.2.3.1.-Agentes atmosféricos que actúan sobre las fachadas. 
 
El viento es un agente atmosférico que encontramos en todos los ambientes con 
mayor o menor intensidad. En el proceso de acumulación de suciedad en las fachadas 
tiene un papel muy importante, ya que no es sólo un medio de transporte de las 
partículas que ensucian los cerramientos, sino también un sistema de limpieza.  
La velocidad del viento aumenta cuanto mayor sea la altura de la construcción y las 
esquinas que este posea, así como las cornisas, ya que en estos elementos la 
velocidad se hace mayor y por tanto, estos elementos están más expuestos, haciendo 
más difícil la acumulación de partículas en estos lugares. Si a ello le añadimos el agua 
de lluvia, la limpieza puede ser mayor (Monjo Carrio, 1997). 
 
El agua es un mecanismo esencial que favorece la acumulación de suciedad en las 
fachadas, pues actúa como vehículo de las partículas desde la superficie al interior de 
los poros de los materiales, pudiendo trabajar como elemento de limpieza de los 
paramentos extrayendo las partículas de suciedad. (Monjo Carrio, 1997). 
 
El agua de lluvia evidencia tres fases en su acción del proceso de acumulación de 
suciedad en los cerramientos exteriores, es decir, en los primeros momentos en los 
que se desencadena una lluvia se produce una absorción por parte de las fachadas de 
esas gotas que comienzan a caer y esta absorción está en función del coeficiente de 
absorción del material con el que esté realizado la fachada; se trataría pues de la 
primera fase, la de mojado. El material continuará absorbiendo el agua hasta llegar a 
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un punto en el que sus poros exteriores ya no pueden absorber más cantidad de 
líquido, produciéndose una saturación, tras lo cual, el agua resbalará por la superficie 
formando una lámina que en función de su grosor tendrá mayor o menos velocidad 
(Monjo Carrio, 1997). 
 
 

              
 

Figura. 3.2.- Efecto del viento. Presiones ejercidas por el viento en una construcción diáfana. 
Introducción a la construcción. Universidad de Alcalá. 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof142013/docencia 
 
 

 

 
 

Figura.- 3.3.- Control del agua exterior. Introducción a la construcción. Universidad de Alcalá. 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof142013/docencia 

 
Tras alcanzar una determinada velocidad y dependiendo del poro, la lámina de agua 
empieza a succionar la acumulada en el interior de los poros, arrastrando con ello las 
partículas que se encuentran dentro  de los mismos, introducidos por la saturación. Si 
la velocidad de la lámina de agua discurre sobre la superficie de la fachada a gran 
velocidad, se producen lavados puntuales (Monjo Carrio, 1997). 

 
En atmósferas con una humedad relativa alta, como ocurre en zonas muy húmedas, 
aparece el agua de condensación  que coincide con épocas frías, produciéndose una 
acumulación en las fachadas de vapor de agua, la unión de fachada y agua pasa por 
la primera fase de mojado llegando incluso a poder producirse la fase de saturación, 
aunque en raras ocasiones se llega a producir la tercera fase de lámina, por lo que la 
fachada si sufre el proceso de ensuciamiento pero no el de limpieza (Monjo Carrio, 
1997). 
 
 3.1.2.3.2.-Patología en la madera causada por los agentes climáticos. 
 
Cuando la madera está mucho tiempo expuesta al aire, se produce la oxidación del 
carbono, envejeciendo la madera que va tomando un color oscuro.  
 
La lluvia y la humedad provocan cambios dimensionales (hinchazón y deformación por 
contenido de agua en las fibras) y favorecen la aparición de hongos y xilófagos.  
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Figura.- 3.4.- Deterioro por lluvia. 1.-Orientación de las partículas de arcilla al construirse el 
muro y orientación de las mismas tras la acción de la lluvia. 2.- Muro monolítico de piedra o de 
mampostería dividido por la acción de la lluvia depositaa en su superficie.3.- Agrietamientos 
provocados por la acción de la lluvia en adobes o tapiales. (Viñuales, 2009). 
 
 
 
3.1.2.3.3. Agentes que son debidos a la propia fachada. 
 
La textura superficial dependerá del material empleado para la realización de la 
fachada, pudiendo ser más o menos compacta, con mayor o menos porosidad y por 
tanto con un mayor o menor coeficiente de succión, en función de los materiales con 
los que esté realizada (Monjo Carrio, 1997). 
 
El disponer de una fachada compacta reducirá el tiempo de la fase de mojado y la fase 
de saturación, apareciendo la lámina de agua con mayor antelación, por lo que la 
limpieza será mayor. Si por el contrario, la fachada presenta poca compactación, la 
absorción de agua será mayor y el punto de saturación llegará antes, produciendo un 
menor efecto de la lámina de agua en la limpieza de la superficie de la fachada.  
 
Si el material empleado presenta una textura rugosa, la lámina tendrá mayores 
dificultades para desplazarse puesto que las rugosidades impedirán que adquiera 
mayor velocidad, de ese modo, el agua permanecerá en contacto con la superficie 
durante más tiempo, impidiendo la adecuada limpieza y facilitando zonas de 
acumulación de partículas que producirán suciedad (Monjo Carrio, 1997). 
 
En cambio, sobre la textura lisas y compactas se depositan muchas menos partículas 
y facilita el movimiento de la lámina de agua limpiadora produciéndose manchas o 
huellas del paso del agua en forma de chorros (Monjo Carrio, 1997). 
 
La textura lisa es la que se obtiene con materiales compactos y se pueden distinguir 
dos tipos. La primera sería la superficie lisa pulida, obtenidas mediante el pulido, es 
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decir, alisando o dándole lustre a la superficie del material, dificultando la acumulación 
de partículas que dan lugar a la suciedad y facilitan  enormemente el lavado. En el  
segundo tipo encontraríamos la superficie lisa desbastada, se obtiene con materiales 
de diferente compactación y se les somete a un tratamiento de alisado de la superficie 
pero sin pulirlo. Esta superficie facilita mejor la acumulación de partículas que 
ensucian el material, y su acción con el agua depende de su coeficiente de succión 
superficial (Monjo Carrio, 1997). 
 
Las superficies que presentan con pliegues con cierta deformidad, con una 
profundidad cercana o superior a los 2 milímetros, presentan una textura rugosa, 
pudiendo distinguirse, como en el caso anterior, dos tipos, la superficie rugosa media y 
la superficie rugosa alta. 
 
Las rugosidades de la primera pueden alcanzar una profundidad de hasta 5 
milímetros, con grandes superficies para la acumulación de partículas, una gran 
superficie de contacto con el agua de lluvia y dificultades para que la lámina de agua 
adquiera velocidad y pueda desplazarse, si la profundidad de la rugosidad es menos, 
sí permite el desplazamiento, pudiendo producir churretones. En cuanto a la segunda, 
las rugosidades pueden oscilar entre los 5 y los 20 milímetros o más, ejemplo de ello 
serían las mamposterías y sillerías y algunos revocos; frente a las partículas que 
facilitan la acumulación de suciedad se comportan igual que las anteriores, pero con 
un comportamiento diferente frente al agua de lluvia, ya que ésta tarda en aparecer y 
su recorrido no es lineal ya que sigue los surcos marcados por las rugosidades. 
 
Dentro de las texturas rayadas podemos distinguir dos tipos dependiendo de la 
inclinación del rayado que presentan, por un lado, la textura rayada horizontal y por 
otro lado la textura rayada vertical, un ejemplo muy claro de este tipo de texturas lo 
encontraríamos en las fábricas de ladrillos, fábricas de adobes, sillerías, etc. 
 
Las textura del primer tipo, es decir, la textura rayada horizontal es propia de fábricas 
de ladrillo, sillarejo y la distancia entre las llagas no debe sobrepasar los 25 o 30 
centímetros para que la lámina de agua no disminuya su efectividad ante el proceso 
de ensuciado. Tanto la compacidad como la rugosidad del material determinaran la 
posibilidad de la acumulación de partículas que ensuciaran la fábrica, y su 
comportamiento frente al agua es muy parecida a las texturas de rugosidad alta. 
 
En el caso de las texturas rayadas inclinadas, Monjo Carrio, (1997), considera que son 
todas aquellas con una inclinación superior a los 45º con una separación entre sí no 
mayor de 15 centímetros, y lo podemos encontrar en hormigones in situ, o 
prefabricados, elementos que no corresponde señalar en este trabajo debido al 
periodo en el que estamos desarrollando el estudio. 
 
3.1.2.3.4.-Geometría de fachada. 
 
Uno de los agentes más importantes en el proceso de de que las fachadas se 
ensucien se debe a la geometría de las mismas, y son determinantes para la acción de 
la lámina de agua así como la forma del lavado de ésta. Dado que la geometría es un 
elemento que admite cambios en el diseño de las edificaciones, es posible la 
actuación sobre la misma para prevenir los procesos de acumulación de suciedad 
actuando sobre los paños de las fachadas (Monjo Carrio, 1997). 
 
Si analizamos las inclinaciones y el tamaño de los planos, podemos establecer tres 
grupos. 
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Por un lado tendríamos inclinaciones con respecto a la horizontal, y dentro de este 
distinguimos los planos inclinados hacia arriba, encontrándolos en antepechos o 
alféizares), donde el depósito de suciedad es mayor ya que se expone mayor 
superficie para un depósito de partículas por la acción de la gravedad. Su acción 
recíproca con el agua, sin tener en cuenta la textura o la absorción de los materiales, 
adquiere una velocidad lenta por lo que la limpieza que se pueda realizar por la acción 
de la lluvia es lenta y esto se acentúa cuanto más horizontal sea el plano, pero  la 
inclinación favorece la caída de las gotas de lluvia de forma perpendicular al plano con 
una gran facilitando una mayor limpieza (Monjo Carrio, 1997). 
 
Si el plano es vertical, la acumulación de partículas y la acción del agua de lluvia 
dependerá de la textura del material que forma el plano, aunque el ancho y la longitud 
del paño es importante puesto que si estamos ante un paño estrecho pero de gran 
longitud concentran en el centro la lámina de agua, dando lugar a chorros de limpieza 
que no son fáciles de controlar, en cambio, si son anchos pero de escasa longitud, el 
efecto producido por la lámina de agua de lluvia será una distribución irregular de los 
chorros de limpieza (Monjo Carrio, 1997). 
 
Cuando el plano se inclina hacia abajo, las partículas que se acumularán, lo harán por 
el transporte a través de un medio, es decir, por efectos foréticos, por lo que la 
acumulación de suciedad será mucho menor que en otros casos, así mismo, la 
velocidad de la lámina de agua se reduce, por lo que pueden aparecer zonas de 
lavado y zonas de suciedad. 
 
En las inclinaciones de planos por ángulos diedro verticales distinguiremos las zonas 
que forman los rincones donde se acumulan más partículas de suciedad con lo que el 
grado de limpieza es menor y las zonas que forman las esquinas, con diedros 
salientes, donde, contrariamente a la zona anterior, la limpieza es mayor puesto que 
hay más exposición al viento y a la lluvia (Monjo Carrio, 1997). 
 
En el segundo grupo podríamos establecer las lesiones las mecánicas, serían aquellas 
en las que se producen movimientos, aberturas, separaciones entre materiales o 
desgastes. 
 
 
3.2.- Las lesiones mecánicas. 
 
3.2.1.- Grietas y fisuras. 
 
Como grieta entendemos que es cualquier hendidura alargada que se hace en la tierra 
o en cualquier cuerpo sólido. En arquitectura, una grieta es “todas aquellas aberturas 
incontroladas de un elemento que afecta a todo su espesor.” (Monjo Carrio, 1997; 
165). 
 
En cambio, una fisura son aberturas que afectan sólo a la superficie de los materiales. 
 
3.2.1.1.- Según el Material. 
 
Los dos tipos de lesiones son muy comunes en las fábricas por dos motivos.  Por la 
técnica constructiva utilizada para su construcción, que impide resistir esfuerzos de 
tracción , que se produce cuando dicho esfuerzo es mayor que la capacidad de 
resistencia de los elementos que conforman las fábricas de cerramiento; y por otro 
lado, porque son elementos superficiales tendentes a la verticalidad, y eso facilita la 
aparición de grietas y fisuras, ya que necesitan un apoyo lineal en su base y el poco 
grosor facilitan la aparición de las patologías descritas anteriormente, y una vez 
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agrietado el muro en dos o más partes, cada una de ella comienza a trabajar de forma 
independiente, tanto física como mecánicamente (Monjo Carrio, 1997). 
 
La técnica con la que se ejecutan las unidades y el material utilizado para ello 
determinan  condicionan el tipo de grieta o fisura que se puede formar. 
 
En general, en las fábricas, por el tipo de sistema constructivo utilizado para 
realizarlas, facilitan la aparición de lesiones aunque se pueden distinguir dos tipos de 
grietas en función de la dirección que dibujan, pudiendo distinguir grietas entre el 
elemento unitario y el mortero o grietas que rompen los elementos unitarios. 
 
En el primer caso, las grietas entre elementos unitarios y los morteros, los 
movimientos producen una separación de los ladrillos, de los mampuestos, etc., del 
mortero que los aglutina, generando una abertura de la junta. Los motivos pueden ser: 
Por un lado, una falta de adherencia entre los materiales debido a una escasa 
rugosidad, por lo que cualquier esfuerzo, por pequeño que sea puede generar una 
grieta. Por otro, la aparición de un esfuerzo de tracción, o por la falta de humedad 
previa de las piezas en el momento de recibirlas con el mortero, lo que provocará la 
succión del agua por parte de la pieza, lo que redundará en una pérdida de humedad 
del mortero de forma rápida, impidiendo con ello un adecuado fraguado (Monjo Carrio, 
1997). 
 
En el segundo caso, las grietas que rompen el elemento unitario, el movimiento de las 
unidades constructivas deriva en la rotura de elementos unidos por morteros o 
argamasas, produciendo roturas en las juntas entre los morteros o argamasas y los 
elementos que unen. Pueden aparecer por la debilidad del elemento frente al mortero 
o la argamasa o por la adherencia entre uno y otro. Esto es algo corriente, 
combinándose las grietas en las que la lesión dibuja una línea ya marcada por un 
esfuerzo, como ocurre con los arcos de descarga, rompiendo el elemento (si este es lo 
suficientemente débil) o apareciendo la rotura por la junta. La debilidad de los 
elementos puede estar ocasionada por la poca resistencia mecánica a esfuerzos de 
tracción y de cortante, e incluso a compresión (como sería el caso de los ladrillos 
cerámicos) (Monjo Carrio, 1997). 
 
En el esfuerzo perpendicular, aparece una acción localizada, de tipo lineal, vertical y 
perpendicular al cerramiento que genera un esfuerzo cortante y produce la rotura 
siguiendo la línea y rompiendo lo que coincida con su trayectoria. 
 
La grieta en la mayoría de estos casos es inevitable, ya que si muestran las fábricas 
dicha debilidad de esfuerzos de tracción en sus planos, esta debilidad se acentuará 
aún más en la disposición constructiva. (Monjo Carrio, 1997; 168). 
 
Si estudiamos el tapial como unidad constructiva de un cerramiento resulta una 
estructura muy frágil, pudiéndose agrietar ante cualquier movimiento que se produzca. 
Esta fragilidad se debe a la escasa resistencia mecánica del barro y la poca cohesión 
entre éste y el árido de relleno. La grieta que aparece en estos casos es muy lineal y 
coincide con la línea teórica de rotura, tanto si es por arco de descarga o por o junta 
de dilatación (Font e Hidalgo, 2009). 
 
En este tipo de fábricas es frecuente la aparición de fisuras superficiales, ya que es 
mucho mayor el volumen de la argamasa que la del árido; de este modo, las zonas 
más afectadas suelen ser las capas más exteriores y en función del grosor de esas 
capas así será de profunda la fisura sin que sea necesario que atraviese el total del 
grosor de la fábrica (Font e Hidalgo, 2009). 
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3.2.1.2.- Según la causa. 
 
La verdadera tipología de las grietas y las fisuras se dan en función de la causa o 
causas que las producen u originan, aunque generalmente las que producen una 
patología no son únicas e identificables, ya que normalmente no sólo es una la causa 
del problema, aunque para su estudio es necesario individualizarlas  
 
Hay que tener en cuenta que existen causas directas que originan el problema, el cual, 
se convertiría en  la causa indirecta, pues es la que inicia el proceso.  
 
Monjo Carrio plantea la duda  sobre cuál de las causas puede ser considerada como el 
inicio de las lesiones, si las directas o indirectas, pero en realidad el estudio de ambas 
son importantes para determinar el origen de las lesiones. 
 
Las más representativas podrían ser las causas mecánicas, como causa directa y 
como causas indirectas las deficiencias que se puedan presentar en la ejecución de un 
proyecto constructivo. 
 
La causa directa de la aparición de grietas y fisuras en una construcción son las 
causas directas, transformándose en esfuerzos que actúan internamente en las 
unidades constructivas. 
 
 
3.2.1.2.1.-Las acciones mecánicas. 
 
Se pueden establecer una clasificación de las grietas por las acciones mecánicas que 
Monjo Carrio (1997; 174 y ss.) establece en: 
 
Los fallos de asientos puntuales, que genera una grieta vertical en el eje del asiento a 
causa de fuerzas de tracción horizontal en la base o bien varias grietas inclinadas por 
la acción de esfuerzos contantes. 
 
Fallos de asiento continuo, donde aparecen grietas en arco de descarga, cuando el 
arco es completo se está produciendo un asiento central, si se genera un semiarco es 
que se trata de un asiento lateral. En el supuesto de que el asiento sea uniforme en 
todo el cerramiento, estando formado por hiladas horizontales, puede aparecer una 
grieta horizontal que coincidiría con una hilada en la parte baja del cerramiento, por un 
descenso del cuerpo inferior del elemento. 
 
Grietas por empuje vertical que dependiendo de su localización puede producir  un 
aplastamiento, apareciendo grietas horizontales en la parte superior de la fábrica; si se 
trata de un empuje importante puede llegar al pandeo, si esto ocurre se distinguen dos 
tipos, el pandeo fuera del plano que es el más común, apareciendo grietas 
horizontales coincidiendo con las juntas o tendeles, del lado en el que se produce el 
esfuerzo de tracción. El otro tipo de pandeo se produce en el propio plano, y esos 
empujes verticales se transformarán en esfuerzos de tracción horizontal, generando 
grietas verticales. 
 
Si nos encontramos ante un muro de dos hojas, como los muros capuchinos30 de 
ladrillo o muros de mampostería, donde la trabazón no es la adecuada, se pueden 

                                                           
30

 Un muro capuchino está formado por dos muros de una hoja paralelos, eficazmente 

enlazados por llaves o armaduras de tendel, con una o ambas hojas portantes. La cámara 
entre las hojas puede rellenarse total o parcialmente con aislante térmico no resistente. 
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producir pandeos fuera del plano, que será contrario u opuesto en ambos muros, 
apareciendo grietas en ambos, que suelen ser horizontales en fábricas de ladrillo y 
grietas más irregulares si se trata de muros de mampostería. Si el empuje, además, se 
produce en un extremo del paño, aparecerán esfuerzos de tracción horizontal en la 
zona superior del muro, generando grietas en forma de “V”. 
 
Y por último los empujes horizontales, los cuales podemos dividir dependiendo de si el 
empuje es perpendicular al paño, o si por el contrario, el empuje está dentro del mismo 
plano. 
 
Si es perpendicular y puntual, generará la curvatura de un elemento producido por el 
giro de sus bordes en direcciones opuestas. También se lo denomina torsión o alabeo. 
En función de la sujeción de la fábrica en su perímetro, generará un esfuerzo de 
tracción en la cara interior o en la exterior, dando lugar a una grieta más o menos 
inclinada. Si se trata de empujes perpendiculares y lineales acabaría generando una 
rotura más o menos limpia dependiendo del empuje, en pilares o muros 
perpendiculares sería vertical, y en forjados, horizontales. Si el empuje es horizontal y 
se encuentra en el mismo plano, generará grietas horizontales, coincidiendo con las 
hiladas de ladrillos. Y si es lineal producirá un aplastamiento generando grietas 
horizontales. 
 
 
 
 
 
 

 
FALLO EN ASIENTO 

PUNTUAL 

TRACCION   HORIZONTAL 

ESFUERZO   CORTANTE 

 
FALLO EN ASIENTO 
CONTINUO 

ARCO DE 
DESCARGA 

ASIENTO CENTRAL 

ASIENTO LATERAL 

ASIENTO UNIFORME 

FALLO POR EMPUJE 
VERTICAL 

APLASTAMIENTO 

PANDEO 

PANDEO FUERA DEL PLANO 

PANDEO EN EL PROPIO PLANO 

MUROS DE DOS 

HOJAS 

PANDEOS FUERA DEL 
PLANO 

CON EMPUJES VERTICALES 
EN UN EXTREMO 

FALLO POR EMPUJE 
HORIZONTAL 

PERPENDICULAR Y PUNTUAL 

PERPENDICULAR Y LINEAL 

 

Tabla 3.2.- Fallos por acciones mecánicas. (Monjo Carrio,1997). 
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Figura.3.5.-Tipos de grietas por acciones mecánicas externas. Monjo Carrio (1997; 175). 

 
 
 
3.3.1.2.2.-Movimientos de la estructura soporte. 
 
Todos aquellos desplazamientos o cambios de plano que se producen en los pilares, 
pies derechos, forjados, etc. son denominados movimientos de la estructura soporte, 
estos, pueden ser tanto elásticos como permanentes, y pueden ir desde los asientos 
en cimentaciones, las flechas, los pandeos has las dilataciones térmicas (Monjo 
Carrio, 1997). 
 
Los más significativos serían, los asientos de cimentación, las flechas en vigas y 
forjados, así como los pandeos explicados por Monjo Carrio  
 
Los asientos de cimentación son poco corrientes en cerramientos que no son 
portantes, es decir, elementos que puede tener una función estructural pero no 
necesariamente transmiten cargas a la cimentación (a diferencia de los portantes, que 

son elementos que están en la edificación para soportar cargas adicionales a las de su 
propio peso y transmitirlas hacia la cimentación), ya que solamente transmite su peso 
propio, y la cimentación no suele ceder. En nuestro estudio  no cedería, ya que las 
cargas que se transmiten a la cimentación, si esta está ejecutada, son muy bajas. 
 
Si existe un asiento de la cimentación de tipo puntual en la estructura del edificio 
puede repercutir en los cerramientos y en los tabiques, por lo que se pueden dar dos 
casos, por un lado, cuando  el asiento es de la cimentación directa del cerramiento, si 
es puntual (se puede producir por corrimientos de tierras o roturas de tubería), aparece 
un esfuerzo de tracción horizontal en la base, provocando una grieta de tipo vertical; 
pueden aparecer también grietas con un cierto ángulo de inclinación divididas por 
tramos, debido al esfuerzo cortante producido por el asiento. Por el contrario, si el 
asiento es generalizado, producirá una grieta en forma de arco de descarga, tanto 
lateral como central, afectando a los posibles vanos interiores que puedan existir. 
 
Otro caso que se puede presentar, serían los asientos de las estructuras que 
repercuten en los cerramientos, pero este caso no lo encontraremos en la arquitectura 
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que estamos estudiando, ya que los elementos implicados son zapatas que provocan 
una bajada verticales de los pilares que les transmiten las cargas. 
 
3.2.1.2.3.-Flechas de vigas y forjados 
 
Se denomina flecha al efecto provocado en una viga, forjado, cubierta o cualquier otro 
elemento constructivo horizontal que se vea afectado por una fuerza vertical en algún 
punto interior del mismo. 
 
Los casos más frecuentes en los que se originan grietas en cerramientos y tabiques se 
producen por las flexiones, o flechas, en vigas y en forjados. 
 
Cuando se producen, flechas de vigas, pueden afectar a las fábricas de cerramiento si 
se encuentran en contacto con ellas o por forjados que se apoyen en dichas vigas y a 
la vez, pueden afectar a tabiquerías o cualquier otro elemento que descanse sobre los 
forjados afectados directa o indirectamente por la flexión de la viga. 
 
Si los cerramientos, tanto de cerramiento como medianerías, se encuentran apoyados 
sobre la viga afectada, soportarán un fallo de asiento, provocando  grietas en arco o 
semiarco de descarga, dependiendo de la localización de la flecha. Si por el contrario, 
las fábricas se encuentran bajo las vigas pueden verse afectados por un empuje 
vertical, centrado o vertical, favoreciendo la aparición de grietas horizontales o 
verticales debido a aplastamientos o pandeos, que será lo que genere la flecha. 
 
Cuando la flecha se produce en los forjados sucede lo mismo que sucede en el caso 
anterior, aunque los elementos más dañados en este caso son las tabiquerías de 
distribución, de menor sección y rigidez, por lo que las grietas aparecen más 
rápidamente. 
 
 
3.2.1.2.4.- Deformaciones horizontales de los cerramientos. 
 
Las deformaciones horizontales de los cerramientos se producen por la dilatación 
térmica de un cerramiento de fachada, normalmente, produciéndose un empuje en un 
cerramiento contiguo y perpendicular al primero; estos empujes favorecerán la 
aparición de grietas verticales (Monjo Carrio, 1997; 181). 
 
Este autor diferencia dos tipos en función de la localización, aunque la patología 
desarrollada es la misma para ambos casos.  
 
Por un lado encontraríamos los empujes de una fachada sobre otra que marcan un 
encuentro, es decir, perpendicular una a la otra, debidos a la dilatación. Esta situación 
favorecerá la aparición de grietas en el paño que menos sufre la dilatación, es decir, la 
fachada que menor dilatación soportará será la orientada a Norte, seguida de la 
orientada al Este, Sur y finalmente la Oeste, que soportará la mayor dilatación. Se 
generará un esfuerzo lineal y uniforme que será mayor en la parte superior del edificio, 
produciendo una grieta limpia, que puede no hacerse visible en las zonas inferiores de 
la fachada afectada. 
 
Por otro lado, el esfuerzo cortante vertical que se produce cuando una fachada se 
dilata y se encuentra con un tabique muy unido a ella, esto produce una grieta que 
podemos situar en el encuentro entre ambos elementos y que en ocasiones y 
dependiendo de las características constructivas empleadas podemos ver en el interior 
de la vivienda. 
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3.2.1.2.5.- Fisuras consecuencia de acciones mecánicas. 
 
En ocasiones, aparecen fisuras que no necesariamente implican la existencia de 
grietas que afecten al grosor de los elementos dañados; como por ejemplo cuando se 
producen fisuras horizontales producidas por la rotación de los muros cuando soportan 
un empuje horizontal superior; aparecen fisuras cuando se producen pandeos fuera 
del plano si el cerramiento  soporta empujes verticales o finalmente, cuando el 
esfuerzo producido no es suficientemente fuerte para producir la rotura del 
cerramiento, pero puede producir la rotura de los acabados. 
 
 
 

 

Tabla 3.3.- Movimientos de estructura soporte (Monjo Carrio, 1997). 

 
 
 
3.2.1.3.- Esfuerzos higroscópicos. 
 
Tanto los cambios de temperatura como de humedad producen esfuerzos que afectan 
directamente al cerramiento, produciendo dilataciones y contracciones, provocando la 
aparición de grietas y fisuras. 
 
Los cambios de temperatura repercuten directamente sobre las fachadas, sobre todo 
las orientadas al Oeste y al Sur, como se ha explicado anteriormente. Producen, sobre 
todo, dilataciones y contracciones horizontales y producen grietas verticales, ya que 
cuando se produce la contracción se generan esfuerzos horizontales de tracción que 
aparecen en las fábricas de cerramiento cuando se produce la contracción. 
 
Aparecen grietas en zonas intermedias del paramento y pueden ser de forma 
longitudinal a éste o en las conexiones que pueda tener este cerramiento, como por 
ejemplo tabiques o cerramientos perpendiculares a él. 
 

ASIENNTOS DE  
CIMENTACIÓN 

EL ASIENTO ES LA  
CIMENTACIÓN DEL 
CERRAIENTO 

APARECEN GRIETAS VERTICALES E INCLINADAS 

APARECEN GRIETAS EN ARCO DE DESCARGA, TANTO LATRAL 

COMO CENTRAL 

ASIENTOS DE LA 
ESTRUCTURA  
QUE REPERCUTE 

EN EL 

CERRAMIENTO 

FALTA DE ASIENTO EN EL EXTREMO DEL CERRAMIENTO. 
PROBOCANDO UN SEMIARCO DE DESCARGA Y GRIETAS 
INCLINADAS SUPERPUESTAS 

CUANDO EL CERRAMIENTO ES PASANTE POR DELANTE DEL 

PILAR, APARECIENDO GRIETAS EN ARCO DE DESCARGA O 

VERTICALES 

FLECHAS 

EN VIGAS 
CERRAMIENTOS QUE SE APOYAN EN LAS VIGAS, PRODUCE 
GRIETAS EN ARCO O SEMIARCO DE DESCARGA. 

CERRAMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LAS VIGAS 

EN FORJADOS 
APARICIÓN DE ARCOS DE DESCARGA Y EMPUJES 
VERTICALES 

DEFORMACIONES 
HORIZONTALES 

DE LA ESTRUCTURA 

DILATACIÓN DE LA 
 ESTRUCTURA 

PANDEO DE LA  
ESTRUCTURA VERTICAL 

DE LOS  
CERRAMIENTOS 

EMPUJE POR DILATACIÓN 

ESFUERZO CORTANTE VERTICAL 

FISURAS 

HORIZONTAL 

PANDEO FUERA DE PLANO 

CUANDO EL ESFUERZO NO ROMPE LA FÁBRICA 
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Las variaciones en la humedad provocan cambios en las dimensiones de los 
elementos utilizados en la construcción de edificaciones y que pueden terminar 
produciendo grietas y fisuras. Si los niveles de humedad aumentan en un material 
poroso, pueden producir su dilatación, en cambio, si estos niveles disminuyen, es 
decir, se produce una desecación del material, se producirá una retracción del mismo 
provocando la aparición de fisuras. 
 
 
3.2.1.4.-Deficiencias del proyecto. 
 
Otra de las causas que pueden favorecer la aparición de las fisuras o grietas pueden 
ser las deficiencias o errores del proyecto. Es evidente que en nuestra investigación no 
podemos aplicar el concepto de proyecto como lo aplicamos en la actualidad, es decir, 
consideraciones geotécnicas del terreno, planos de los proyectos básicos y de 
ejecución, cálculo de estructuras, etc. Pero sí que se pueden presentar problemas a la 
hora de la puesta en obra y ejecución de la idea constructiva que un grupo 
determinado de individuos, puede tener a la hora de levantar una construcción, ya sea 
una vivienda, paños murarios de fortificaciones, etc.  
 
La ejecución de un cerramiento se realiza mediante la unión de elementos unitarios 
como pueden ser las piezas de adobe que se unen, o no, con morteros, y cuya 
finalidad es que conjuntamente trabajen unidos. Si esta acción no se consigue, se 
producen problemas que generaran fisuras. 
 
 
3.2.1.5.-Deficiencias de los materiales. 
 
En opinión Monjo Carrio, el hecho de que existan una división tipológica entre grietas 
vivas y grietas muertas, como señalan algunos autores( donde las primeras serían las 
que se abren y cierran dependiendo de las características térmicas y de cargas y 
descargas y las segundas, las que ya no experimentan ninguna movilidad), no supone 
utilidad alguna y apenas es apreciable la diferencia. 
 
 
3.2.1.5.1.-Según su movilidad. 
 
Para Monjo Carrio, el hecho de que existan una división tipológica entre grietas vivas y 
grietas muertas, como señalan algunos autores (donde las primeras serían las que se 
abren y cierran en dependiendo de las características térmicas y de cargas y 
descargas y las segundas, las que ya no experimentan ninguna movilidad), no supone 
utilidad alguna y apenas es apreciable la diferencia, ya que según su opinión , como 
mucho se podría aceptar el término de grieta estabilizada, siempre que su movilidad 
no supere unas determinadas dimensiones. 
 
En nuestro caso, al tratarse de edificaciones que con el tiempo fueron abandonadas y 
que atravesaron por un proceso de deterioro, estas grietas, no se estabilizarían dado 
que no se repararon tras un periodo de abandono, no sería así durante la ocupación 
de esos espacios, ya que este tipo de construcciones requieren un mantenimiento más 
o menos constante. 
 
Las roturas en zonas de ensambles de piezas de madera, se podrán producir en 
construcciones de tipo tradicional con uniones de carpintería. Cuando el esfuerzo 
cortante aparece en dirección paralela al eje se produce el deslizamiento (cizalla), 
como por ejemplo, las zonas de los cogotes o las superficies de cizalladura en los 
empalmes de rayo de Júpiter, que podrán presentar roturas por cortante. 
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3.2.2.- Desprendimientos. 
 
Un desprendimiento es la separación de un material sobre el que se encuentra 
aplicado, existiendo diferentes grados de desprendimiento, desde el típico 
abombamiento hasta la caída de este material de recubrimiento dejando visible el 
soporte sobre el que descansaba, en ocasiones, los desprendimientos pueden 
confundirse con la desaparición de material de capas superficiales en el exterior, pero 
estos procesos suelen tener más que ver con la meteorización o el desgaste mecánico 
y se podría englobar entre las erosiones y no los desprendimientos (Monjo Carrio 
1997;229 y ss) 
 
Los acabados intentan dotar de unas características físico-químicas a los soportes 
sobre los que se extienden; estos pueden sutilizarse para conseguir una textura 
determinada, para conseguir ciertas resistencias de tipo físico o químico, etc.. 
Consiguiendo acabados continuos o acabados por elementos en función de la técnica 
y el material utilizado. 
 
Los acabados continuos son los formados por morteros y pastas constituidos por 
cualquier elemento, una vez extendido sobre un soporte, permite que estos obtengan 
unas características concretas, pudiendo tener dos tipos de adherencias. Por un lado 
las adherencias químicas, que podemos encontrar en pinturas acrílicas y plásticas, 
que en los periodos que vamos a tratar no son utilizadas. Y por otro, las adherencias 
mecánicas, mediante la cubrición de las rugosidades que pueda tener el soporte por la 
pasta del mortero, formando una junta superficial (Monjo Carrio, 1997). 
 
En el caso de que se produzca la rotura del sistema de adherencia conllevará  el 
desprendimiento del acabado, tratándose de una adherencia física, en cuanto a la 
adherencia química es muy poco común. 
 
Los esfuerzos rasante, por su origen pueden dividirse en dos tipos: por un lado los 
esfuerzos por dilataciones y contracciones térmicas de los acabados y por otro lado 
los movimientos elásticos del soporte. En ambos casos suponen empujes en una 
misma dirección y sentidos contrarios (Monjo Carrio 1997; 238). 
 
Cuando se generan  espacios microscópicos en juntas con adherencia mecánica, 
pueden llegar a contener pequeñas cantidades de agua que al congelarse hacen 
mayores los espacios entre las juntas, también puede ocurrir con la cristalización de 
diversas sales. Si el elemento introducido es agua, el porcentaje dilatado puede llegar 
a ser de un 9%, si se trata de sales, puede alcanzar un 35%. En ambos casos se 
produce un empuje perpendicular a la junta pudiendo superar la capacidad de 
adherencia, provocando el desprendimiento, tanto por rozamiento como por 
resistencia a tracción (Monjo Carrio, 1997; 238). 
 
En guarnecidos de cal o yeso, nos encontraremos los mismos desprendimientos que 
en el caso de enfoscados y revocos, excepto el provocado por el esfuerzo de rasante 
producido por los cambios de temperatura, siempre que los encontremos como 
acabados interiores, pero sí podemos encontrar desprendimientos por cambios de 
humedad. (Monjo Carrio,199; 245). 
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3.3.- Las lesiones químicas. 
 
 
3.3.1.- Eflorescencias. 
 
Las eflorescencias (comúnmente denominada salitre) son depósitos de sales 
cristalizadas en la superficie en contacto con la atmósfera, esas sales proceden de los 
materiales con los que se construyen los cerramientos debido a la disolución de las 
sales en el agua que se introduce en ellos y que con posterioridad se evapora (Monjo 
Carrio, 1997; 277). 
 
Para que se generen eflorescencias es necesaria la existencia de sales solubles, 
humedad, normalmente por infiltración que tienden a salir al exterior por las diferencias 
de presión del vapor y por último es necesario que se produzca una disolución y un 
transporte de dichas sales hacia la cara exterior de la fábrica, donde por efecto de la 
evaporación del agua se generaran los depósitos de sales cristalizadas (la 
recristalización correspondería a un fenómeno químico, por lo que estaríamos ante 
lesiones de carácter químico) (Monjo Carrio, 1997; 277). 
 
Los elementos que se han mencionado son necesarios para que puedan aparecer 
eflorescencias, pero la disolución y el transporte son los que más claramente definen 
las lesiones de origen químico, incluyéndose por ello las eflorescencias dentro del 
grupo de lesiones de origen químico (Monjo Carrio, 1997). 
 
Hay una aclaración muy interesante de Monjo Carrio (1997; 277) en la que señala que 
es muy común entre los principiantes el denominar “efluorescencia” a estas lesiones, y 
es un error que el autor señala necesario erradicar. 
 
Los elementos constructivos en los que se pueden producir eflorescencias, son 
aquellos que están construidos con materiales porosos que pueden contener sales 
solubles debido al material empleado, por ejemplo la arcilla, como señala González 
Limón (1996; 133), empleados en forjados, fábricas, cubiertas, materiales pétreos, 
morteros de agarre y acabados, todos ellos materiales apropiados para contener sales 
solubles. 
 
En algunas ocasiones, las eflorescencias pueden surgir sobre materiales que no son 
dados a contener sales, en esas ocasiones, lo que ocurre es que tras ese material 
existirá otro que sí contiene sales y que lo ha transmitido al anteriormente 
mencionado. 
 
Si existiera una humedad por capilaridad, se produciría un arrastre de sales iniciado en 
el terreno, podría pasar por la cimentación hasta la fábrica de cerramiento, en la que 
se acumularían las sales procedentes de cada uno de los elementos enunciados. Si se 
trata de humedad por filtración el agua puede trasladar sales de toda la fábrica, esto 
mismo ocurrirá con cualquier tipo de humedades que se puedan producir. 
 
En ocasiones se producen recristalizaciones de sales antes de llegar a la superficie o 
al exterior de algún elemento constructivo, si esto ocurre, nos encontramos ante una 
criptoflorescencia (Monjo Carrio, 1997; 278). Este fenómeno puede ser muy destructor 
con el paso del tiempo, ya que la recristalización de cualquier sal puede suponer una 
dilatación de hasta un 35%, implicando un empuje sobre la capa que lo retiene y que 
puede terminar produciendo desprendimientos. 
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Figura.3.6.- Daños en la fábrica por criptoeflorescencias. 
http://www.asefa.es/index.php/patologias/311-43-eflorescencias-en-
fachadas.html. 

 
Las eflorescencias no sólo están determinadas por las cantidades de sales 
transportadas, sino que también son determinantes los índices de succión y la 
porosidad de los materiales atravesados. La cantidad de sales que pueden producir 
eflorescencias es notable, aunque en construcción se reduce su número,  puesto que 
se suelen utilizar siempre los mismos materiales porosos para realizar las 
edificaciones, estas sales se podrían concretar en los siguientes tipos según lo 
podemos encontrar en el trabajo de Monjo Carrio (1997; 283-285): 
 

El Sulfato de Calcio (So4 Ca2): Es una de las eflorescencias más comunes y 
las podemos localizar en hormigones y mamposterías, pudiéndose confundir 
con erosiones químicas y sus eflorescencias tienen un color blanquecino. No 
suele ser una sal que se diluya con facilidad, excepto cuando se encuentra 
durante largos periodos en contacto con la humedad o en presencia de otras 
sales como el sulfato potásico. La podemos encontrar en rocas cuyo origen es 
sedimentario, como en caliza, areniscas, antracita, brecha, calcarenita, etc., por 
lo tanto en rocas que forman parte de los áridos de morteros, puede estar 
incluido en tapiales, en mamposterías que utilicen estos materiales (Monjo 
Carrio, 1997; 283). 
 

El Sulfato de magnesio: El sulfato de magnesio sin hidratar tiene a fórmula 
(So4 Mg). Se le conoce también por Sal de Epson, o sal Inglesa (Mg 
SO4·7H2O). Esta sal es peligrosa, ya que al cristalizar tiene efectos erosivos 
semejantes a los que pueden producir las criptoflorescencias. Podemos 
localizarlo en rocas sedimentarias, en el proceso de descomposición del 
carbonato magnésico y en algunas cerámicas, pero este es muy bajo, 
aproximadamente un 0,5%, y al igual que en el caso anterior, su coloración es 
blanca (Monjo Carrio, 1997; 283). 
 

Sulfato de potasio: Suele presentarse en algunas arcillas y en morteros 
amasados con agua de mar o con una alta concentración de ésta, ricas en 
potasio, siendo su fórmula (So4 K2). Su eliminación puede ser complicada dado 
que cuando se recristaliza forma una capa cristalina y endurecida que puede 
ser erosiva si se encuentra en contacto con humedades que se mantienen en 
el tiempo, y según Monjo Carrio (1997; 284) se produce la aparición de varias 
fases de hidratación, produciéndose un cambio y de ser una sal de anhídrido 
pasa a convertirse en un hidrato, con el consiguiente aumento de volumen, que 
puede oscilar alrededor de un 35%, pudiéndose producir la erosión en la 
superficie del material si la dilatación se produce en el interior de los poros 
situados en las capas superficiales, favoreciendo la aparición de la 
criptoflorescencia (recristalizaciones de sales que se produce antes de llegar a 
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la superficie o al exterior de algún elemento constructivo) (Monjo Carrio, 1997; 
284). 
 

Sulfato sódico (Na2 So4 ) : También conocido como Sal de Glauber; Johann 
Rudolph Glauber, en el siglo XVII,  encontró el sulfato de sodio formando parte 
de los minerales que se encuentran en gran cantidad de aguas minerales y 
tiene propiedades astringentes Al igual que en el caso anterior, si se encuentra 
en contacto con la humedad, pasa por varias fases sucesivas de cristalización, 
produciéndose el aumento de volumen con el consiguiente peligro de erosión 
superficial, aunque en este caso, no forma costras cristalinas, sino depósitos de 
fácil limpieza (Monjo Carrio ,1997; 284). 
 

Sulfato de hierro (So4 Fe2): Presenta una tonalidad amarillenta o parda y si se 
encuentra en contacto con la atmósfera, reaccionará con el oxígeno de ésta y 
se convertirá en óxido férrico, produciendo unas manchas de oxidación de 
difícil eliminación. Este problema se suele presentar en elementos cerámicos 
mal procesados (Monjo Carrio, 1997; 284). 
 

Sulfato de vanadio (So4 Va2): Se identifica fácilmente por su color amarillo 
verdoso, aunque en ocasiones puede llegar a confundirse con mohos. Es difícil 
de encontrar y si se produce, está asociado a elementos cerámicos (Monjo 
Carrio, 1997; 284). 
 

Carbonato cálcico (Co3 Ca): Puede confundirse con las erosiones químicas, 
ya que puede producirse por la reacción entre el hidróxido cálcico que libera el 
hormigón al fraguar y el anhídrido carbónico contenido en el aire, pero es una 
de las sales más comunes en eflorescencias de materiales calizos. La sal se 
forma en contacto con la atmósfera, pero existe un arrastre de un óxido por el 
agua y su posterior recristalización, no se trata de una erosión superficial, pero 
sí se puede hablar de una eflorescencia; apareciendo en cerramientos donde 
se utilicen rocas calizas y presenta un color blanco muy claro (Monjo Carrio, 
1997; 283). 

 
 
3.3.2.- Organismos. 
 
Son todas aquellas colonizaciones de organismos vivos, tanto animales como 
vegetales,, en situación activa o pasiva y que producen daños, tanto mecánicos como 
químicos, en los materiales constructivos o que también pueden afectar a la estética 
de los mismos. 
 
3.3.2.1.- Animales. 
 
Es necesario distinguir, dentro de este apartado, el tamaño de dichos animales, por lo 
que se distinguirá entre animales de pequeño tamaño como insectos y arácnidos y los 
de gran tamaño, como aves, roedores y mamíferos de diferentes portes. 
 
“Algunas clases de insectos utilizan a la madera como refugio para depositar los huevos 

aprovechando huecos y pequeñas fisuras que encuentran. Cuando nacen las larvas, cavan las 

galerías y convierten la madera en su hábitat, extrayendo de ésta el material que los alimenta. 

Esto produce la lenta destrucción de la madera”.  

(Construmática. www.construmatica.com) 
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Agentes xilófagos de origen biótico 
Mohos y hongos cromógenos  

Hongos de pudrición 

Pudrición parda o cúbica Pudrición parda húmeda 

Pudrición parda seca 

Pudrición blanca o fibrosa  

Pudrición blanda 

Insectos de ciclo larvario 

Anóbidos 

Cerambícidos 

Licítidos 

Curculiónidos 

Insectos sociales 

Reticulitermes grassei 

Reticulitermes banyulensis 

Kalotermes flavicollis Fabre 
 

Tabla 3.4.- Agentes bióticos más comunes en el ataque a maderas (González Bravo, 2007; 13, 
tabla 3.1). 

 
 
 
-Las aves. 
 
Las partes afectadas por estos animales se localizan en las cubiertas y los diferentes 
elementos que las configuran , distinguiéndose dos tipos de actuaciones.  
 
Las pasivas, consistentes en la colocación de nidos en distintas partes estas 
actuaciones son las más abundantes ya que hay aves que anidan en aleros como las 
golondrinas, gorriones y vencejos, quizá se trate más de un  problema estético sin 
importancia. No suponen un gran problema, si acaso algún tipo de erosión superficial 
de paramentos o cornisas debido a los ácidos de sus deposiciones. También en 
buhardillas, como las palomas, o en las cumbreras, chimeneas, etc., como las 
cigüeñas, donde hay que tener en cuenta también los posibles problemas de 
sobrecargas en las cubiertas, y la suciedad que conllevan ya que los excrementos 
pueden terminar convirtiéndose en un problema de erosión química (Monjo Carrio, 
1997; 334). 
 
 

 

 
 

 

Figura.3.7.- Anidación de pájaros y restos de 
excrementos en las paredes del Templo de 
Debod. Mamen Crisóstomo, 2007. 
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Las de tipo agresivo, provocan la rotura de los elementos constructivos, el 
levantamiento de tejas o elementos de cubrición de las cubiertas, con los 
consiguientes problemas de goteras que se pueden ocasionar (Monjo Carrio, 1997; 
335). 
 
-Los mamíferos.  
 
En este punto distinguiremos a los roedores del resto de los animales que puedan 
tener contacto con edificaciones. 
 
Los roedores suelen situar sus hábitats en lugares sombríos y abandonados, 
provocando sobre todo erosiones mecánicas sobre los elementos constructivos. El 
resto de animales que pueden tener acceso o contacto con un edificio, desde gatos y 
perros, herbívoros  pueden producir erosiones mecánicas, ya sea por los arañazos, el 
mordisqueo en los paramentos, los roces, etc. (Monjo Carrio, 1997,334 y 335). 
 
 
3.3.2.2.-Hongos. 
 
Al igual que entre los animales se ha hecho una división, corresponde hacer lo mismo 
en el caso de los vegetales, por lo que se distinguirán entre los vegetales de pequeño 
tamaño como hongos y mohos y los de porte como musgos, líquenes, gramíneas y 
plantas de porte. Además, al igual que en el apartado anterior, diferenciaremos las 
acciones pasivas y las agresivas de los vegetales (González Bravo, 2007;16 y ss) y 
(Monjo Carrio, 1997; 336). 
 
En el caso de las fábricas de tierra y su posterior revestimiento con morteros de barro, 
se ha comprobado que cuando su aplicación es más o menos reciente, aparecen 
manchas que generan oscurecimientos y están producidas por hongos, bacterias u 
otros organismos que se extienden y desarrollan sobre la propia capa de mortero. 
Estos problemas se pueden localizar en zonas no sometidas a la acción directa del 
sol, es decir, en zonas de umbría como por ejemplo zonas de aleros, fachadas 
orientadas al norte o interiores (Castilla Pascual, 2004). 
 
“En algunos casos esto se aprecia muy claramente, llegando a reproducir la silueta originada 

por la sombra proyectada por el alero sobre el paramento. Este fenómeno sólo se ha observado 

en embarrados recientes y no se ha conseguido averiguar mediante testimonios directos si 

también era habitual antiguamente. En las muestras realizadas en laboratorio para los 

ensayos, con material procedente de demoliciones o embarrados antiguas, no se ha observado 

la presencia de manchas de este  tipo. La dificultad para analizar este fenómeno careciendo 

durante esta investigación del soporte químico o biológico necesario, ha hecho inviable el 

estudio de su origen y tratamiento, que por otro lado, al tener una presencia prácticamente 

superficial, puede pasar por una simple limpieza con el producto adecuado y no parece 

plantear inconvenientes más allá de los estéticos”.  

(Castilla Pascual, 2004; 78) 
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HONGOS DE PUDRICIÓN 

Pudrición parda húmeda Caniophora cerebellaD.  

Poria vaillantiiF 

Pudrición parda seca Sérpula lacrymans W. 
Pudrición blanca Coriolus versicolor PSK 

Pudrición blanda Chaetomium globossum C 
 

Tabla 3.5.-  Tabla de hongos de pudrición (González Bravo 2007; 19). 

 
 
Las pudriciones blancas se caracterizan porque el hongo se alimenta principalmente 
de la lignina (de color marrón), aunque también en menor grado de la celulosa (color 
blanco). La destrucción de la lignina por los hongos es una oxidación. La madera 
atacada toma un color blancuzco debido al complejo celulósico resultante (complejo de 
celulosa más o menos blanquecino que rara vez es de tono uniforme, sobre el que 
aparecen vetas blancas separadas por zonas de madera normal). La madera atacada 
presenta un aspecto fibroso que conserva una apreciable resistencia elástica, por lo 
que a veces se la llama pudrición fibrosa. Generalmente afectan más a las maderas 
frondosas que a las coníferas, ya que estas tienen mayor contenido de lignina. A 
veces se denomina pudrición corrosiva o deslignificante (González Bravo, 2007;16 y 
ss) (Monjo Carrio, 1997;336). 

Las pudriciones pardas (más grave) está producida por hongos que se alimentan 
preferentemente de la celulosa y semicelulosa dejando un residuo de color marrón 
oscuro formado principalmente por lignina, Al secarse la pieza el material residual 
tiende a agrietarse formando una estructura de pequeños cubos o prismas que se 
disgrega con facilidad como si fuera polvo. El ataque de estos hongos favorece el 
ataque posterior de los insectos de ciclo larvario (generalmente anóbidos).La 
destrucción es visible cuando la madera ha perdido entre un 10% y un 20% de su peso 
y entre un 90% y un 95% de su resistencia mecánica (González Bravo, 2007)  (Monjo 
Carrio, 1997;336). 

a) pudriciones pardas secas: el hongo Serpula lacrymans es el único que 
produce este tipo de pudrición y es capaz de atacar maderas con escaso o 
nulo contenido de humedad. Sus hifas son capaces de transportar agua desde 
los lugares húmedos hasta la madera seca. Atacan a la madera mediante unos 
cordones de micelio denominados rizomorfos. Se da en lugares mal ventilados, 
en piezas empotradas en los muros, en edificios antiguos entre el ladrillo y el 
mortero. Los cuerpos de fructificación aparecen sobre la superficie de 
mampostería. Los ratios de crecimiento pueden ser de 1m/año (González 
Bravo, 2007; 19-20). 

b) pudriciones pardas húmedas: son las más conocidas e incluyen la gran 
mayoría de los hongos responsables de la pudrición. Afectan a la madera que 
presentan un cierto grado de humedad, siendo su óptimo 40-50%.(González 
Bravo, 2007; 20-21). 

Un ejemplo interesante es el de la Coniophora cerebella, se desarrolla en ambientes 
con mucha humedad y como señala Monjo Carrio es capaz de pudrir una tarima de 
una casa si esta no está seca en el periodo de un año (Monjo Carrio, 1997; 337).  

Otro caso interesante que menciona el autor, es el del llamado Merculius lacrymans, u 
hongo doméstico, capaz de desarrollarse en ambientes secos,  posee una potencia 
destructora muy activa. Si se desarrolla con aporte de humedad genera una masa 
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blanquecina y con textura de algodón, presentando un exudado en gotas, de ahí 
deriva su nombre, lacrymans. En cambio, si el hongo crece en ambientes secos, 
generará  algo parecido a un fieltro grisáceo sobre la madera. (Monjo Carrio, 1997; 
337). 

Las pudriciones blandas: desarrolladas por la acción conjunta de una serie de hongos 
inferiores, cuyas hifas se desarrollan en el interior de la pared celular de las células de 
la madera y atacan principalmente la celulosa de la pared secundaria. La madera 
atacada tiene un aspecto final blando y esponjoso. Se produce cuando existen altas 
condiciones de humedad, tanto en el ambiente como en la madera. Aparece 
frecuentemente en maderas que se encuentran en contacto con el suelo y el resultado 
también se conoce como “madera pasmada”. (Monjo Carrio, 1997; 337). 
 
La presencia de hongos en la madera, hace que éstos se fijen en el material y 
destruyen la lignina, que es la sustancia que actúa como puente de unión entre las 
células de la madera, la cual se va desintegrando de a poco y adquiere una textura 
rugosa y agrietada. A partir de allí se produce la filtración de humedades que no 
encuentra freno a su penetración. A su vez la humedad da pie al moho, que si no es 
detectado a tiempo, provocará la pudrición de la madera (González Bravo, 2007). 
 
-Los mohos. 
  
Con este nombre se designa a las diferentes especies de hongos que se desarrollan 
sobre materia orgánica en procesos de descomposición junto con la presencia de 
agua y nivel bajo de luminosidad. El moho crece mejor en condiciones cálidas y 
húmedas; se reproducen y propagan mediante esporas. Las esporas del moho pueden 
sobrevivir en variadas condiciones ambientales, incluso en extrema sequedad, si bien 
ésta no favorece su crecimiento normal. (Monjo Carrio, 1997; 338). 
 
Los mohos aparecen sobre materiales pétreos siempre que se den una serie de 
condiciones, como que se haya acumulado materia orgánica sobre la superficie  y se 
den las condiciones ambientales necesarias para su desarrollo. Se requieren 
superficies rugosas y porosas para facilitar el agarre, es necesaria una humedad del 
material  superior al 30% además de no encontrarse en zonas ventiladas y a ser 
posibles umbrías. Con estas características podemos encontrar moho exterior en 
zócalos, paramentos con orientaciones a norte y pasos estrechos y protegidos. 
Improntas, molduras, rincones, huecos de ventanas y puertas (Monjo Carrio, 1997; 
338). 
 
También se pueden encontrar mohos cuyo desarrollo se produce en interiores, con 
humedad y poca ventilación, al igual que en el caso anterior. Se pueden producir en 
zonas del interior de la vivienda donde se produzcan humedades de condensación, 
rincones cercanos a elementos estructurales que facilitan los puentes térmicos y 
pueden producir humedades por condensación y partes elevadas de las edificaciones, 
como bajocubiertas donde la ventilación  es escasa y se produzcan humedades por 
filtración (Monjo Carrio, 1997; 339). 
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3.3.2.3.- Los líquenes.  
 
Aparecen sobre materiales porosos como rocas, elementos de barro, tierra apisonada, 
hormigones, morteros formando costras o capas foliáceas o arbustivas.Los líquenes 
producen lesiones erosivas de carácter químico, ya que segregan ácidos orgánicos 
que puedes dañar los materiales hasta disgregarlos, además, estos organismos 
pueden retener agua, elemento que favorece la aparición de otras patologías de tipo 
(Monjo,1997; 339). 
 
Monjo Carrio señala que en ocasiones, la presencia de líquenes, a pesar de ser una 
lesión, realiza una labor de envejecimiento, en cuanto a aspecto, dándole un carácter 
“más atractivo”, poniendo como ejemplo “la piedra musgo” de la sierra de Madrid. 
(Monjo, 1997; 339). 
 
 
3.3.2.4.- Los musgos.  
 
Son plantas pequeñas que carecen de tejido vascular o leñoso y requieren de un 
ambiente temporalmente saturado de agua para completar su ciclo de vida. Se pueden 
depositar sobre la superficie de los materiales constructivos, como por ejemplo la 
piedra, comenzando con ello un lento proceso de disgregación (Monjo Carrio, 1997; 
40). (fig.3.8).  
 
 

 

 
 

 

Figura.3.8.- Musgo en los muros del Templo de 
Debod, lo que implica la existencia de humedades. 
Fuente: Mamen Crisóstomo, 2007. 

 
3.3.2.5.- Las plantas.  
 
-Las gramíneas. 
 
Son plantas de diferentes tamaños que disponen de raíces, para cuyo mantenimiento 
es necesario que dispongan de una acumulación de tierra; para que dicha 
acumulación se produzca en una edificación o construcción se requieres 
intersecciones de planos tanto verticales como horizontales que permiten la 
generación de rincones, así como planos horizontales o rampas, que dispongan de 
cierta protección y las lesiones, al igual que en el caso de los musgos, su problema es 
la acción de las raíces y la acumulación de peso por el porte que puedan llegar a 
alcanzar. (Monjo Carrio, 1997; 40). 
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-Las plantas de porte. 
 
Serían plantas de mayores dimensiones, desde plantas pequeñas hasta árboles, que 
pueden suponer un problema ya que sus raíces provocan acciones mecánicas que 
afectan a las edificaciones, ya que su acción es semejante a las cuñas al introducirse 
en grietas, o ranuras, produciendo roturas en los materiales y en las uniones entre 
ellos, facilitando el acceso del agua (Monjo Carrio, 1997; 40). 
 
 
3.3.3.- Patologías de origen orgánico en pilotes de madera. 
 
Estas patologías se producen cuando el elemento estructural se encuentra sometido a 
movimientos de oscilación del nivel freático favoreciendo periodos de saturación de 
humedad de la madera con otros periodos en el que se produce una desecación de la 
misma, de este modo, el material queda expuesto al posible ataque de animales y 
diversos organismos que pueden desencadenas los diferentes procesos de la 
putrefacción de la madera (www.asefa.es). 

 

 

3.3.3.1. Putrefacción de pilotes de madera. 
 
Si un pilote de madera presenta algún estadio de pudrición, es debido al ataque de 
hongos. Éstos, “atacan sólo aquellas partes del pilote que quedan expuestas al aire”, dado 
que en el desarrollo de estos hongos requieren niveles suficientes de oxígeno, “y bajo 

el agua no hay oxígeno suficiente para que esto suceda”. Por ello, es más propio este tipo 
de putrefacciones se producen en las “cabezas de los pilotes” El hongo que más afecta a 
la pudrición de la madera se denomina “softrot” y se trata de una “putrefacción blanda 

por el efecto que produce en la madera” (www.asefa.es). 

 
La velocidad a la que se produce esta patología depende de de dos factores, que son 
el tiempo y la temperatura. 
 
“El período de tiempo en que el pilote se mantiene seco, que dependerá del nivel freático,. Ya 

que cuanto el pilote vuelve a sumergirse en agua el proceso de descomposición se paraliza por 

falta de oxígeno. Si el periodo de desecado de la madera , oscila entre 10 y 15 años, la madera 

pierde su función portante ya que la parte expuesta al aire habrá sido dañad”. 
(www.asefa.es). 

 
“Cuanto más alta sea la temperatura en torno al pilote, el proceso de descomposición se 

acelerará; por lo que la presencia de fuentes de calor cercanas, como tuberías de desagüe de 

agua caliente, etc., favorecen el proceso de descomposición”. (www.asefa.es). 
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ARÁCNIDOS 
 

TEGENARIA DOMÉSTICA Fabricación de telas de araña en huecos y grietas 

INSECTOS 
XILÓFAGOS 

COLEÓPTEROS 

C 
ARCOMA GRANDE O 
HYLOTRUPES BAJULUS 
 

Se alimenta de 
madera 

 
REVISCARCOMA VULGA 
R O  
ANOBIUM PUNTATUM 

Se alimenta de 
madera 

POLILLA 

LYCTUS 
LINEARIS propia 
del país 

Se alimenta 
de madera 
 

LYCTUS 
BRUNNEUS de 
origen tropical 

ISÓPTEROS 

 
TERMITA SUBTERRÁNEA O RETICULITERMES LUCIFUGOS 
 

 
TERMITA DE MADERA SECA O CRIPTOTERMES B 
 

ARTRÓPODOS  
CRUSTÁCEOS 
 

langostas, los camarones, los cangrejos, los langostinos y los 
percebes. 

MOLUSCOS almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, 
babosas y una gran diversidad de caracoles, 

AVES 

ACTUACIONES PASIVAS 
Aves que anidan en aleros 
Erosión superficial por excrementos 
Problemas de sobrecargas en las cubiertas por los nidos 
La suciedad 

ACTUACIONES AGRESIVAS Rotura de los elementos constructivos 
Levantamiento de tejas 

MAMÍFEROS 
ROEDORES erosiones mecánicas 

 
DOMÉSTICOS O DE GRANJA 
 

 

F
U

N
G

I 

HONGOS 

HONGOS CRONÓGENOS 

HONGOS DE 
PUDRICIÓN 
 

PUDRICIÓN BLANCA 

 
PUDRICIÓN PARDA 
 

 
PUDRICIÓN BLANDA 
 

MOHOS 

EXTERIORES 
 

 
ZÓCALOS DE PIEDRA 
 

 
PLATAFORMAS POROSAS HORIZONTALES 
 

 
HUECOS Y RINCONES 
 

 
TERIORES 
 

 

LÍQUENES 

MUSGOS  
 
 

V
E

G
E

T
A

L
E

S
 

 
 
GRAMÍNEAS 
 

 
PLANTAS DE PORTE 
 
 

BACTERIAS 
 

 

Tabla. 3.6.- Tabla de lesiones producidas por organismos. (González Bravo, 2007), (Monjo 

Carrio, 1997) y (http://www.asefa.es). 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palinuridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Langostino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pollicipes_pollicipes
https://es.wikipedia.org/wiki/Almeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Macha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Navajuela&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostra
https://es.wikipedia.org/wiki/Calamar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Babosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
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3.3.3.3.- Lesiones producidas por animales marinos. 
 
En obras realizadas en aguas saladas, los ataques de animales marinos son 
habituales, ya que devoran el pilote hasta conseguir destruirlos (http://www.asefa.es). 
 
Hay muchos tipos de animales que se pueden alimentar de los pilotes, “desde gusanos, 

polillas marinas, larvas hasta crustáceos (langostas y cangrejos) o moluscos (ostras y 

almejas)”. La “limnoria”, es un crustáceo perteneciente a la familia del cangrejo, y cuya 
acción destructiva  se produce desde la superficie del pilote hasta su núcleo interior; el 
resultado es una disminución del diámetro del pilote, llegándose a producir su rotura 
porque no consigue absorber la carga que soporta. Otro animal que ataca a la madera 
en el mar pertenece a la familia de las almejas, el “treredo”, y su acción es la contraria 
a la de la limoria, ya que en este caso, el proceso destructivo se produce desde 
adentro hacia afuera, ya que el molusco aprovecha las rendijas que pueda tener el 
pilote para introducirse y alimentarse de las zonas internas del pilote, produciendo 
grandes oquedades que termina con el colapso del pilote (http://www.asefa.es). 
 
 
3.3.- La erosión 
 
 
Si hacemos referencia de la erosión sobre los elementos construidos, se podría definir 
como “la destrucción o alteración de las superficies de los materiales que constituyen la capa 

exterior de los cerramientos como consecuencia de la acción conjunta de diversos agentes 

exteriores y de las características físicoquímicas de los propios materiales.” (Monjo Carrio, 

1997; 359). 
 
Según este autor, existen dos tipos de causas que conforman las características físico-
químicas de los materiales, que serían las causas indirectas, y. unas causas directas, 
producidas por los agentes exteriores. Los diferentes tipos de erosiones que vamos a 
encontrar, están determinada por las acciones de los agentes exteriores y la erosión 
en sí misma, por lo que podemos establecer cuatro tipos de erosiones que se 
señalaran en el siguiente cuadro. 
 
En el primer grupo la lesión afecta a las zonas más superficiales del material que 
componen el elemento constructivo, pudiendo encontrar lesiones que generan 
destrucción y lesiones que alteran los elementos construidos. 
 
Si la lesión genera la destrucción de la parte superficial del material, pudiéndose 
producir depresiones cuya extensión será variable  y favoreciendo la curvatura de los 
ángulos en esquinas. En esta categoría podríamos englobar las que son resultado de 
las criptoflorescencias31, y aunque puedan dar lugar a descamaciones y exfoliaciones, 
siempre que no sea de materiales de acabado, se tratará de una erosión (Monjo 
Carrio, 1997; 359). 

                                                           
31 “La Criptoflorescencia es una patología presente en la construcción, que causa grandes problemas 

especialmente en los acabados, el proceso que conduce a la criptoflorescencia es complicado, pero sus 

causas se deben a la concentración.Al parecer son varios los factores que inciden en la aparición de las 

criptoflorecencias tales como el tipo de material, constitución, absorción de agua, tamaño de los poros 

del material, disolución, almacenaje de los materiales, humedad, evaporación y sales existentes en los 

morteros utilizados, exposición de los materiales a la humedad, ciclos hielo – deshielo (donde los hay o 

grandes cambios de temperaturas).La presencia de criptoflorescencia en un determinado material puede 

dar paso a tensiones que desencadenen una exfoliación y ser la causa de la desintegración del 

material.Para que se presente la criptoflorescencia debe haber presencia previa de algún tipo de 

humedad en conjunto con sal”.  
http://www.canalconstruccion.com 
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DESTRUCCIONES 
 
Y 
 
ALTERACIONES DE SUPERFICIES 

▫DESAPARICIÓN DE PARTES DEL MATERIAL 
▫MARCADO DE PRESIONES SUPERFICIALES 
▫EXFOLIACIONES 
▫EXCAMACIONES  

▫SUPONE UNA TRASFORMACIÓN QUÍMICA DEL MATERIA 
▫NO TIENE QUE SUPONER PERDIDA DE MATERIAL 
▫APARICIÓN DE COSTRAS 

SUPERFICIE DE LOS MATERIALES 
QUE CONSTITUYEN LA CAPA 
 EXTERIOR DE LOS CERRAMIENTOS 

▫LESIÓN SUPERFICIAL 
▫FÁCIL DETECCIÓN 
▫DE DICIFIL REPARACIÓN 

ACCIÓN CONJUNTA DE 
DIFERENTES AGENTES  
EXTERIORES 

MECÁNICOS 
▫ROCES 
▫GOLPES 
▫VIENTO CON PARTÍCULAS ABRASIVAS 

FÍSICOS 
▫AGUA 
▫CAMBIOS DE TEMPERATURA 

QUÍMICOS 
▫CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
▫AGUA DEL SUBSUELO 
▫EROSIÓN BIOLÓGICA 

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS MATERIALES 

▫RESISTENCIA MECÁNICA SUPERFICIAL A LA  ABRASIÓN 
▫RESISTENCIA AL PUNZONAMIETO 
▫COHEFICIENTE DE POROSIDAD 
▫COEFICIENTE DE HELADICIDAD 
▫COMPOSICIÓN MINEALÓGICA 
▫CAPACIDAD FRENTE A LA EROSIÓN QUÍMICA 

 

Tabla 3.7.- Los diferentes tipos de erosiones (Monjo Carrio, 1997). 

 
 
 
Cuando se ocasiona una alteración en un elemento de cerramiento, ésta se producirá 
en la cara exterior el mismo y supondrá una transformación de carácter químico de 
esa zona externa, pudiendo dar lugar no sólo a cambios químicos, si no cambios en 
las texturas y en su aspecto, sino también cambios físicos de esas capas exteriores, 
pudiendo dar lugar a los mismos efectos de cambios de apariencia o de textura. 
Aunque no necesariamente se tiene que producir una pérdida de material en la 
superficie exterior del elemento, ésta, se puede iniciar si se dan las condiciones 
necesarias para que se produzcan disoluciones, como ocurriría si ese cerramiento 
estuviese afectado por la acción del agua (Monjo Carrio, 1997; 359). 
 
Las erosiones contempladas en el segundo grupo también son de carácter superficial, 
se pueden detectar con rapidez, pero su reparación es complicada si su detección no 
se realiza a tiempo (Monjo Carrio, 1997; 360). 
 
Si se trata del resultado de una acción provocada por diferentes agentes externos nos 
encontraremos ante una causa directa, pudiendo ser de tipo físico, químico o 
mecánico. Físico en cuanto a fenómenos meteorológicos, químicos en relación a los 
contaminantes que pueda transportar el agua o el aire o los organismos que se 
establecen en la superficie de los cerramientos y los mecánicos, generados por roces, 
viento cargado con partículas, etc. (Monjo Carrio, 1997; 361). 
 
En cuanto al último grupo, son resultantes del tipo de material, de su resistencia a la 
abrasión y al punzonamiento, lo que establecerá su comportamiento ante erosiones de 
tipo mecánico. Su resistencia a la erosión física, estará condicionado por los 
coeficientes de abrasión y porosidad del material ante una posible erosión (Monjo 
Carrio, 1997; 361). 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 
LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN LAS EDIFICACIONES 

176 

3.3.1.- La Erosión Física 
 
En estos casos, los agentes erosionantes más comunes son los producidos por la 
meterorización, es decir, por los fenómenos atmosféricos asociados al agua y a los 
cambios de temperatura, que actúan conjuntamente. Afectando a las zonas exteriores 
de las edificaciones, en mayor o menos medida, dependiendo de su grado de 
exposición a estos fenómenos y a la resistencia de la estructura mineral o porosa de 
dichos materiales. 
 
En función del agente causante de la erosión se pueden distinguir la erosión generada 
por el agua, que se filtra hacia el interior de los materiales, pudiendo provocar el 
aumento del volumen del material generando una descompensación entre este y el 
volumen interior, esta acción es conocida como  “dilatación diferencial” (Monjo Carrio, 

1997;366). Tras la humidificación del material se producen etapas de desecación, lo 
que producirá variaciones en el volumen, produciendo microfisuraciones que acabaran 
por producir la disgregación de la capa superficial del material y su posterior erosión 
(Monjo Carrio, 1997; 366-377). 
 
 
 
3.3.1.1.-Factores de alteración física en las rocas. 
 
Los factores de alteración físico son los que provocan daños de tipo mecánico a partir 
de la acción del agua, de las sales solubles, del hielo, del viento, de la tensión y de los 
procesos de termoexpansión. Y los agentes que más favorecen al deterioro de los 
diferentes elementos pétreos que intervienen en una construcción son la humedad las 
sales y los contaminantes (Esbert, et. al., 199; 65). 
 
La humedad por capilaridad. 
Provoca una notable alteración de las zonas bajas de los muros de piedra o zócalos, 
siendo la responsable de la mayoría de estas alteraciones provocando “la 
tafonización”, este término que define a las hendiduras producidas por meteorización 
de las rocas. Este proceso está en relación, no solo con los procesos de 
meteorización, sino que también dependen de la climatología del área en el que se 
encuentran las rocas, la litología de las mismas así como su estructura (Rodríguez 
Vidal y Navascues Gasca, 1982; 7). 
 
El hielo 
Dependiendo de la morfología y la porosidad de las rocas, el hielo actuará de 
diferentes formas pero siempre provocará tensiones, fracturas, exfoliaciones, etc., 
dado que al quedar retenida el agua en el interior de los poros que conforman las 
diferentes rocas, ésta se hiela, produciéndose un aumento de su volumen “unas nueve 

veces” ejerciendo sobre el espacio ocupado puede generar un gran deterioro ante la 

repetición de los ciclos de hielo-deshielo (Lautridou, 1988 en Esbert, et. al., 1999; 65) 
 
Las sales 
La presencia de sales solubles en algunas rocas hace que el agua las diluya y se inicie 
un proceso de dispersión por el material rocoso, si las sales se encuentran en el suelo, 
subirán por capilaridad. Cuando el agua se evapore por un aumento de las 
temperaturas, las sales que se encuentren disueltas en las rocas serán arrastradas 
hacia la superficie, cuando el agua se evapore completamente se producirá una 
acumulación de sales que cristalizarán por la falta de agua, aumentando su volumen, 
generando una reacción física que en algunas ocasiones pueden provocar roturas en 
las estructuras del material (como ocurre con la arenisca). 
 



CAPÍTULO 3 
LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN LAS EDIFICACIONES 

177 

“En teoría la alteración de un material no implica su degradación; no obstante, cuando se 

aplica a los materiales de construcción se utiliza normalmente con ese significado de 

degradación o deterioro, es decir, el cambio es perjudicial para su conservación: respecto al 

mantenimiento de sus características y propiedades en el tiempo” 

(Alonso et  al., 2006; 25) 
 
3.3.1.2.- Erosión superficial en la madera. 
 
A las lesiones que se producen por la acción de la radiación ultravioleta, hay que 
sumar las lesiones producidas por la radiación infrarroja. 
 
Los rayos infrarrojos producen fendas32 en las caras expuestas a ellos, a raíz de una 
diferencia de humedades entre la cara superficial, que ha ido eliminando el porcentaje 
de humedad al calentarse, y el interior del segmento, cuyo grado de humedad sigue 
manteniéndose ya que la temperatura es inferior. (Esteban et al., 2010). 
 
Las fendas son frecuentes y no suponen una pérdida importante de las características 
resistentes de la madera. Aunque es necesario controlar que las fendas que aparecen 
en los lados opuestos de una sección para evitar que lleguen a unirse y seccionar la 
pieza de madera en dos partes. El tamaño de las fendas que pueda presentar una 
pieza de madera, no implican, estadísticamente que afecte a ”la capacidad de carga 

expresada mediante la energía de rotura por unidad de volumen” (Esteban et al., 2010; 131) 

y  en los ensayos realizados por el equipo de M. Esteban, los resultados obtenidos 
señalan que las fendas no afectan a la capacidad de resistencia a flexión, y su 
influencia “es prácticamente nula” (Esteban et al., 2010; 131). 

 
3.3.1.3.- La erosión en las fábricas de tierra. 
 
El principal deterioro que presentan las fábricas de tierra, es la pérdida de material de 
los muros producida por la acción de los agentes atmosféricos. Las fachadas que, que 
son los elementos que más soportan la acción del viento, el grado de erosión es mayor 
debido al proceso de reblandecimiento de la superficie del material, cuando la acción 
ventosa va acompañado por la acción de la lluvia. El descenso de temperaturas 
provoca la congelación del agua presente, tanto en la superficie como en el interior de 
las fábricas de tierra, provocando un aumento de volumen cuando ésta se transforma 
en hielo, lo que provoca tensiones en el material y los consiguientes desprendimientos 
del mismo. (Castilla Pascual, 2004; 77). 
 
La acumulación de humedad en fábricas de tierra contribuye a la aparición de una 
erosión mecánica producida por contacto continuo en las zonas de mayor exposición, 
como los muros, así como la aparición de insectos o plantas que, producen oquedades 
que acaban causando el desprendimiento de material. (Castilla Pascual, 2004; 77). 
 
“Este fenómeno se ve acentuado en muchos casos por reparaciones o labores de mantenimiento 

poco afortunadas. Es frecuente encontrar soluciones en la arquitectura popular donde la 

reparación se ha realizado con morteros de cemento o retacado de ladrillo, tan sólo en una de 

las caras del muro, resultando un elemento de protección frente a la erosión mecánica del 

paramento pero ineficaz frente a la ascensión de agua, e incluso llegando a favorecer una 

ascensión aun mayor” (Castilla Pascual, 2004; 77). 

 
 
 

                                                           
32

 Rajas o hendiduras al hilo en la madera. 
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3.3.2.- La Erosión Química. 
 
Las erosiones químicas son reacciones que se producen entre los diferentes 
elementos que componen un material o entre estos y los elementos que componen la 
atmósfera, pudiendo ser naturales o artificiales, como sería la contaminación, siendo la 
base del proceso patológico. 
 
En estos casos, la erosión, más que por la pérdida de material superficial, se 
caracteriza por la alteración que se presenta de diferentes formas. Las más 
características son: Las costras, que pueden presentar diferentes texturas, 
consistencias y grosor, dependiendo de los elementos que componen el material; las 
ampollas, que generalmente son consecuencia de la aparición de costras; las pátinas, 
de origen muy diverso, aunque generalmente se originan por compuestos que 
podemos encontrar en la contaminación y finalmente la degradación que es el 
resultado de la disolución de los elementos que componen el material. 
 
El elemento que interviene en la mayoría de los procesos químicos es el agua, y en el 
caso de las rocas favorece la presencia de “disoluciones de carbonatos”, “hidrólisis de 

silicatos” y “reacciones de oxidación” e “Hidratación”. (Press y Siever, 1985) y (Winkler, 

1987) en  (Esbert et al., 1991). 
 
Para estudiar estas alteraciones, es necesario analizar los principales procesos 
químicos que producen esas erosiones, así como los compuestos que las generan. 
 
El dióxido de carbono (CO2): 
 
Se trata de un componente que se encuentra en la atmósfera, y disuelto en el agua de 
lluvia como consecuencia de actividades industriales de carácter intensivo. Actúa 
generalmente sobre piedra caliza, mármoles, hormigones, morteros, argamasas y 
revocos,  transformando los carbonatos de calcio en bicarbonatos, más fáciles de 
disolver si las condiciones de humedad son las idóneas, produciéndose la erosión por 
“disgregación y documentación”, actuando primeramente sobre los granos más finos, 

cuya función es de conglomerante, y dejando la superficie del material muy debilitado 
impidiendo que pueda resistir la erosión física. (Monjo Carrio, 1997; 369). 
 
Cuando se evapora el agua, sin que se haya formado el bicarbonato, se produce la 
cristalización del carbonato cálcico, éste se concentra en la superficie del material 
generando la aparición de una costra de textura muy irregular (Monjo Carrio, 1997; 
369). 
 
Cuando el Co2, que se encuentra disuelto en el agua ataca al granito lo hace sobre 
feldespatos y micas que se transforman en caolín que transcurrido el tiempo dará lugar 
a disgregaciones, pudiéndose observar en esquinas, ángulos y fonas expuestas a la 
acción del agua de lluvia (Monjo Carrio, 1997; 371). 
 
La aparición de carbonatos cálcicos (Co3) en las superficies de los materiales, tras la 
reacción del CO2 con OCa arrastrado por el agua hacia el exterior, genera la formación 
de una costra en la superficie que mejora las características mecánicas del 
cerramiento por lo que no se podría considerar como una erosión química en realidad, 
aunque sí teóricamente, aunque sí hace susceptible al material de sufrir erosiones 
químicas reales como al transformarse en bicarbonatos, que son más solubles. (Monjo 
Carrio, 1997; 371). 
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El dióxido de azufre (SO2): 
 
Es uno de los elementos patológico de este contaminante más peligrosos y 
abundantes e zonas urbanas y su origen suele ser la combustión de hidrocarburos. 
 
Su oxidación es posible por la presencia de catalizadores en la atmósfera que lo 
transforman en trióxido de azufre (2 SO2+O2=2.SO3). Una vez que se combina con el 
agua de lluvia, gracias a su higroscopicidad, resulta un ácido sulfúrico 
(SO3+H2O=SO4H2) afectando fundamentalmente a las rocas y materiales calizos, 
combinándose con el carbonato cálcico (CaCO3) y convirtiéndose en sulfato cálcico 
anhídrido y después, sulfato cálcico dihidrato, que es el yeso (CaSO4 ). Este material, 
el yeso, cuando se precipita forma costras blancas y pulverulentas, suponiendo una 
erosión en sí mismo y puede ser afectado por otro tipo de lesiones como: (Monjo 
Carrio, 1997; 371). 
 

Disolución y pérdida de material, puesto que el yeso es un material fácilmente 
soluble, cuando la precipitación se produce por goteo, se pueden llegar a formar 
estalactitas y estalagmitas de yeso. Si la hidratación se produce en el interior del 
material, se puede producir un aumento de volumen de alrededor de un 32%, 
pudiéndose provocar disgregaciones en la superficie y produciendo una pérdida de 
material. (Monjo Carrio, 1997; 371). 
 

Ensuciamiento en pátina de hollines, que retienen el polvo y la humedad existente en 
el ambiente generando una capa impermeable que evita la ventilación de la roca y el 
agua que queda bajo esa capa, ya sea agua de filtración o condensación continua su 
acción erosiva, facilitando por un lado  la hidratación de la anhidrita y por otro que el 
agua se hiele, unido a una dilatación, lo que desencadena descamaciones y 
exfoliaciones con la consiguiente pérdida de material en la superficie  (Monjo Carrio, 
1997; 371). 
 
Los fluoruros: 
 
Aparecen en la atmósfera por la contaminación industrial (siderometalúrgicas)En 
medios ácidos y húmedos provocan la lluvia ácida y reacciona con el sílice de los 
materiales produciendo tetrafluoruros de silicio (F4Si), provocando pérdida de material 
en la superficie y actúa sobre elementos que incorporan áridos silíceos y sobre 
algunos tipos de granito (Monjo Carrio, 1997; 373). 
 
 
 
 
Los organismos: 
 
“Los organismo pueden producir tanto erosiones químicas como erosione secundarias, 

denominadas erosiones biológicas, aunque no son ni excesivas ni abundantes” (Monjo Carrio 
1997; 374). Existen gran cantidad de microorganismos que pueden atacar a los 
materiales de origen rocoso de una forma química, como es el caso de las 
biobactérias, que actúan transformando el azufre en ácido sulfúrico, si éste queda 
depositado en materiales calizos, se genera un proceso de sulfatación comentado en 
el apartado del dióxido de azufre. En el caso de los antinomicetos, éstos atacan la roca 
arenisca y ese ataque conlleva la disgregación de la roca. Finalmente, dentro de este 
grupo de microorganismos, tendríamos a las bacterias nitrificantes que actuarían sobre 
las rocas calizas (Monjo Carrio, 1997; 374). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Dentro de este apartado de organismos, podríamos destacar a los líquenes que son 
vegetales resultantes de la asociación de un alga y un hongo. Por un lado segregan 
ácidos orgánicos que disgregan por medios químicos las rocas (Tortora, G.J. et all. 
2007; 355), disgregándolos por disolución, además, son capaces de retener la 
humedad que se acumula en la superficie de los materiales de tipo poroso haciéndoles 
más fácil su asentamiento, facilitando las posteriores erosiones. 
 
Erosión química superficial de la madera 
La radiación solar produce oscurecimiento de la madera hacia un tono marrón y, 
posteriormente, grisáceo. Dicha radiación actúa principalmente a través de los rayos 
ultravioleta y los rayos infrarrojos. La radiación ultravioleta produce la fotodegradación 
superficial, comenzando por la lignina. Además, los productos degradados son 
eliminados por la erosión de la lluvia, adquiriendo la superficie una coloración 
blanquecina. La superficie se puede cubrir de mohos, que viven de la humedad de la 
madera y de los productos de la fotodegradación. Se producirá en aquellas piezas 
expuestas a la radiación solar y a la lluvia33 . 
 
 
3.3.3.- La erosión mecánica 
 
En estos casos el agente que realiza la erosión es un agente mecánico y cuyo 
resultado es la pérdida de material superficial del elemento utilizado para la 
construcción; esta pérdida de material se puede producir a lo largo del tiempo , de una 
forma lenta, como ocurriría en un proceso de abrasión, o por el contrario, de una forma 
rápida y en ocasiones  violenta, como ocurre con golpes o impactos.  El uso continuo 
de edificios y monumentos implica desgastes de los elementos que los componen y 
que se manifiestan de diversas formas, pero el más común es el desgaste superficial 
de los cerramientos, por los roces, los golpes y la abrasión de los usuarios y visitantes. 
Estas lesiones pueden presentarse de diversas formas, pero las más habituales serían 
las siguientes (Monjo Carrio, 1997; 375-376). 
 
Abrasión e impactos. 
 
Existe una gran variedad de rocas con diferentes durezas superficiales, como ejemplo 
de las rocas más blandas tendríamos la arenisca hasta llegar a las más duras como 
los basaltos y los efectos de la abrasión sobre estos materiales dependerá de su 
mayor o menos rugosidad, ya que en una superficie pulida, la abrasión se aprecia 
menos. Las erosiones por abrasión en las paredes y muros se producen en las zonas 
bajas de los mismos y en las esquinas de muros y tabiques, si los muros están 
realizados con mampostería de piedra presentan menos problemas de erosión, 
aunque éstas, presentan una menos absorción acústica que las realizadas con otros 
materiales. La madera un material muy blando, afectando la erosión por abrasión 
sobre todo a la albura que a la fibra. (Monjo Carrio, 1997; 362). 
 
El viento. 
 
La acción erosiva de este elemento está en función del nivel de exposición de la 
fachada al mismo. Las partículas en suspensión que transporta el viento son 
elementos que aceleran la degradación, debido a una abrasión lenta, pero continua de 
los muros sobre todo en las zonas altas ya que cuanto más cerca del suelo se 

                                                           
33

https://es.wikibooks.org/wiki/Patolog%C3%ADa_de_la_edificaci%C3%B3n/Entramados_de_m
adera/Entramados/Lesiones. 
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produzca la acción del viento más disminuye su velocidad, de ese modo,  según sea la 
velocidad del viento en las capas superiores, el movimiento del aire junto al suelo, la 
extensión de la zona sobre la que sople y la duración y constancia del viento, así serán 
los efectos que se produzcan (Pou Rollo, 1988; 60-61), otro elemento a tener en 
cuenta es que el viento también puede transportar nieve que termina acumulándose 
sobre las paredes de tierra con los consiguientes problemas producidos por el agua y 
que hemos explicado con anterioridad. 
 
Plantas. 
 
Actúan levantando las capas superficiales del material por la penetración y expansión 
de sus raíces utilizando para ello las grietas ya existentes. Y se suelen localizar en las 
zonas bajas de los muros y siempre que exista cerca de la construcción vegetación. 
 
3.3.3.1.- Las lesiones mecánicas en la madera. 
 
Este es uno de los materiales más blandos empleados en construcción tanto en 
solados como en estructuras y revestimientos. Lo más apropiado es colocar este 
material con la disposición de fibras de modo paralelo a  a la superficie de contacto; la 
erosión en este material afecta más a la albura aunque depende del tipo de madera y 
de su resistencia. En las uniones del entramado de cubierta es posible el 
deslizamiento de las piezas., lo que puede producir unas deformaciones añadidas a 
las debidas a las deformaciones elásticas. Son en general lesiones derivadas de otras, 
34como pudriciones o aplastamiento en las espigas de un ensamble. Como 
consecuencia de los deslizamientos de las piezas, se producen holguras o desajustes 
en dichas uniones. 
 
 
3.4.- La acción del Fuego. 
 
El fuego es un fenómeno físico-químico que se caracteriza por el desprendimiento de 
luz y calor, producido por la combustión de un cuerpo. 
 
Para que el proceso de la combustión comience y pueda continuar deben estar 
presentes, tres elementos, manteniendo entre sí una proporción adecuada: Un 
combustible, oxígeno y calor. 
 
“La reacción al fuego puede entenderse como el alimento que un material puede aportar a un 

incendio” 

 (La Bassa, 2011;15) 
 
En la actualidad existe una clasificación regulada por la norma UNE-EN 13238:2002, 
por la cual se establece diferentes divisiones para los materiales  en función de su 
reacción ante el fuego (T.3.7); en dicha norma se establecen siete clases según el 
índice general de comportamiento de los materiales como combustibles e inflamables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34

.https://es.wikibooks.org/wiki/Patolog%C3%ADa_de_la_edificaci%C3%B3n/Entramados_de_
madera/Cubiertas/Lesiones 
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CLASE DESCRIPCIÓN 

A1 y A2 Productos no combustibles 

Productos y materiales constructivos más seguros en caso de incendio 

B Materiales clasificados como combustibles 

Su contribución al fuego se considera limitada 

C,D,E Materiales clasificados como combustibles 

Materiales más peligrosos en caso de incendio 

F Materiales no sometidos a evaluación frente a la acción del fuego 
 

Tabla 3.8.- Tabla de clasificación de materiales en función de su reacción ante el fuego
35

 
 
 
 

Todas las clasificaciones se complementan con otras dos más a excepción de las 
clases A1 y F.  Estas son relativas a la producción de humos, así como a la 
generación de gotas o partículas inflamables. Dicha tabla está contemplada en la 
memoria de 2011 de La Bassa Construcciones S.A. y que se reproduce en este 
trabajo (T.3.8). 
 
 
 
 

Clase (UNE-EN 13238:2002) A1 A2 B C D E F 

Nivel de opacidad a los humos  X X X X X  

Nivel de producción de gotas inflamables  X X X X   
 

Clase de opacidad a los humos: 
Cantidad y velocidad de emisión 

s1 s2 s3 

BAJA MEDIA ALTA 

 

Clase de producción de gotas inflamables 

d0 d1 d2 
No se producen 
gotas 
inflamadas 

No hay gotas 
inflamadas de 
duración superior 
a  10 segundos 

Productos que 
no se clasifican 
como d0 o d1 

 

 

Tabla 3.9.- Clasificación de la opacidad de humos y presencia de gotas inflamadas. (La Bassa, 
2011; 16). 

 
 
Un ejemplo extraordinario del comportamiento frente al fuego de los diferentes 
materiales que podríamos encontrar en viviendas y entornos construidos en las etapas 
analizados en este estudio, lo encontramos en el artículo de Jimeno y Martínez, 
publicado tras el accidente ocurrido en una de las viviendas reconstruidas del 
yacimiento arqueológico de Numancia. (Jimeno, Martínez, et al., 2007; 245-253). 
 
3.4.1.- Los elementos constructivos, ante la acción del fuego. 
 
En un incendio, los materiales constructivos sufren en diferente medida la acción del 
fuego, aunque ello también depende la de virulencia del mismo y de las temperaturas 

                                                           
35

  La información para realizar esta tabla ha sido obtenida de La Bassa Construcciones, S.A. 
(2011; 15). Consultado. 18.01.2014 
 www.construccioneslabassa.com 

 

http://www.construccioneslabassa.com/
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que se pueden llegar a alcanzar con la combustión de los diferentes materiales que lo 
alimenten; así pues, los muros construidos con material pétreo, apenas se ven 
afectados por la acción del fuego, ya que son necesarias altas temperaturas, que no 
se consiguen en una combustión alimentada con elementos propios de este tipo de 
construcciones, para que la mayor parte de las rocas se vean afectadas36, ya que en 
muchas ocasiones es necesario la presencia de acelerantes. 
 
En cuanto a los muros construidos con amasados, manteados, adobes o tapiales, 
sufren un proceso de excesiva cocción y que en muchas ocasiones termina 
disgregado el material, que a simple vista puede confundirse con capas de tierra 
depositadas sobre los niveles de suelos, pudiéndose confundir con niveles de 
colmatación: 
 

“Los adobes de las paredes se han quedado en muchos casos recocidos, pero en origen sólo 

estaban secados al sol, aunque también se encuentran deshechos, pareciendo simplemente 

tierra caída sobre el nivel del suelo, que explicaría seguramente la colmatación de las 

estructuras arqueológicas, cuando se practica una excavación en ella, y que no es otra cosa 

que la disgregación de los abobes que formaban parte de las paredes” 

(Jimeno et al., 2007; 248) 
 
O por el contrario, que mantengan la impronta o la propia pieza en los niveles 
inferiores de las hiladas que conforman los paños de cerramiento. 
 
También es interesante comentar, que en ocasiones los enlucidos de las paredes, al 
estar sometidos a la acción del fuego, se desprenden de las fábricas, y si se depositan 
en el interior de cerámicas, el proceso de cocción de dicho material continúa en el 
interior de la pieza cerámica, provocando que el fragmento de enlucido adquiera un 
aspecto de cerámica hecha a mano, esto fue debidamente explicado en el trabajo de 
Jimeno et. al. (2007; 250). 
 
“Por otro lado, una placa de barro con paja, del enlucido de la pared, fue a caer al interior de 

una de las cerámicas del vasar y se recoció en ella amoldándose al fondo, dando como 

resultado el aspecto de un fondo de cerámica a mano.” 

 (Jimeno et al., 2007; 248) 
 
En cuanto a los suelos, si estos son de tierra apisonada, la acción del fuego y el calor 
sobre ellos favorecen su cocción y endurecimiento, adquiriendo tonalidades grisáceas 
(Jimeno et al. 2007; 249).  
 
 

                                                           
36

  “Comparación entre la resistencia a compresión de una muestra en situación normal con 
una que ha sido sometida a temperaturas de 500-900 ºC.” Escuela Politécnica Superior de 
Ávila. Ingeniería Técnica de Obras Públicas Asignatura: Ciencia y Tecnología de los Materiales 
Tema 1: Las Rocas en la Construcción. Profesor: Alberto Villarino Otero. 
http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/ciencia-y-tecnologia-de-los-
materiales/contenido/TEMA%201%20-
%20LAS%20ROCAS%20EN%20LA%20CONSTRUCCION.pdf 
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Figura. 3.9.- Restos de adobes y banco corrido de la cabaña circular encontrada en 
Dessobriga en la campaña de 2014. http://dessobriga.com. 

 
 
 
3.4.2.- El comportamiento frente al fuego de elementos vegetales. 
 
El comportamiento de la madera ante un incendio depende del espesor de la pieza y 
de la especie a la que pertenece, ya que ésta, condicionará su densidad, y ante una 
pieza de madera, no inferior a 9mm y sin ningún tipo de tratamiento ignífugo, se 
clasificaría como D, combustible e inflamable, con una producción media o elevada de 
humos en función de dónde se localicen, es decir, suelos, paredes, techos y con o sin 
posibilidad de caída de gotas o partículas inflamables (s1 y s2 de la tabla 3.8). (la 
subida de resinas se producirá en aquellas piezas expuestas a la radiación solar y a la 
lluvia, como por ejemplo, los pilares de soportales o galerías, expuestos a la 
intemperie). 
 
En cuanto a la resistencia al fuego de una pieza de madera, ésta se contemplará como 
el tiempo durante el cual es capaz de seguir cumpliendo su función, ya sea de carácter 
estructural, estanqueidad o aislamiento. 
 
 
3.4.2.1.- Las propiedades físicas de la madera sometida al fuego. 
 
Las propiedades físicas de la madera son aquellas que determinan el comportamiento 
de ésta ante los diferentes factores que participan en el medio sin que ello favorezca la 
modificación química de los materiales. 
 
Uno de estos factores es el fuego, cuyas características térmicas y físicas 
(conductividad, calor específico y densidad), nos permiten establecer su 
comportamiento ante un calentamiento elevado o frente a la acción directa de las 
llamas de un incendio. 
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 La combustión y la carbonización en la madera 
 
El principal material que forma la madera es el carbono en un 50% en el caso de las 
coníferas, 6% de hidrógeno, 41% de oxígeno, 0,10% de nitrógeno y 0,50% de cenizas, 
por lo que una energía que active estos componentes, junto con la presencia de 
oxígeno se convierte en un elemento muy combustible. A pesar de ello, frente a un 
incendio, la madera no será el primer material en arder, ya que su combustibilidad 
depende de la relación que existe entre su superficie de exposición al fuego y el 
volumen que presenta la pieza, por lo que, cuanto mayor sea esa relación, menor será 
la ignición y la propagación de las llamas. La presencia de aristas vivas, secciones que 
han sido estrechadas, en elementos de madera aserrada, etc., aumenta el riesgo 

(https://www.maderea.es/maderayfuego/). 
 
Cuando una madera está expuesta a la acción del fuego, en un primer momento se 
produce una combustión rápida en la superficie, formándose una capa carbonizada. 
Bajo esta capa se encuentra otra en la que se produce la pirolisis37 de la madera y por 
último, bajo esta capa intermedia, aparece otra capa donde la madera no está 
afectada por el fuego, según podemos ver en el esquema de la (fig. 3.10). 
 

 

 
 

 

Figura 3.10.- Cambios en una pieza de madera bajo la 
acción del fuego.  
https://www.maderea.es/maderayfuego/ 

 
El comportamiento de la madera sometida a un elemento calorífico (T.3.9), varía con el 
incremento de la temperatura que alcanza, pudiéndose diferenciar cuatro etapas. La 
duración del incendio, su virulencia, así como la especie de la madera, determinaran el 
grosor de la capa de carbonización. En cuanto a la velocidad de ésta, existe una 
relación entre la profundidad carbonizada y el tiempo transcurrido mientras la madera 

                                                           
37 “La pirolisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de los 

subproductos sólidos se descompone por la acción del calor, en una Atmósfera deficiente de oxígeno y se 

transforma en una mezcla líquida de hidrocarburos, gases combustibles, residuos secos de carbón y 

agua.  Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o 

para mover vehículos. El proceso de pirolisis exige un aporte térmico, que puede provenir de la 

combustión de la alimentación o de los productos de pirogenación.” 
 ( Agro-Waste, CSIC) http://www.agrowaste.eu/wp-content/uploads/2013/02/PIROLISIS.pdf 
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se encuentra afectada por el fuego. Esta relación constante que se denomina 
velocidad de carbonización permite determinar cuál es la sección residual después de 
un tiempo determinado. Esta velocidad es de 0,8 mm/min en coníferas y 0,5 a 0,7 en 
frondosas. Los empalmes de piezas en las cubiertas presentarán las mayores 
profundidades de carbonización, producidas por el fuego, ya que las juntas facilitan la 
penetración (La Bassa, 2011). 
 
Cuanto menor sea la densidad de la madera, mayores posibilidades tendrá esta de 
arder, aunque lo hará con una combustión más lenta y el contenido de humedad que 
poseen las piezas de madera, evita, al estar sometida a la presencia de fuego, que 
sobrepase los 100ºC, aunque  no toda ella se evapora, sino que parte se filtra hacia el 
interior de la pieza, protegiendo la parte interna, aunque este intervalo de protección 
es mínim (La Bassa, 2011). 
 
La capacidad calorífica específica, es la cantidad de calor necesario para aumentar o 
disminuir la temperatura de una substancia sin que ocurran cambios de fase, 
reacciones químicas o cambios de la composición., expresándose en Julios por 
kilogramo y grados Kelvin (J/Kg.K) (La Bassa, 2011). 
 
Otra propiedad, y poco valorada, de la madera es la difusividad térmica, que consiste 
en determinar la velocidad con que un material se calienta puesto en contacto con una 
fuente de energía, como puede ser un incendio. En el caso de la madera es muy baja 
si establecemos una comparativa con  cualquier otro material como por ejemplo el 
acero o el hormigón (La Bassa, 2011). 
 
 
 
Grados Descripción del proceso 

 De 0ºC a 200ºC 

La madera sufre una deshidratación interna desprendiendo CO2, vapor de 
agua, ácidos acéticos y fórmicos. 

Se produce una rápida pérdida de peso. 

Cerca de los 100ºC puede producirse una leve carbonización. 

Se producen reacciones de oxidación ligeramente exotérmicas,  

Aunque la temperatura exterior sea superior a los 100ºC, si la madera, aún 
mantienen cierto grado de humedad en su interior, su temperatura interior 
será menor a los 100ºC. 

Estas condiciones no son suficientes para producir la ignición de la madera. 

Entre 200ºC y 280ºC 

Las reacciones de oxidación comienzan a ser exotérmicas 

Aparecen las primeras llamas 

Entre los 275º-280ºC se encuentra el punto de inflamación, siendo un punto 
importante el tiempo durante el cual la madera es sometida a calor. 

La pirólisis es aún lenta aunque va aumentando rápidamente. 

Se desprenden, del interior de la madera, los primeros gases de combustión 

De 280ºC y 500ºC 

Aumento del proceso de pirolisis 

Elevado desprendimiento de calor. 

Emanación de gran cantidad de gases y vapores a través de la capa 
carbonizada superficial que va aumentando. 

Entre los 280º y400ºC aparece la llama superficial 

La formación de la capa carbonizada la hace desaparecer hasta que una 
cantidad suficiente de calor pase a través de dicha capa para continuar con 
la pirolisis en capas más profundas. 
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En un primer momento, la mezcla de gases y vapores puede ser 
incombustible debido a la presencia de CO2 y vapor de agua, pero el 
aumento de temperatura, produce una mezcla combustible de CO2, metano, 
formaldeidos, ácidos acético y fórmico, hidrógeno y partículas inflamadas de 
alquitrán, que favorecen la progresión de la pirolisis 

En este momento, se produce un incremento de la capa de carbonización, 
de baja conductividad térmica, de hasta seis veces menor que la madera; 
retrasando la penetración del calor actuando como escudo térmico. 

La temperatura de la madera en el transcurso de la combustión, se 
encuentra entre los 400º-500ºC aproximadamente, siendo la temperatura 
mínima para continuar con la combustión siempre que exista suficiente 
oxígeno 

A partir de los 500ºC 

La superficie carbonizada va aumentando gracias al aporte de oxígeno. 

La capa carbonizada comenzará a arder a partir de los 500ºC hasta 
consumirse 

Aparece en el material un color cereza. 

Este proceso continúa hasta que se alcanzan los 1000ºC, consumiéndose la 
capa carbonizada de un modo proporcional al de penetración en zonas de la 
madera con alta temperatura. 

Adquiere un color rojo amarillento. 

Continuará el proceso hasta su destrucción total 
 

Tabla 3.10.- Etapas del comportamiento de la madera sometida a un elemento calorífico. 
Información para realizar la taba (La Bassa, 2011; 18-19). 

 
 
 
El calor útil (T.3.11) generado por quema de la madera obedece de diversos factores; 
como pueden ser, “la humedad de la madera, la cantidad de agua formada en la combustión, 

la cantidad de aire admitida para la combustión, el calor arrastrado por los gases secos de 

chimenea, la pérdidas de calor en los gases no quemados, los sólidos no quemados y las 

pérdidas por irradiación” (Bueno Zárate, 1987; 3). La humedad de la madera afecta de 
forma significativa en el calor útil que se produce. “Así, para una madera con 4,773 kcal/kg 

de PCS, con una temperatura inicial de 16.5°C, una temperatura de gases de chimenea de 

232°C y 50 por ciento de exceso de aire, se tienen los siguientes calores útiles en función de la 

humedad (Panshin, 1959)” (Bueno Zárate, 1987; 3). 

 
 
 

Porcentaje de humedad 
(Sobre peso húmedo)(%) 

Calor Útil 
(kcal/kg) 

0 3.939 

10 3.600 

15 3.100 

20 3.015 

30 2.500 

40 2.150 

50 1.628 

60 850 

70 636 
 

Tabla 3.11.- Calor útil  (Bueno Zárate, 1987; 3). 
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El calor específico de la madera es bajo y varía de entre los 1250 a los 2.100 J/Kg-K, 
dependiendo del contenido de humedad y la temperatura, independientemente de la 
densidad.  
 
 
 

MATERIAL 
CALOR ESPECÍFICO 

COEFICIENTE DE 

DILATACIÓN() 

Kcal/Kg.ºC J/Kg.K K
-1

 

Aceros 

De construcción 0,120 502 11-14x10
-6

 

Inoxidable y aleaciones Cr ó Ni 0,120 510 17-19x10
-8

 

Galvanizado 0,115 480 11,6x10
-6

 

Metales 

Hierro 0,110 445 12x10
-6

 

Cobre 0,094 393 
16-19x10

-6
 

Bronce 0,086 360 

Aluminio 0,220 900 23-25x10
-6

 

Ladrillos 
cerámicos 

Densidad: 1400 a 1600 Kg/m
3
 0,220 920 5x10

-6
 

Densidad: 2000 Kg/m
3
 0,200 835 9x10

-6
 

Hormigón 

Normal 0,170 710 
9-13x10

-6 

(10x10
-6 

según EHE) 
Armado en una dirección 0,210 880 

Armado en dos direcciones 0,240 1000 

Enfoscado y mortero de cemento 0,200 836 14x10
-6

 

Yesos 

Enfoscado de yeso 0,220 925  

Panel cartón-yeso 0,240 1020 15x10
-6

 

Panel yeso-fibras 0,260 1100 10x10
-6

 

Vidrio Densidad de 2500Kg/m
3
 0,199 830 9x10

-6
 

Plásticos 

Polipropileno(PP) 0,470 1965 18x10
-6

 

Poliamida(PA) 0,400 1675 12x10
-6

 

PVC termoresistente 0,250 1048 
70x10

-6
 

PVC duro 0,350 1464 

Polietileno de Alta Densidad 0,540 2260 20x10
-6

 

Polietileno de Baja Densidad 
0,550 2300 

10,3x10
-6

 

Polietileno Reticulado PEX 20-22x10
-6

 

Aislantes 

Poliestirenos y poliuretanos 0,260 1500 8-99x10
-6

 

Lanas minerales (roca vidrio) 0,228 950 6-7x10
-6

 

Poliuretanos 0,350 1450  

Madera 

Roble 0,570 2385 
8-9x10

-6, 
en dirección 

paralela a las fibras. 
 
 

30-70x10
-6 

en 
dirección 

perpendicular a las 
fibras 

Abedul 0,330 1381 

Arce 0,310 1297 

Haya 0,380 1590 

Chopo 0,320 1340 

Pino 0,310 1297 

Pino blanco 0,350 1464 

Alerce 0,380 1590 

Tableros derivados 0,400 1674 

Nota: estos valores son aproximados. Por tanto, serán las casas comerciales que suministran el material 

las que indiquen los valores exactos. 
 

Tabla 3.12.- Calor específico y Coeficiente de dilatación de los materiales de construcción (La 
Bassa, 2011; 22). Los señalados en gris, son los materiales que intervienen en las 
construcciones del estudio. 

 
 
 
La dilatación (T.3.12), es el aumento que aprecia un cuerpo en todas sus dimensiones 
cuando se encuentra afectado por calor, y dicho aumento, es proporcional al aumento 
de la temperatura. Este factor se denomina “coeficiente de dilatación”, y puede ser de 
tipo lineal, superficial o cúbico. En el caso de la madera, el efecto de dilatación 
producirá un aumento de las dimensiones y una disminución de la densidad, siempre 
que la madera no esté sometida a uniones o ataduras, ya que en este caso, se 
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producen sobretensiones en los elementos estructurales o en otros cercanos. El 
coeficiente de dilatación de la madera en dirección paralela a las fibras( en la dirección 
en la que trabaja) es muy pequeño, de ese modo, la madera estructural bajo la acción 
del fuego tiene una escasa dilatación, por lo que no se contrae al enfriarse, evitando 
que se produzcan movimientos de elementos, lo que evita los desplazamientos y a su 
vez el posible derrumbe (La Bassa, 2011; 21). 
 
 
3.5.- Las patologías que pueden presentar las construcciones realizadas en 
tierra 
 
 
La terminología de “arquitectura de tierra” se acogió en la Conferencia Internacional 

sobre construcciones realizadas con este material en la capital de Turquía en Ankara, 
en 1980. En este contexto se observó la existencia de dos líneas de trabajo con este 
material; por un lado se encontrarían los países desarrollados en los que se observa la 
aplicación en los sistemas constructivos de investigación y desarrollo de tecnologías 
aplicados en la construcción de nuevas edificaciones como en la protección de las ya 
existentes, por otro lado se encontrarían los países del continente africano y América 
del sur donde el desarrollo de estas construcciones se fundamenta en la tradición 
cultural y en la práctica adquirida mediante la transmisión cultural a lo largo de 
generaciones, sin que se produzca, como en el caso del primer grupo, un desarrollo 
científico y técnico que mejore la ejecución de las construcciones de nueva planta ni el 
mantenimiento de las ya existentes (Rodríguez et al., 2011; 98). 
 
Los diferentes factores que afectan a la conservación del patrimonio arquitectónico de 
tierra, así como su investigación, tendrían por un lado unas causas específicas y otras 
causas circunstanciales. Dentro de las primeras se encontrarían, se tendrían en 
cuenta a la hora de realizar estudios y análisis, factores como el origen del material 
empleado, la composición del mismo, la textura, la estructura del material en la fase de 
elemento sólido, et., por lo que en el momento de realizar estudios sobre el 
comportamiento del material empleado en una construcción de este tipo, habría que 
tener en consideración las características de dicha edificación, estudiar los 
componentes del material y su comportamiento, las características físico-químicas y 
mecánicas, un estudio del suelo del que procede la materia prima y la tipología de uso 
y el sistema constructivo en el que se emplea (Rodríguez et al., 2011; 99). 
 
En cuanto a los factores circunstanciales, se encontrarían los “agentes ambientales”, 
“los biológicos”, “los mecánicos “y “los antrópicos”. (Rodríguez et al., 2011; 99). 
 
Dentro del primer grupo se encontrarían, por su efecto degradante en fábricas de 
tierra, en primer lugar el agua, seguido del aire, la temperatura, la presencia de sales 
solubles, la contaminación, así como los fenómenos naturales (Rodríguez et al., 2011; 
99). 
 
Dentro del segundo grupo se encontraría “la biodegradación producida por insectos 

(abejas y termitas), animales (aves, roedores y domésticos) y plantas (superiores e inferiores).” 

(Rodríguez et al., 2011; 99). 
 
En el tercer grupo se encontrarían los factores mecánicos, responsables de los 
problemas estructurales que pueden surgir en una edificación, entre ellos podrían 
aparecer, problemas de roturas, defectos del material, malas soluciones adoptadas en 
el desarrollo del proyecto, así como problemas en la ejecución del mismo (Rodríguez 
et al., 2011; 99). 
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Finalmente se encontrarían los problemas antrópicos, que contemplarían problemas 
en el diseño del proyecto, así como en la planificación de la obra, también el tipo de 
uso que se le vaya a dar así como su explotación (Rodríguez et al., 2011; 99). 
 
3.5.1.- Las alteraciones y los deterioros. 
 
El mayor problema al que se enfrentan estas tipologías constructivas es la acción de 
los agentes atmosféricos y la consecución de los procesos de degradación que ello 
conlleva. A diferencia de los procesos sufridos por las fábricas de piedra, las 
construcciones de tierra pueden verse afectadas tanto en elementos de acabado, 
como pueden ser enfoscados de barro o enlucidos como en el elemento central de la 
fábrica, es decir, “, como en el soporte, masa o estructura del mismo.” (Rodríguez et 
al., 2011; 100). 
 
Para la localización de las patologías más comunes de las fábricas de tierra, los 
investigadores: M. A. Rodríguez, I. Monteagudo, B. Saroza, P. Nolasco, y Castro 
(2011), presentan una serie de tablas donde se enuncian los problemas estructurales, 
así como las lesiones asociadas a cada uno de esos problemas. 
 
“Hay que tener presente que las lesiones son los síntomas aparentes, mientras que la patología 

implica el origen del fenómeno o proceso patológico, que no siempre es visible”. 

(Rodríguez et al., 2011; 100). 
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 Proceso Patológico Lesiones que se producen 

D
E

S
Ó

R
D

E
N

E
S

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 

1 

Fallo por asentamiento y variaciones  

en el estrato de apoyo 

Grietas inclinadas 

Desprendimientos de revestimientos y soporte 
del muro 

2 

Deterioro del basamento por el ataque  
de plagas, presencia de plantas,  

accidentes, etc. 

Acanaladuras y oquedades en el muro 

Grietas horizontales, verticales y en ángulo 

Fisuras lineales o radiales 

Desprendimiento de los revestimientos o soporte 
del muro 

3 

Deterioro por mala ejecución de la  

albañilería 

Grietas horizontales en juntas verticales 

Alabeos, arqueamientos 

Desprendimiento de revestimientos 

4 Fallos en las aberturas o vanos 

Grietas verticales. Grietas inclinadas. Grietas 
horizontales 

Desplazamientos de piezas 

Flechas en las vigas de cerramiento 

5 

Fallos de ejecución en la parte superior  

del vano 

Fisuras lineales o radiales 

Grietas horizontales 

Abombamiento por compresión axial excéntrica 

 
Columnas_con_cargas_excéntricas.pdf. Fig.1 

6 

Penetración insuficiente de las vigas  

de forjados o de estructura de cubierta 

Grietas inclinadas en las fogonaduras de las 
viga. 

38
 

Desprendimientos de revestimientos y/o soporte 
del muro 

7 

Deficiente solución de apoyo de los  

sistemas de techo 

Grietas verticales. Grietas inclinadas. Grietas 
horizontales 

Desprendimiento del material de soporte y 
revestimiento 

8 

Deficientes soluciones de evacuación  
de aguas de lluvia sobre muros y  

cubiertas 

Desprendimiento del material de soporte y 
revestimiento 

Rotura de piezas de soporte 

 

Tabla.3.13.- Patologías estructurales típicos en la construcción con tierra y lesiones que se 
producen (Rodríguez et. al., 2011; 100, tabla 1). 

 
 
 
 

                                                           
38  

“Las viguetas se apoyan en vigas que se empotran en los muros, al hueco donde se empotran se le 

llama fogonadura y por extensión al extremo de la viga”. (Parrales Cantos, et al.2018;198). 
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 Proceso Patológico Lesiones que se producen 

D
E

S
Ó

R
D

E
N

E
S

 P
O

R
 H

U
M

E
D

A
D

 

1 

Humedad por  
capilaridad afectando a  
cimentación y apoyos  

de muro 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro 

Disgregación del revestimiento 

Fisuras radiales 

Grietas verticales. Grietas inclinadas. Grietas 
horizontales 

Oquedades 

Manchas de humedad de color negruzco 

Eflorescencias o manchas blanquecinas 

2 

Deterioro de apoyos de  

muros. 

Fisuras radiales 

Grietas horizontales 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro 

3 

Detracción por cambios  
de temperatura y  

humedad 

Grietas verticales. Grietas inclinadas. Grietas 
horizontales 

Fisuras radiales y longitudinales 

4 Degradación de vanos 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro en 
la zona de derrame de vano 

Disgregación de revestimiento 

Grietas inclinadas 

Flechas en el dintel de vano 

Rotura y pérdida de las piezas de apoyo en los vanos 

5 

Deterioro de la parte  
superior del muro por  
cambios de temperatura  

y humedad 

Disgregación de revestimiento 

Manchas de humedad de color negruzco 

Eflorescencias o manchas blanquecinas 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro 

Fisuras radiales y longitudinales 

Grietas verticales. Grietas inclinadas. Grietas 
horizontales 

6 

Humedades por  
condensación en la  

parte superior del muro 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro 

Disgregación de revestimiento 

Manchas de humedad de color negruzco 

Eflorescencias o manchas blanquecinas 

7 

Filtraciones en los  

apoyos estructurales 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro 

Pudrición o deterioro de la estructura, vigas y losas 

Manchas de humedad radiales y de diferente coloración 

Disgregación del revestimiento 

8 

Penetración de agua de  
lluvia por sistemas de  

evacuaciones 

Desprendimiento del revestimiento, soporte del muro, 
impermeabilización y material de aleros 

Grietas en muros 

Oquedades 

9 Petos mal protegidos 

Manchas de humedad por ambas caras de los petos 

Escorrentías blancas y negras por lavado y suciedad en 
el muro 

Desprendimiento del revestimiento y soporte del muro 

Disgregación del revestimiento 

10 Filtraciones por cubierta 

Manchas de humedad den techos y muros 

Grietas horizontales, verticales e inclinadas en muros 

Desprendimiento del revestimiento 

Fisuras radiales y longitudinales 
 

Tabla.3.14.- Patologías producidas por la humedad típicos en la construcción con tierra y 
lesiones que se producen (Rodríguez et al., 2011; 101, tabla 2). 
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LESIONES PRODUCIDAS POR PATOLOGÍAS 
ESTRUCTURALES: TABLA 3.13 

 
 

 

LESIONES PRODUCIDAS POR LA ACCIÓN DE LA 
HUMEDAD: TABLA 3,14 

 

Figura.3.11.- Gráficos donde se reflejan las lesiones producidas por patologías estructurales y 
las producidas por acciones de la humedad (Rodríguez et al., 2011; 103, fig. 1). 

 
 
 
 
 

Características de la fase sólida del suelo y otros aspectos característicos que 
intervienen en el uso y explotación del material 

Carácter de la fase sólida del suelo 
Materia orgánica 

Minerales 

Origen y estructura de la arcilla 
Tipo de arcillas 

Fuerzas de enlace 

Propiedades y características generales 

Propiedades de carácter químico 

Propiedades de carácter químico 

Propiedades de carácter mecánico 

Relación entre las propiedades del material 
y el uso en la edificación 

 

 

Tabla.3.15.- Factores característicos de la tierra como material de construcción (Rodríguez et 
al., 2011; 102, tabla. 3). 

 
 
 
 



CAPÍTULO 3 
LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN LAS EDIFICACIONES 

194 

Fenómenos patógenos externos en la construcción con tierra 

Agentes 
ambientales 

Relacionados con agentes 
climáticos 

Agua Cambios climáticos 
------------------------------ 
Orientación e incidencia del sol 

Aire 

Temperatura 

Relacionados con agentes 
meteorológicos y el entorno 

Presencia de sales Presencia de fuentes de agua 
naturales o artificiales 

Contaminación 
atmosférica 

Fenómenos naturales: 
inundaciones, terremotos, … 

Agentes biológicos 

Insectos y microorganismos  

Animales domésticos 

Plantas 

Factores mecánicos 

Defectos del material  
Mal diseño, malas soluciones constructivas y estructurales 
---------------------------------------------------------------- 
Errores y problemas en la ejecución de obra 

Roturas mecánicas 
accidentales 

Fallos en el firme 

 
Acciones antrópicas 

Diseño y planificación 

Factores inherentes en el proceso de construcción 

Factores inherentes al uso y explotación 
 

Tabla.3.16.- Factores característicos de la tierra como material de construcción (Rodríguez et 
al., 2011; 102, tabla. 4). 

 
 
3.6.- Los procesos de colapso en las edificaciones que se van a estudiar. 
 
3.6.1.- Por abandono. 
 
El proceso de degradación y colapso de una construcción comenzaría en un lapso 
corto de tiempo tras su abandono ante la falta de mantenimiento de la edificación, en 
la que dependiendo de los materiales utilizados, ésta se producirá con mayor o menor 
rapidez (Misiego et al., 1992; 234-ss). En otras ocasiones, este colapso se producirá 
de manera más rápida si por ejemplo la construcción es sometida a la acción del 
fuego. 
 
En condiciones normales, tras el abandono, el deterioro puede comenzar por las 
cubiertas, por las fábricas de cerramiento o por la cimentación si esta existiera y en su 
defecto por los zócalos.  
 
Si esta degradación comienza en la cubierta, hay que tener en cuenta el material con 
la que está realizada, es decir, podría tratarse de una cubierta vegetal o una cubierta 
realizada por lajas de roca. Si estamos ante una edificación con cubierta vegetal, la 
acción de los agentes atmosféricos irán deteriorando el material, posiblemente por los 
puntos más débiles, que podrían ser las cumbreras en el caso de disponer de faldones 
por tener una planta ortogonal, o el remate central en la cota más alta si se trata de 
una cubierta circular, en ambos casos, los materiales se precipitaran hacia el interior 
del volumen construido y se depositaran en un primer momento en el centro de la 
superficie del solado. A la acción de la lluvia, el viento y el sol, hay que añadirle la 
acción de la fauna, es decir, una cubierta vegetal es un buen refugio para insectos, 
que sin la acción higienizante del humo producido en los hogares en el interior 
favorecerá su proliferación, eso atraerá a los roedores y a las aves provocando la 
dispersión de las fibras que configuran la cubierta y su desaparición abriendo 
pequeñas oquedades en la cubierta. Si la cubierta es de material pétreo, la acción del 
agua y el viento provocarán micromovimientos, que con el paso del tiempo 
desestabilizaran las diferentes piezas de las que está formada y acabarán 
rompiéndose o precipitándose por la pendiente de la cubrición o hacia el interior en 
función de cómo esté ejecutada la estructura de la cubierta formándose una 
acumulación de lajas sobre el suelo de la construcción. 
 
 



CAPÍTULO 3 
LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN LAS EDIFICACIONES 

195 

La desaparición de la cobertura protectora dejará desprotegida a la estructura de 
sujeción de la cubierta, así como el interior de la construcción. En ese momento, la 
degradación de las vigas, viguetas y tablones, que habría comenzado con las primeras 
fases de pérdida de material de la cubierta, se acentuará, haciéndose más evidente 
las grietas en la madera por acción de los elementos climáticos e insectos; con el paso 
del tiempo, esas grietas y la acción de isópteros, arácnidos, etc, provocaran la caída 
de las vigas. A ello hay que añadir que bajo la acción del viento se transportaran hacía 
el interior multitud de semillas que se depositaran en los suelos de tipo arcilloso o 
pétreo, y en un ambiente protegido y con aporte de agua y luz -elementos de los que 
hasta entonces no habían disfrutado-, proliferaran en ese espacio las plantas, dando 
lugar a una capa de hummus  y vegetación (Misiego, 1992; 236). 
 
Esta caída de la estructura de cubierta afecta directamente a las fábricas de 
cerramiento y a las tabiquerías interiores, si las hubiera, de dos formas:  

- Por un lado, arrastrando, en la caída de la estructura de cubierta, las secciones 
superiores de estos cerramientos. 

- Por otro, que no se produzca la caída junto con la estructura. 
 
En ambos casos, las secciones de muro que se mantengan en pie, así como sus 
derrumbes se verán afectados por la acción de los agentes atmosféricos y la 
vegetación, e irán disgregándose hasta desaparecer. En un primer momento, la acción 
del agua lavará los enlucidos de cal o barro y revocos, a la vez que el núcleo, formado 
por ladrillos de adobe, tapial o un entramado mixto se irán deshaciendo, dejando 
restos de las mismas a ambos lados del zócalo sobre el que estarían dispuestas.  
 
Si las fábricas son de piedra, al estar recibidas con morteros de barro o incluso en 
seco, se irán desestabilizando y caerán, dejando muros irregulares que con el tiempo 
irán perdiendo altura, aunque es posible que se pueda mantener las hiladas más bajas 
de las mamposterías. 
 
En caso de que  la vivienda dispusiera de dos alturas, esta acumulación de material 
provocaría el hundimiento del forjado y los pilares del segundo piso, cayendo todo 
sobre la planta baja. Finalmente, se producirá una colmatación de tierra y humus de 
toda el área donde crecerá la vegetación. 
 
En cuanto a los solados, tras la desaparición de posibles elementos orgánicos que los 
cubran, ya sea madera o esterillas de fibras vegetales, quedaran como capas de 
arcillas cuyos colores estarán en función de la composición de las mismas, y será en 
esta zona donde se puedan observar la estructura de la edificación, con los restos de 
los agujeros donde se insertaban los postes de sujeción de la planta superior o de la 
estructura de cubierta, también se podrán observar esos agujeros si los cerramientos 
incluían postes para reforzar las fábricas, se podrían localizar las construcciones 
negativas e los silos de almacenamiento. Es posible que se pudiese localizar el acceso 
a la vivienda mediante un tramo  de discontinuidad en el trazado del zócalo o que se 
apreciaran los restos de jambas que presentarían un mejor escuadrado que el resto de 
las posibles secciones mantenidas de los zócalos (Misiego, 1992; 236). 
 
Se podría localizar el área donde se dispuso el hogar, por la rubefacción de la zona así 
como los restos de posibles carbones y restos de semillas u óseos utilizados en la 
alimentación. 
 
El perímetro de la construcción, se podría determinar por los restos de zócalos y pies 
derechos, así como la existencia de una compartimentación del espacio interior de la 
vivienda; los restos de arranques de escaleras nos señalarían la existencia de, al 
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menos, una segunda altura, aunque sería complicado determinar la superficie de la 
misma. 
 
 
3.6.1.1.- Esquema gráfico del proceso de colapso por abandono. 
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3.6.2.- Por incendio. 
 
En un proceso de degradación por incendio, cuya causa, por ejemplo se produzca en 
el área del hogar por una mala selección del tipo de combustible, como ocurrió en el 
desafortunado incidente de una de las viviendas de Numancia donde se utilizó, para el 
encendido del hogar, madera de sabina cuya leña tiende a estallar en su combustión 
(Jimeno et al., 2007;246-247), una chispa puede alcanzar la cobertura vegetal de la 
cubierta, si esto ocurre, el incendio se propagará rápidamente por toda la superficie de 
la cubierta. 
 
Los restos vegetales en llamas comenzaran a caer en el interior de la construcción 
extendiendo el incendio por todo aquel material inflamable, como pueden ser pilares, 
pies derechos, la estructura de la cubierta, puertas, enseres de madera, etc. Cuando 
los vanos no dispongan ya de las puertas, harán las veces de tiro, aportando oxígeno, 
lo que incrementará la virulencia de las llamas causando un efecto equiparable al que 
se produce en el interior de un horno (Jimeno et al., 2007; 247), llegando a alcanzar 
temperaturas muy elevadas favorecidas por la combustión de las estructura de madera 
que caería sobre los restos carbonizados de la cubierta continuando la combustión 
hasta su reducción a cenizas, los muros, si son de piedra apenas se verían afectados 
por el fuego, a diferencia de si son de adobe, tapial o manteado. En el ejemplo de lo 
ocurrido en Numancia, la estructura desapareció casi completamente tras caer al 
interior de la vivienda (Jimeno et al., 2007; 247). 
 
El adobe y el tapial, dadas las temperaturas acabarían sufriendo un proceso de 
cocción, en el caso del manteado, también lo sufriría pero se degradaría con mayor 
rapidez al tratarse de una fábrica en cuyo interior aparece una estructura de encestado 
vegetal que podría verse afectado en sus puntos más débiles por el fuego si no está 
bien aislado por el manteado, aunque sólo se quemaría en zonas donde el fuego 
pudiera tener un aporte de oxígeno. En el ejemplo de Numancia, los adobes utilizados 
para las paredes, sufrieron un proceso de cocción, aunque eran elementos que habían 
sido simplemente secados al sol, y en muchas zonas, tras el incendio aparecieron 
como montones de tierra depositados sobre el suelo de la vivienda, ello podría explicar 
las colmataciones que aparecen en el interior de los restos de las viviendas cuando se 
procede a realizar su excavación, siendo, posiblemente los restos disgregados de lo 
que en origen fueron los muros de la construcción (Jimeno et al., 2007; 248). 
 
También es posible que tras caer la estructura de cubierta, los muros sufrieran un 
arrastre, tanto al interior como al exterior del volumen constructivo, como ocurre en los 
procesos de abandono, lo que afectaría al solado de la vivienda, ya que al ser 
probablemente de tierra batida, su alteración no se produciría de forma regular, 
quedando recocido o quemado y sobre cuya superficie se produciría un agrietamiento 
de la misma y adquiriría un color más rojizo en zonas donde la temperatura fuera más 
elevada y que correspondería a zonas donde se precipitaron las vigas y elementos 
que formaban la estructura de la cubierta, mientras que en otras zonas donde no se 
han producido caídas de estructuras, el color será más grisáceo.  
 
Los restos de enlucidos de barro de las paredes, tras estar sometidos a la acción del 
fuego, se transformaron en piezas que podían asemejarse a fondos de cerámicas 
realizadas a mano, en cambio, si se tratase de un enlucido de cal lo que se aplicase a 
las paredes, esta capa, tras sufrir un incendio se calcinaría, quedando reducido a una 
capa de ceniza.  
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3.6.1.2.- Esquema gráfico del proceso de colapso por incendio. 
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Dentro de la identificación realizada por Bosch-Gimpera, siguiendo la escuela 
Histórico–Cultural de Viena, estableció cuatro círculos culturales
40 para la Península Ibérica: La Cultura Central, la Cultura de las Cuevas, subdividida 
en meridional y septentrional, la Cultura de Almería, la Cultura Pirenaica y la Cultura 
Megalítica Portuguesa. Siendo la primera de ellas, el intento inicial de sistematización 
del área central peninsular, definiéndola como un territorio marginal de una densidad 
demográfica escasa y de influencia meridional, heredera de grupos capsienses 
norteafricanos, con paralelos en la Cultura del Sahara y de las Cavernas (Sanz 
González de Lerma, 2007;9). 
 
La expansión de grupos agrarios favorecieron las migraciones mesolíticas hacia la 
Meseta Norte atravesando el Sistema Central, transformando con el transcurso del 
tiempo a los pueblos cazadores en comunidades pastoriles que continuaban con sus 
tradiciones nómadas y mantenían la habitabilidad en las cuevas (lo que explicaría la 
escasez de asentamientos); según fue avanzando el periodo Neolítico, adoptaron una 
economía agraria y se extendieron por el centro del territorio peninsular y el valle del 
Guadalquivir (Bosch Gimpera, 1974; 90). 
 
La idea de la baja densidad de población, la falta de localización de asentamientos, los 
escasos hallazgos en cueva  y el no continuar teniendo presentes los fondos de 
cabañas localizados por Obermaier (1917) y Barradas (1926), condujeron a definir el 
interior de la península como “desierto meseteño”, y representado exclusivamente por 
cinco yacimientos; Cabecera de Encinas, Antequera, El Conejar, Solana de la 
Angostura y Criptana (San Valero, 1954; en Sanz González de Lerma, 2007;9), 
defendiéndose la marginalidad de estos territorios, haciéndolos coetáneos de 
yacimientos cercanos a la costa pertenecientes al Bronce I, el Neolítico I del Sistema 
Central, Neolítico II de las montañas cercanas al mar y del Mesolítico en zonas más 
dispersas(Sanz González de Lerma, 2007;9).  
 
Las nuevas investigaciones que se comenzaron a realizar a partir de la década de los 
ochenta, con investigadores como Rubio de Miguel, Martínez Navarrete, García de 
Benito, Cortes Busto, Mercader Florín, Esparza arroyo, etc.,  establecieron un primer 
periodo, relacionado con una primera oleada de colonización, caracterizada por un 
hábitat en cuevas y con una economía de tipo ganadero, y un segundo periodo, con 
asentamientos en llano y construcción de cabañas con postes y materiales poco 
resistentes al paso del tiempo y a las inclemencias e incluso podrían haber sido 
construcciones pensadas para poder ser transportadas y levantadas en diferentes 
lugares, a lo que hace referencia Sanz González de Lerma (2007;11),-recordemos las 
cabañas de los  indios Wampanoag, los tipis de las tribus de Norteamérica o las yurtas 

de los nómadas de las estepas de Mongolia- y relegando el hábitat en cueva a recinto 
funerario, cuya economía estaba basada en la agricultura; en definitiva, las 

                                                           
40

 Modelo de los Círculos de Culturas de la escuela Histórico-Cultural de Viena, basado en la 
unificación de etnis-cultura-periodo histórico. 
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construcciones de viviendas, no variaron significativamente durante más de 1500 años 
(Sanz González de Lerma, 2007;9). 
 
Afortunadamente, la visión de un territorio de interior, prácticamente despoblado 
durante el Neolítico se ha disipado con la incorporación de nuevas investigaciones y 
las publicaciones de recientes trabajos, en la actualidad podemos observar un paisaje 
compuesto por diversos elementos, que demuestran la coexistencia de distintas 
influencias que favorecerían la aparición de diferentes sistemas constructivos que 
darían lugar a una gran diversidad de tipologías arquitectónicas y que son la base de 
los actuales modos constructivos. 
 
Con la llegada de la década de los noventa, se localizaron un mayor número de 
asentamientos al aire libre, superando al de hábitats en cueva, se comenzó a 
cuestionar los asentamientos en cerros, ya que muchos se basaban en prospecciones, 
siendo datados los materiales recogidos en ellas más próximos a periodos con 
disposición de metales, y también se basaban en excavaciones no metodológicas.  
 
Todos estos estudios determinaron un nuevo patrón de asentamiento, situados a 
media ladera, con un fácil acceso a los recursos tanto hídricos como agropecuarios, 
zonas boscosas o cinegéticas, disponían de un buen control del territorio, buscaban 
buenas orientaciones hacia el sur (Iglesias et al., 1995). 
 
 
4.1.- Medio físico y climático en el interior peninsular: Neolítico-Calcolítico.  
 
La información del medio físico en el que se desarrollaron los primeros grupos 
neolíticos es escasa, y aunque se disponen de algunos análisis polínicos y 
antracológicos, que si bien son escasos, nos dan una visión de la Meseta como un 
lugar típico de zonas esteparias, sin vegetación arbórea, salvo a nivel local 
(Barrio Martín y Rubio de Miguel, 2002; 28).  
 
Si observamos la clasificación climática realizada por Köppen41, se encontraría dentro 
del grupo B, donde las temperaturas inferiores son inferiores a la evaporación y 
transpiración potencial, se trata del clima propio de estepas y desiertos. 
 
Durante los últimos 8000años ha habido un clima templado (T.4.1) cuyo efecto ha sido 
la aparición de una cubierta vegetal sin cambios bruscos, siendo a partir del Sub-
boreal cuando se manifiesta la acción del hombre. Sin embargo para que la acción 
antrópica se refleje en el paisaje tiene que producirse una práctica continuada de 
ganadería o agricultura de  tan sólo 400 o 500 años, y en el caso de que el lugar sea 
abandonado con anterioridad los cambios apenas son apreciables (Badal García, 
2002; 143).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41

  Ir a glosario. 
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FASE DE VEGETACIÓN 
ASIGNACIÓN CROOLÓGICA 
Y CLIMÁTICA 

IMPACTO 
ANTRÓPICO 

INDICADORES 

Olea y Quercus ilex-t 
 

 
Cálido y seco 

 
SUBATLANTICO 

 
Calido y húmedo 

 

2º periodo agrícola 
Lea, cereales, castanea 
 

Curva continua de 
Olea 

Castanea y Quercus robur-t 
 

 
SUB-BOREAL 

Templado y seco 
Enfriamiento (5000 

 

1º periodo adrícola 
Castanea, junglans, vitis 

Curva continua de 
Castanea 
 

Pinus 
 

ATLÁNTICO 
Templado y húmedo Con 2ºC por 
encima de la media actual.(8000-

5000BP) 

 
Periodo ganadero 
Ericaceae, platago. 
Fuerte deforestación 
Dipsacaceae, plumbagin 
 

Base máxima de 
Pinus 
 

Betula y Carpinus 
 

BOREAL 
Frío y húmedo (9000-8000 BP) 

 

 
Base de la curva 
continua de Alanus  
Base de la curva 
continua de Betula 
 

 
Quercertum Mixtum, 
Betula y Pinu 
 

PREBOREAL 
Seco y frío 

Codominancia 
Betula y Pinus 

 
Pinus y Quercus 
 
 

Tabal .4.1.- Reflejo de la acción antrópica (Sanz González de Lema, 2007; 28.fig. 3). 

 
 
4.2.-Las dataciones. 
 
El Calcolítico pleno precampaniforme se encontraría representado por la datación (T 

4.2) del yacimiento zamorano de Los Bajos (Beta-64524: 4280  70 BP) (Larrén 
Izquierdo, 1999) en (Jordá et al., 1999; 184). Y el final de este período en el Sur del 
Valle del Duero lo encontraríamos en torno a la mitad del II milenio a.C., representado 

por el yacimiento de  El Tomillar, Bercial de Zapardiel (392540 BP, hacia 2440 cal 
BC) (Rincón, 1998) en (Jordá et. al., 1999; 184) y El Alto del Quemado en Narillos del 

Álamo (UBAR-131:404080BP, hacia 2580 cal BC y UBAR-95:381870 BP, hacia 
2250 cal BC, correspondientes ya al Calcolítico campaniforme (López Plaza, 1987)  en 
(Jordá et al., 1999; 184). 
 
Entre el sur de Duero y la vertiente septentrional del Sistema Central, se dispone de la 
datación en la Cueva del Enebralejo, situada en Prádena del Rincón, Segovia (CSIC-

724: 4070  60BP), donde los materiales localizados atribuibles al Calcolítico 
precampaniforme corresponderían a la etapa final del Calcolítico, pero en donde no 

aparece material campaniforme y cuya fecha es (CSIC-723:3800  60 BP). 
 
Carmena Ballesteros establece en su tesis una datación en base a los datos recogidos 
en distintas propuestas con dataciones absolutas, llegando a una periodización del 
Calcolítico en la Meseta Norte: 
 
“Calcolítico Inicial (Precampaniforme): 3300-2400 cal BC. Y Calcolítico Final 

(Campaniforme): 2400-1900 cal BC.” 
(Carmona, 2011; 33) 
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En la cuenca del Tajo, se localizan como referentes cronológicos el yacimiento de la 
Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara) por un lado, con una datación situada en el 

horizonte eneolítico y cuyas fechas son (4520  100 BP) y (4080  100 BP) (Valiente 
Malla, 1995) en (Jordá et. al., 1999; 184). Y por otro lado, se dispone de las dataciones 
para el yacimiento del poblado de El Ventorro (Villaverde, Madrid), situado en un 

horizonte precampaniforme y cuyas fechas son: (I-11923: 4290 250 BP) (I-12100: 

3880 90 BP) (Priego Fernández del Campo y Quero Castro, 1983), (Martínez 
Navarrete, 1987) y (Blasco Bosqued, 2000). 

 
 
 
 

YACIMIENTO MUNICIPIO PROV. MATERIA 
CÓDIGO 
LABORATORIO 

FECHA 
RADIOCARBÓNICA 

OBSERVACIONES 

Las Pozas 
Casaseca de 
las Chanas 

Z
a

m
o
ra

 

Hueso GrN-12125 4425 35 BP  

Hueso GrN-12126 4200 30 BP  

Hueso GrN-12127 4275 30 BP  

Los Bajos 
Vecilla de 
Trasmonte 

 Beta-64524 4280 70 BP  

Cueva de 
los 
Enebralejos 
(Niv. 
Inferior) 

Prádena 

S
e
g
o
v
ia

 

Carbón 

CSIC-724 4070 60 BP Precampaniforme 

CSIC-723 4800 60 BP 
No aparece 
campaniforme 

El Tomillar 
Bercial de 
Zapardiel  

Á
v
ila

  

  392540 BP,  hacia 2440 cal BC) 

Alto del 
Quemado 

Narrillos del 
Álamo 

 UBAR-131 4040 80 BP hacia 2580 cal BC) 

 UBAR-95 3818 70 BP 
hacia 2550 cal BC) 
Campaniforme 

Fuente 
Celada 

Quintanadueñas 

B
u
rg

o
s
 

Hueso 
humano 

UGA-7565 6120 30 BP Neolítico 

Hueso 
fauna 

UGA-7563 4200 25 BP 

Precampaniforme 

UGA-7561 4170 25 BP 

UGA-7564 3790 25 BP 

Hueso 
humano 

UGA-7559 4100 25 BP 

UGA-7562 4100 25 BP 

UGA-7560 4030 25 BP 

El Ventorro 
Madrid 
Villaverde 

M
a

d
ri
d
 

 I-11923 4190 250 BP 

Considerada 
inválida por su gran 
imprecisión 

 I-12100 3880 90 BP Precampaniforme 

Loma del 
Lomo 

Cogolludo 

G
u
a
d
a
la

ja
ra

 

Carbón  4520 100 BP  

Hueso  4090 260 BP 

Considerada 
inválida por su gran 
imprecisión 

Hueso  4080100 BP  

Hoya 
11A-3 

 2570±100 BP 
Datación más 
antigua obtenida en 
el yacimiento 

Jarama II Valdesotos 
Huesos 
humanos 

UBAR-571 418550 BP  

 

Tabla 4.2.- Fechas radiocarbónicas de yacimientos del Calcolítico en los valles medios del 
Duero y del Tajo (Jordá y Mestres, 1999;186).(Alameda et al., 2011;63),  (Valiente Malla, 
2003).  
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4.3- La Cuenca Alta del río Duero. 
 
 
 

 
 
 
4.3.1.-Los antecedentes constructivos. 
 
4.3.1.1.- Etapa Neolítica. 
 
Cuando los individuos observan la necesidad de establecerse, aunque sea 
estacionalmente, en lugares donde le paisaje no les ofrece un lugar donde protegerse, 
se origina la necesidad de generar un refugio o cobijo donde guarecerse de las 
inclemencias del tiempo y de los animales potencialmente peligrosos para ellos; de 
este modo se inician las construcciones de espacios, a escala humana, es decir, las 
distintas arquitecturas locales, realizadas de modo artesanal y cuyas ejecuciones 
estarán marcadas por las diferentes características climáticas, economías, funciones 
sociales, paisajes y materiales de los que se pueden disponer en cada territorio y 
momento.  
 
Estas edificaciones, serán el resultado de diferentes soluciones constructivas 
adoptadas a lo largo de diferentes periodos de la Historia de las poblaciones, basadas 
en la repetición y cuya eficacia ha sido probada a lo largo de generaciones, y que con 
el transcurso de los siglos se han convertido en arquitecturas vernáculas o 
tradicionales. 
 
Las viviendas han sido, con el tiempo y evolución, un modo de control térmico, a 
través de la adopción de diferentes sistemas constructivos mediante la adopción de 
diferentes tipos de fábricas, cubiertas, forjados, etc., en las que se incluyen la 
utilización de diferentes materiales para combatir las altas o bajas temperaturas, la 
nieve o las precipitaciones, el viento; las ubicaciones de las construcciones, la 
orientación de la aperturas de vanos o incluso su disposición de forma paralela para 
mejorar la ventilación de las diferentes estancias( aunque esto correspondería a 
momentos más cercanos a nosotros en el tiempo, recordemos el movimiento higienista 
en la Europa del siglo XIX42), la incorporación de los hogares dentro de las viviendas, 

                                                           
42 El Movimiento Higienista es un movimiento arquitectónico y de urbanismo que surgió a 
principios del siglo XIX en Paris para luchar contra la insalubridad de las viviendas. El 
hacinamiento, la subalimentación y en general la pobreza de grandes bolsas de población 
asentadas en las ciudades y procedentes del mundo rural, generaron el caldo de cultivo de 
enfermedades infecciosas como la viruela, el tifus, la tuberculosis, la sífilis y el cólera 
principalmente (Lahoz Abad, 1992). 
 

Se celebró un Congreso Internacional de Saneamiento y de Salubridad de la vivienda que tuvo 
lugar en París en 1851, a la que siguieron otras sobre higiene y demografía en París (1859), 
Constantinopla (1866), Viena (1874), Bruselas (1876), Roma (1885),Venecia (1892), Dresde 
(1893), París (1894) y Madrid (1898.  M. Carbonell Sánchez, «El IX Congreso Internacional de 
Higiene y Demografia», La Escuela Moderna. Madrid, 1893, pp. 338-343 y F. Montaldo, op. cil., 
pp. 9-11). A principios del siglo XX , el número de congresos nacionales e internacionales  
aumentaron; así, en 1906 se celebraron uno en Ginebra, en Marsella, en 1907 en Lyon y en 
Berlín, en 1908 en Washington, en 1909 en Londres y en Nancy (Lahoz Abad, 1992). 
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incluso la introducción de animales,  ya sea en la misma planta o con el transcurso del 
tiempo situándolas en las zonas bajas de las viviendas y de ese modo utilizar el 
ganado como generador de calor y atenuar, de alguna forma las bajas temperaturas. 
 
 
4.3.1.2.- Etapa Calcolítica. 
 
Este periodo está caracterizado por una etapa de cambios, tanto en el continente 
como en la Península Ibérica con un importante aumento demográfico y la aparición 
de sociedades complejas y organizadas, que supondrán el germen de lo que conocerá 
como “sociedades jerarquizadas”. 
 
Otro cambio importante será el comienzo de la utilización de un nuevo material y la 
adquisición de la tecnología y conocimientos necesarios para la transformación del 
mismo, que implica la conversión de un mineral sólido en líquido, el cual puede ser 
moldeado (Fernández y Hernando,2013; 209). 
 
El intento de establecer el origen de estos cambios para la Península Ibérica, el 
momento en el que se producen y las causas que conducen a ello han generado gran 
cantidad de hipótesis; la orientalista, actualmente no aceptada, se apoyaba en un 
planteamiento difusionista, donde las gentes del Mediterráneo oriental llegaron a la 
Península en busca del mineral de cobre. La hipótesis Evolucionista cuestionaría la 
anterior y establecería un origen autóctono para el surgimiento del Calcolítico en  la 
península Ibérica, aunque con matizaciones en los motivos por los que se produjo ese 
cambio y el protagonismo que la metalurgia tuvo en ellos (Fernández y Hernando, 
2013; 211). 
 
Ontañón, señala la existencia de dos corrientes, dentro de los evolucionistas, por un 
lado, la primera, señala a la metalurgia y a  los procesos de control social vinculados 
con la explotación e intercambio del metal como motor fundamental de los cambios 
socioeconómicos, siendo el mayor representante de esta corriente Lull y sus 
colaboradores. Mientras que la segunda corriente prioriza como causa de estos 
cambios, a los factores de producción derivados de la subsistencia. y las dos 
corrientes coinciden en “la consideración de un aspecto de los medios de producción, la 

introducción de nuevas tecnologías, como el foco dinamizados del cambio social.”(Ontañón 
Peredo, 2003; 368). 
 
 
4.3.2.- Las tipologías constructivas. 
 
La construcción implica la utilización de técnicas que participan en el armado y 
montaje de estructuras. Se trata de una antigua actividad estrictamente funcional que 
permite disponer de un ambiente controlado para moderar los efectos del clima, siendo 
los refugios, un medio por el cual los humanos han sido capaces de adaptarse a los 
diferentes tipos de climas y ellos, han sido uno de los factores que determinaran las 
diferentes tipologías de las edificaciones. 
 
Las tipologías constructivas vienen determinadas por diversos factores (tabla.4.3), que 
condicionan las formas de proyectarlas, y cuyas funciones determinaran el uso que se 
dé a cada uno de los edificios, ya sean como viviendas o como edificaciones 
auxiliares. 
 
Ruiz Zapatero determinó que esos factores eran de tipo cultural, ambiental y socio-
económicos y que se han reflejado en la siguiente tabla (tabla. 4.3) (Ruiz Zapatero, 
1986; 83).  
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Los factores culturales que condicionarían las tipologías de las viviendas, estarían 
determinados por el nivel tecnológico del que disponga un grupo humano o grupo 
cultural, este nivel, puede estar, o no, condicionado por tradiciones simbólicas y que 
en muchos casos determinaran la forma de construir, aunque en ocasiones, estas 
tradiciones pueden sufrir transformaciones por innovaciones obtenidas de la propia 
experiencia o por aportaciones de contactos con otros grupos (Ruiz Zapatero, 1986). 
 
Los ambientales también son determinantes en el diseño de las construcciones, ya 
que fijaran las características de las mismas, determinaran la disposición de materiales 
y por consiguiente la forma de trabajar con ellos, es decir, asentaran los sistemas 
constructivos utilizados para la construcción (Ruiz Zapatero, 1986). 
 
Los factores socio-económicos determinaran la organización social, y en sentido 
inverso, del grupo y definirán el modelo de construcción, es decir, un modo de 
construcción familiar de tipo nuclear o un modo de construcción en el que intervenga el 
grupo social, puesto que el número de participantes en una construcción determinará 
su tamaño y por consiguiente la distribución de áreas de trabajo y, por tanto, el modo 
de subsistencia; también será determinante en el diseño de las construcciones el 
hecho de que se trate de grupos sedentarios o nómadas, ya que establecerán la 
durabilidad de las construcciones (Ruiz Zapatero, 1986). 

 
 
FACTORES  CONDICIONANTES DE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS 

AMBIENTALES 

Tipo de clima Establecerá las necesidades de las construcciones 

Medio físico 
Determinará los tipos de materiales que se empleen 
en las construcciones 

Materiales constructivos Determinará los sistemas constructivos utilizados 

CULTURALES 
 

Nivel tecnológico 
Pueden intervenir influencias de otras zonas 

Tradiciones constructivas 

Tradición simbólica Puede aceptar o rechazar modos constructivos 

SOCIO-
ECONÓMICAS 

Organización social 

Determinará el modo de construcción, es decir, un 
modo de construcción familiar de tipo nuclear o un 
modo de construcción en el que intervenga el grupo 
social 

Movilidad 
Requiere construcciones que no necesiten de  
demasiado tiempo para montarlas y desmontarlas 

Sedentarismo 
Permite construcciones que se puedan ir mejorando 
con el transcurso del tiempo 

Forma de subsistencia 
Determinará el espacio dedicado a cada actividad 
en el interior de las viviendas o edificios auxiliares, 
no siendo necesario una delimitación espacial física 

 

Tabla 4.3.- Factores condicionantes de las tipologías de viviendas. (Ruiz Zapatero, 1986; 83). 

 
 
 
4.3.3.- Los tipos de asentamientos. 
 
La tipología de yacimiento característico del III y II milenio AC en el área central de la 
Península han sido los conocidos como “campos de hoyos”, entre otras y variadas 
denominaciones. Y aunque en algunos momentos han sido considerados como 
elementos propios de la prehistoria en áreas geográficas concretas, lo cierto es que es 
un fenómeno que no solamente se concentra en el ámbito de la Península, sino que se 
extiende por el occidente continental durante el Neolítico y el Calcolítico (Díaz del Río, 
2003; 62-63).De hecho, en lo que al territorio peninsular se refiere, ya desde el 
Neolítico se documenta un poblamiento en aumento, que se irá estructurando en 
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grandes conjuntos (Díaz del Río et al., 1997) y la localización de restos constructivos 
pertenecientes a viviendas, recintos de fosos, y en muy contadas ocasiones poblados 
que presentan defensas murarias ha aumentado (Delibes et al., 1995) y (Díaz del Río, 
2001). 
 
En general, existen tres tipologías de asentamiento en los cuales la complejidad de los 
sistemas de defensa aumenta gradualmente. El primer estadio correspondería a la 
elección de un emplazamiento concreto que dispusiera de cierto aislamiento o sobre 
alguna elevación que favoreciera su defensa de forma natural; un segundo nivel, 
corresponderían a poblados dotados de zanjas o fosos de trazado perimetral al 
asentamiento, ejecutados por la propia población, que permitiera una mayor protección 
del mismo y dificultasen el acceso al interior y en un tercer nivel, se encontrarían los 
asentamientos que disponían de una o varias líneas de muralla, y que darían lugar a 
los poblados fortificados, defendiendo los puntos más débiles, a las que se añadirían 
torres circulares o semicirculares y que realizarían la función de línea avanzada de 
defensa.(Mederos, 2009; 35). 
 
 
4.3.3.1.-Los Campos de Hoyos. 
 
El primero en utilizar el término “fondos de cabañas”, sería Pérez de Barradas en 
1924, hecho que señaló Martínez Navarrete (1988; 883). Estos “fondos” eran por 
tanto: 
“excavaciones hechas*-/* en el suelo (…) rellenas por cenizas, carbón y restos de animales 

salvajes y domésticos, trozos de cerámica, sílex tallados, y, en algunos casos, por hachas de 

piedra pulimentada”  

(Pérez de Barrada, 1924; 33). 
 
Aunque Barradas los considerase basureros, y más adelante hiciese una distinción 
entre estos hoyos y las verdaderas cabañas (Pérez de Barradas, 1931; 32-70). 
 
Los problemas interpretativos que presentan los campos de hoyos han proporcionado 
diversas posturas interpretativas sobre la función y utilidad de los mismos; de una 
forma muy genérica, todo este conjunto de propuestas podrían ser divididas, en 
aquellas que por un lado les otorgan a estos campos de hoyos una función doméstica 
y/o de almacenamiento, y por otro lado, aquellas que les confieren un carácter cultural 
y /o ritual (Blanco González 2009; 105).   
 
Se trata de extensiones de superficie variable con una disposición de hoyos que 
fueron amortizados por restos procedentes de actividades domésticas, y en donde es 
complicado encontrar otras evidencias de elementos constructivos que no sean estos 
agujeros realizados en la tierra, lo que favoreció la idea de poblamientos de carácter 
estacional. Carmona Ballesteros (2011), en su tesis doctoral, señala que estos 
elementos pueden también tenerse en cuenta como indicadores de las actividades 
económicas realizadas por estos grupos poblacionales, dado que una gran parte de 
ellos fueron concebidos como silos en un primer momento. Pero aunque estas 
estructuras negativas pueden evidenciar una gran acumulación de bienes, no se 
dispone de demasiada información que aclare concretamente su función ni su 
desarrollo a lo  largo del tiempo, por lo que es bastante complicado establecer y 
valorar la capacidad productiva y excedentaria de estas poblaciones (Carmona 
Ballesteros, 2011; 25). 
 
Se trata pues de extensiones con acumulación elementos ejecutados bajo rasante, sin 
que exista aparentemente una correlación estratigráfica, y esta ausencia plantea una 
problemática que continúa siendo objeto de estudio, ya que es complicado establecer 
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una relación entre estos elementos y la información disponible se limita al estudio del 
contenido de esos elementos negativos y que, como señala Mª del Carmen Alameda 
“(…) se convierten en islas de datos difícilmente relacionables.”  

(Carmona Ballesteros, 2011; 50). 
 
 
4.3.3.2.-Los Recintos de Foso. 
 
Los yacimientos que han sido estudiados en mayor profundidad se encuentran en el 
centro y sur de la península así como en el área occidental de la misma, ejemplos de 
ellos serían Valenciana de la Concepción, en Sevilla, Marroquíes Bajos en Jaén, 
Camino de las Yeseras en Madrid, o el portugués de Perdigões, en Reguengos de 
Monsaraz. De hecho, los asentamientos adscritos al periodo Calcolítico, lo son en 
mayor número que los localizados en el periodo Neolítico, lo que evidencia un 
aumento de la población, fruto de la intensificación de la economía (Fonseca de la 
Torre 2015; 22). 
 
Los localizados en el área central de la Submeseta Norte se encuentran en número 
cercanos al medio centenar, distribuidos por Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca 
y Palencia y corresponden, en función de su material, al “Horizonte Las Pozas” o 
“Cobre Precampaniforme regional” (Delibes de Castro y Rodríguez, 2016; 387) un 
proceso homogéneo que se concentra en las últimos siglos del IV milenio y en los 
primeros de la primera mitad del III milenio  A.C. (Delibes et al., 2014). 
 
Los recintos de foso, son yacimientos de difícil localización en la actualidad debido a 
su tipología y su conservación. Se trata de espacios acotados mediante la excavación 
de una o varias zanjas con sección transversal en U o V (Barrera Gordillo, 2014;31), 
que en ocasiones van acompañadas de elementos constructivos realizados con 
materiales perecederos, y que por la acción de agentes atmosféricos han ido 
desapareciendo, pero que con la utilización de técnicas novedosas, “como la 

teledetección y los sondeos geofísicos”(Paleorama.02.11.2017)43 , se ha podido constatar 

la abundancia de estas construcciones en Europa occidental, y que ponen de 
manifiesto la capacidad de modificación del paisaje de las gentes que los 
construyeron.  
 
Márquez señala que "estas construcciones monumentales son grandes espacios al aire libre 

que albergaron agregaciones de población temporales con carácter identitario y político". 

(Márquez, 2017). 

 
 
La superficie delimitada por los recintos de foso puede encontrarse áreas que no 
alcanzan la media hectárea a zonas cuya superficie puede llegar a cien hectáreas. 
Estas superficies contenidas por los recintos suelen evidenciar restos de 
construcciones desarrolladas en cotas negativas, aunque también pueden aparecer 
elementos constructivos sobre rasante (Barrera Gordillo, 2014; 31). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43

 http://arqueologiaenred.paleorama.es/2017/11/recintos-de-fosos-la-otra-cara-del.html 
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Figura.4.1.- Fotografías ortorectificadas de recintos de foso ubicados en el valle medio del 
Duero, en la provincia de Valladolid. 1.- El Mesón, Villamentero; 2.- San Miguel, Cubillas de 
Cerrato; 3.- El Moscatel, Torrelobatón; 4.- El Casetón de la Era, Villalba de los Alcores. (Delibes 
de Castro y Rodríguez, 2016; 388, fig.1). 

 
 
En muchas ocasiones, las zanjas de los fosos se amortizan con deshechos que 
proporcionan una importante información sobre la vida cotidiana de estos grupos, 
(“br”)"Se trata de la cara oculta del megalítismo. Grandes espacios abiertos delimitados por 

un foso que crea un espacio interior más o menos circular. Supervivientes al paso del tiempo, 

pero invisibles, ya que una vez dejaron de usarse, fueron rellenados y enterrados con grandes 

cantidades de tierra, por lo que no se han descubierto hasta hace muy poco tiempo" (Márquez, 

2017)44. Así mismo, es común que el trazado presente discontinuidades de diversas 
tipologías interpretadas como posibles zonas de acceso o puertas (Barrera Gordillo, 
2014; 32). 
 
El mayor número de restos pertenecientes a las tipologías de asentamientos de 
“recintos de foso” lo podemos encontrar en el territorio ocupado por la Meseta, cifrado 
en cincuenta por Díaz del Río (2003; 63). Estos recintos (fig.4.1) de fosos se pudieron 
localizar mediante excavaciones cuyas superficies de trabajo excedieron la hectárea y 
mediante la utilización de fotografía aérea, que permite detectar patrones de 
crecimiento diferencial de cultivos o “crop mark”, así los cultivos de cereal que se 
desarrollan sobre áreas donde se localizan zanjas, éste adquiere un mayor desarrollo 
y su pigmentación es mucho más intensa, por el contrario, en áreas donde se detectan 
elementos constructivos de cotas positivas, los cultivos adquieren tonalidades 
amarillentas y muestran un crecimiento más débil (Barrera Garrido, 2014; 32). 

                                                           
44

 http://arqueologiaenred.paleorama.es/2017/11/recintos-de-fosos-la-otra-cara-del.html 
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1.- Papa Uvas (Huelva). 2.-Valenciana de la Concepción (Sevilla). 3.- Peñón Gordo (Cádiz). 4.- La Minilla 
(Córdoba). 5.- Perdigoes (Évora). 6.- La Pijotilla (Badajoz). 7.- Los Pozo (Jaén). 8.- Marroquíes Bajos 
(Jaén). 9.- Ciavieja (Almería). 10.- Niuet (Alicante). 11.- Arenal de la Costa (Valencia). 12.- Las Matillas 

(Madrid). 13.- La Esgaravita y Camino de las Yeseras* (Madrid). 14.-Gózquez de Arriba (Madrid). 15.- 

Cerro de la Mora (Madrid). 16.- Loma de Chiclana (Madrid). 17.- Las Pozas (Zamora). 18.- San Miguel 

(Palencia) y once recintos del valle del Esgueva. 19.- Matallana y El Casetón de la Era** (Valladolid)  . 

20.- Las Bodegas (Zamora). 21.- Vega de los Morales (Ciudad Real). 22.- Las Canteras (Salamanca). 
 

 

Figura.4.2.- Distribución de algunos de los yacimientos en los que se pueden localizar zanjas o 
recintos de foso del IV-III milenios cal B.C.. (Díaz del Río, 2003;62, fig 1B).* (Liesau, C. et al., 
2008). ** (Delibes et. al., 2016). 

 
 
 
En opinión de Delibes de Castro, las fotografías aéreas de los recintos de foso no 
permiten establecer la función de los mismos, pero sí se aprecia su “asociación 
sistemática a campos de hoyos” (Delibes de Castro y Rodríguez, 2016; 388). A pesar 
de que los hoyos se extiendan más allá de los límites establecidos por los recintos de 
fosos, y podría pensarse que éstos actuasen como límites de poblados donde sus 
viviendas, en contadas ocasiones, pueden llegar a vislumbrarse en las fotografías 
aéreas (García García, 2013; 181). 
 
El estudio de estas construcciones en el territorio de la Meseta presenta una serie de 
problemas de diferente índole. Por un lado, el de establecer las posibles actividades 
que se realizaban en estos conjuntos; por otro lado, el papel que ocupan este tipo de 
yacimientos en el área de la Meseta y finalmente, la integración de los mismos en el 
periodo del IV-III milenios A.C. en el conjunto de la Península (Díaz del Río, 2003; 63). 

 
Los yacimientos localizados (fig.4.2) en la Meseta Norte se distribuyen por Palencia, 
Salamanca, Segovia, Valladolid, Ávila y Zamora y se enmarcan en el “horizonte Las 
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Pozas” o Calcolítico Precampaniforme (Delibes et al., 2016; 387). En general, se 
caracterizan por el trazado de recintos más o menos circulares y de pequeño tamaño, 
pudiendo presentar una línea de foso como por ejemplo Los Melonares, San Miguel o 
Somante al Cuadro (Delibes et al., 2016; 387). Dos líneas de foso: El Mesón, El 
Moscatel, Santa Cruz II (Delibes et al., 2016; 387). O tres líneas, como en los 
yacimientos de El Casetón de la Era, Las Canteras, Las Pozas I o Los Villares (Delibes 
et. al., 2016; 387), además de desarrollarse en extensiones que se encuentran entre la 
media hectárea y las 3,5ha45. En el caso de Ávila, se encontrarían los yacimientos 
calcolíticos del Valle del Amblés, donde solamente se han estudiado restos de 
viviendas en Aldeagordillo, donde aparecen los restos de una cabaña; en Los Itueros, 
con la presencia de dos cabañas; en Fuente Lirio, donde se ha encontrado una 
cabaña; en la Cantera de las Hálagas, donde con seguridad se han localizado dos y 
los posibles restos de otras dos o tres y en el yacimiento de Tiro del Pichón, con la 
localización de siete cabañas (Fabián García, 2006). 
 
Otra característica importante que presentan estas construcciones son las 
interrupciones en los trazados de los fosos y que en opinión de Delibes (2016) estarían 
señalando la ubicación de los posibles accesos al interior de los recintos. Estos 
accesos o puertas se ejecutan mediante el trazado curvo de los extremos de las líneas 
de los fosos y que en ocasiones pueden presentar puertas en embudo como ocurre en 
el yacimiento de Cuesta de los Pájaros y Los Villares (Delibes, et. al., 2016; 387)., 
puerta de corredor oblicuas San Martín (Delibes, et. al., 2016; 387). O incluso 
rematadas en alas entrantes, tipo “zangentor” (puerta en tenaza) como en Las 
Canteras (Delibes, et. al., 2016; 387). 
 
Aunque los estudios realizados por el equipo de investigación de Delibes, no permite 
establecer la función de estas estructuras, sí muestran su asociación a los “campos de 
hoyos”; y aunque no todos los asentamientos disponían de estas estructuras, los que 
sí contaban con ellas, debieron de disponer de un rango distintivo en el conjunto de los 
asentamientos, y cuyas tipologías de asentamiento se caracterizaban por la cercanía a 
zonas de pastos y de tierras ricas para el cultivo, lo que favorece que estas 
poblaciones se asienten en los fondos de los valles, a orillas de los ríos y buscando un 
lugar con cierta elevación en el entorno (Delibes, et. al., 2016; 388). Ejemplos de 
asentamientos de estas características serían: Los Doce Cantos en Herrera de 
Pisuerga, Palencia (Fonseca de la torre, 2015;23), Los Cenizales, en Moradillo de 
Roa, Burgos (Fonseca de la Torre, 2015;23) en El Soto ,Valdezate, Burgos (Fonseca 
de la Torre, 2015;23), Las Peñas en Villardondiego, Zamora (Fonseca de la Torre, 
2015;23), Los Bajos I y II en Vecilla de Trasmonte, Zamora (Fonseca de la Torre, 
2015;23), El Casetón de la Era , en Valladolid (Fonseca de la Torre, 2015;23). 
 
Ejemplos de yacimientos de este periodo en el área nuclear que se está estudiando 
sería  El Perchél, en Arcos del Jalón, y cuya excavación se acometió en septiembre de 
1978, afectando únicamente a un hoyo perteneciente al campaniforme que se 
encontraba ejecutado en la roca natural y fue interpretado por los investigadores como 
un asentamiento estacional de un reducido grupo poblacional, donde la vivienda se 
desarrollaría a partir de un hogar, esta interpretación se realizo ante la falta de pruebas 
de la existencia en la superficie de otra u otras estructuras (Lucas Pellicer y Blasco 
Bosqued, 1978). 
 
 
En la Meseta Sur podemos encontrar yacimientos cuyas excavaciones fueron 
realizadas por empresas de carácter privado con seguimiento de la Administración 

                                                           
45

  “ (…) muy lejos en cualquier caso de las 6ha de lso enclosures considerados oficialmente “grandes” 

(Oswals el al., 2001:73)” (Delibes, et. alli, 2016; 387). 
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Pública, gracias al desarrollo de estos trabajos se constató por primera vez la 
presencia de un recinto de fosos en el valle del río Henares, en 1997 y en 1998, un 
segundo recinto ubicado en el valle del río Jarama y en 2001 un tercer recinto en el 
valle del río Manzanares (Díaz del Río, 2003; 63).  
 
Ejemplos de estos yacimientos serían: Las Matillas, en Alcalá de Henares (Díaz del 
Río, 2003), Gózquez de Arriba, en San Martín de la Vega (Consuegra et al., 2003) y 
(Díaz del Río, 2003), Ambite (Ríos, 2011; 224-227), Fuente de la Mora en Leganés 
(Vigil-Escalera, 2003), El Juncal en Getafe (Martínez et al., 2014) (Martínez et al., 
2015), El Barranco del Herrero (Fernández et al., 2002) o El Camino de las Yeseras 
(Ríos, 2011) (Liesau et al., 2013). 
 
 
 
4.3.3.3.-Los poblados fortificados. 
 
Los poblados fortificados calcolíticos se encuentran diseminados por gran parte del 
territorio peninsular. 
 
 “desde el Sureste y toda Andalucía hasta Extremadura, el sistema Central y la práctica 

totalidad de Portugal, pero no existen o no se conocen en Galicia, Asturias, Cantabria, País 

Vasco, Aragón, Cataluña, País Valenciano y las regiones orientales de la Meseta”  
(Mederos, 2009; 35) 

 
Ejemplos de asentamientos de este tipo serían:  
 

El Alto del Quemado (Narrillos del Álamo, Ávila) (UBAR-131:404080BP, hacia 2580 

cal BC y UBAR-95:381870 BP, hacia 2250calBC (López Plaza, 1987)  en Jordá et al., 
1999; 184). El asentamiento, ubicado en un altozano, perteneciente al periodo 
Calcolítico, ya que por los materiales encontrados en prospección superficial no 
permite asociarlo a las fases finales del neolítico (Jiménez Guijarro, 2010; 230). El 

Pedroso (San Martín de El Pedroso, Zamora). El Pico de la Mora (Peñafiel, 
Valladolid)46. 
 
Villalobos García (2016; 59), realiza una estimación del trabajo invertido por persona y 
días que supone la realización de este tipo de obras, y señala: 
 
 
 
 
 “(…), en cuanto al periodo Calcolítico podemos comparar los dos tipos de obras colectivas 

conmocidas, los poblados amurallados y los fosados, pues los primeros se ubican en la orla 

montañosa meridional y los segundos en la cuenca central (…). (…), para los recintos fosados 

hemos estimado entre los 2.500 y los 10.000 días-persona de trabajo total, en una distribución 

cuyo valor mediano es 6.500 días-persona. Esto ofrece una horquilla en la que le poblado 

amurallado de el Alto del Quemado, con sus particulares 6.337 días-persona, encuentra su 

perfecto acomodo. No hemos podido hacer el cálculo para los asentamientos amurallados de El 

Pozuelo y El Pico de la Mora, pero sus dimensiones, similares al del poblado abulense- con 

muros circulares de unos 30m. de diámetro de perímetro(…) y recto durante unos 100 el 

segundo(…)- nos permiten asumir para ellos, grosso modo, una cuantía de trabajo similar”. 
(Villalobos García, 2016; 59) 

 
 

                                                           
46

 http://arqueologiaenred.paleorama.es/2016/09/el-pico-de-la-mora-nuevo-yacimiento.html 
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4.3.4.-Las construcciones en el interior de los asentamientos.  
 
 
Dentro de lo que llamamos construcciones circulares, podemos distinguir, los 
denominados “fondos de cabañas” y los trazados de “muros curvos”, cuya elección 
vendrá dada por las características del entorno físico donde son construidas (Izquierdo 
de Montes, 1988; 280). Las primeras presentan una excavación en el terreno y una 
cimentación puntual, realizada mediante le hincado en el terreno de elementos 
verticales, elevándose sobre la cota de rasante y que serán el soporte de los 
materiales, de tipo perecedero, que darán forma a la vivienda. En cambio, las 
planimetrías de los trazados de muros curvos se levantan directamente desde la cota 
de superficie sin la necesidad de ejecutar una zanja corrida de cimentación, por lo que 
en muchas ocasiones, si existe la zanja, será de una profundidad mínima, 
levantándose un zócalo de piedra y sobre él los paramentos de cierre. 
 
Son abundantes los ejemplos de construcciones de planta circular Pre y 
Protohistóricas, y hay autores como Vela Cossío (1995) o Ruiz Zapatero (1986), que 
señalan que este tipo de trazado está relacionado con formas intuitivas de 
pensamiento. Por el contrario, un trazado de una planta cuadrangular o rectangular, 
implica un proceso mental más complejo. 
 
Las construcciones de planta circular son la forma más económica para almacenar 
contenidos de composiciones y estructuras uniformes (Ruiz Zapatero, 1986; 83), en 
cambio, plantea problemas a la hora de aumentar los metros cuadrados de la 
superficie si este aumento fuera necesario, ya que implica un cambio en el diámetro 
originar del trazado y los consiguientes problemas que se pueden plantear en su 
envolvente, a lo que podría añadirse, la dificultad que entrañan los trazados curvos a 
la hora de integrar nuevos volúmenes a los trazados curvos iniciales (Vela Cossío, 
1995; 263).  
 
El modelo circular, inicialmente tiene como única función servir de refugio, es más 
complicado, en estos trazados la separación física por áreas de trabajo, y las viviendas 
de planta circular sólo podrían admitir una separación diametral o como mucho radial 
si el diámetro de la construcción es considerable; es por ello, que quizá, antes de 
llegar al trazado cuadrangular, se desarrollen plantas ovaladas, puesto que esta 
disposición longitudinal puede favorecer las parcelaciones de áreas de actividad de 
una forma más clara, incluso realizando divisiones físicas ya que presentan un eje 
longitudinal de simetría que permite dichos desarrollos de la ortogonalidad. Un ejemplo 
de ello podría ser la casa ovalada de Khamaizi, en la isla de Creta, datada entre el 
2000 y el 1800 a.C.  
 
Muchos autores interpretan que esta cabaña, y otras, es el resultado de una transición 
de una vivienda cuadrada a un espacio ovalado. Es posible, que simplemente se 
aproveche la superficie de dos viviendas circulares ya existentes y se unieran por dos 
paramentos más o menos paralelos adhiriendo los dos trazados circulares por dos 
rectas tangentes exteriores a cuatro puntos (Fig. 4.3. Puntos de tangencia: T1, T1’, T2 
y T2’), esos paramentos horizontales, favorecerían el diseño de las divisiones 
interiores de modo ortogonal y el mantenimiento de las equidistancias paralelas entre 
los muros longitudinales, mientras que en los paramentos circulares, predominaría la 
división interna con proyecciones radiales a partir de las separaciones diametrales 
iniciales anteriormente explicadas. 
 
Flannery (1972; 23-53), asocia los trazados circulares a sociedades nómadas o 
seminómadas; en cambio, los diseños que presentan elementos angulares admiten 
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nuevas distribuciones interiores y anexiones de diversos volúmenes, y en muchas 
ocasiones, en este tipo de construcciones se incluye el elemento de la simetría y la 
geometría. En cuanto a una optimización eficaz, la planta rectangular ofrece los 
mejores resultados cuando presenta módulos de 3:1 en su relación de ancho y largo, 
ya que permite una mejor compartimentación (Ruiz Zapatero, 1986; 83). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
        Casa ovalada de  Khamaizi, en Creta 

 
 

Figura. 4.3.- Rectas tangentes comunes exteriores a dos circunferencias dadas de distinto 
radio para unir dos circunferencias. Aplicación en la casa ovalada de Khamaizi, Creta. 
 
 

 
 
Las actividades que se puedan realizar dentro del espacio construido, también 
determinan la forma que finalmente adquirirán dichas construcciones (fig.4.4 y 4.5), 
pudiendo ser múltiples actividades las que se desarrollen simultáneamente, también 
es determinante la zona de confort en el interior de la construcción y el volumen que 
ocupen los materiales con los que se trabaje, así como las actividades funcionales y 
simbólicas que se puedan desarrollar en su interior. Si estas variables van 
aumentando hacen de las representaciones cuadradas las formas más adecuadas 
para el desarrollo de todos los aspectos anteriormente mencionados, favoreciendo la 
separación por áreas de trabajo (Ruiz Zapatero, 1986; 84). 
 
En opinión de Ruiz Zapatero (1986;85), la obtención de recursos alimenticios de una 
forma habitual podría haber favorecido la transición de las construcciones circulares a 



CAPÍTULO 4  
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL III MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

216 

las cuadrangulares o rectangulares, debido a que la disposición y aumento de 
recursos hace necesario un incremento de la superficie disponible de la construcción y 
por lo tanto, un aumento del esfuerzo del grupo humano y una mayor coordinación 
entre los miembros del mismo, ya que la construcción de un habitáculo cuadrangular 

supone un mayor esfuerzo que uno circular. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura. 4.4.- Modelos de la organización espacial de las viviendas por áreas de actividad y uso:  
 A) Monleón, B) Cortes de Navarra y C) Henayo-Oro (Ruiz Zapatero, 1986; 95). 
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Figura. 4.5.- Modelos de la organización espacial de las 
viviendas por áreas de actividad y uso: a) a partir de Valdés, V. 
2002; 161.b. b) según Pope (2007; 221). 

 
 
4.3.4.1.- Las cabañas. 
 
Las interpretaciones de estos elementos estructurales ha venido siempre condicionado 
por la dificultad que siempre ha supuesto establecer áreas funcionales en estos 
asentamientos debido, en su mayor parte por los materiales constructivos utilizados 
para su ejecución, y que dadas su características han sido de difícil conservación a lo 
largo del tiempo. 
 
Tradicionalmente, este tipo de construcciones se encuentran excavadas en el nivel 
geológico que con posterioridad fueron amortizándose con diferentes materiales, y las 
identificadas como cabañas, correspondían a formas ovales o circulares que 
presentaban mayores dimensiones en el desarrollo de sus plantas que en la cotas 
negativas que definían su profundidad.  
 
Pero los estudios dedicados a establecer las funcionalidades de estos espacios 
siempre han sido escasos en la Península, a diferencia de los realizados en Francia, 
Centroeuropa o en el Mediterráneo Oriental y el Próximo Oriente (Ríos, et al., 2016; 
74), tanto para construcciones realizadas con materiales de fácil degradación como 
para las que presentan arranques pétreo. 
 
La primera vez que se consiguió la reconstrucción de una cabaña del periodo 
Calcolítico fue a raíz de la documentación obtenida en 1991 en el yacimiento de El 
Capricho (Rus y Velasco, 1993, en Ríos, 2016; 75) donde se localizó una cabaña que 
presentaba una zanja perimetral y poste central con restos de derrumbes procedentes 
del interior de la cubierta y paredes de cerramiento, bajo los cuales se localizó el 
solado con la distribución de elementos que permitieron establecer la división del 
espacio interior según sus usos en función de los materiales localizados sobre él; y en 
muchas ocasiones los restos encontrados bajo estos derrumbes no aseguran que 
algunas de las construcciones se hubieran realizado con la función de vivienda y son 
muy escasas las publicaciones científicas que realizan esta especificación.  
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Figura. 4.6.- Tipos de cabañas documentadas en la región de Madrid (a-f); disposición 
esquemática de las estructuras halladas en el interior (m-o); hipótesis del aspecto 
externo y de los accesos (g-l) ( Ríos et al., 2016; 93, fig.18). 
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Figura 4.7.- Algunas de las tipologías de cabañas del 
yacimiento del Camino de las Yeseras. A: Con poste central 
(fotografía. Argea S.L.). B: Con poste central y perimetrales 
(fotografía: El Pais). C: De zócalos excavados y zanjas 
interiores (fotografía de Gestión del Patrimonio S.L.). (Liesau 
et al., 2008, fig.4). 

 
 
 
En un estudio realizado por Ríos sobre elementos construidos con estas 
características, la autora estableció varias tipologías constructivas (fig. 4.6), siendo las 
más numerosas las obras con bases semiexcavadas seguidas de las realizadas con 
zanjas perimetrales sobre trazados de plantas circulares u ovoides (Ríos, 2011; 223-
242 y 414-433). 
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En cuanto a la disposición interior de las viviendas, se localizan hoyos de 
almacenamiento de un tamaño mediano y restos de hogares, que en el ejemplo de la 
cabaña de El Capricho se encuentra formado por un encachado de restos cerámicos y 
en el de la cabaña 09 del El Camino de las Yeseras se localiza por la delimitación de 
un hoyo lateral mediante la disposición de cantos (Ríos et al., 2016; 75). 
 
Las disposiciones estructurales de este tipo de construcciones no presentan una 
homogenización (fig.4.7), al contrario, en ocasiones se utiliza un pilar central y algunos 
perimetrales y laterales en el interior del espacio, pudiendo ser utilizados como base 
de sustentación a cubiertas y cerramientos que se pueden observar en los restos de 
improntas de los entramados utilizados como base para el proyectado de barro 
posterior (Ríos, 2016; 75), y hasta el momento, parece ser que únicamente en el 
yacimiento de Gózquez existen evidencias de la utilización de la piedra como material 
de construcción en la ejecución de cabañas, realizando un zócalo sobre el que se 
dispondría la estructura de ramajes y postes para el posterior proyectado de barro que 
cubriría por completo el elemento de cerramiento, como ocurre en el yacimiento de la 
Cantera de Las Hálagas y Aldeagordillo (Díaz del Río, 2003; 62 y 501). 
 
 
En relación a la localización de los vanos de acceso, los más sencillos de localizar son 
los ejecutados en las cabañas limitadas con zanja perimetral, ya que para su ubicación 
se realiza una interrupción en el trazado de la zanja y en ocasiones se encuentra 
flanqueado el vano por dos postes a modo de jambas, en el ejemplo de las cabañas 
semiexcavadas, la localización del acceso al interior es más complicado de 
determinar. 
 
 
Por lo que se refiere a la Meseta Norte, destaca el trabajo realizado por J. Francisco 
Fabián (2006), en el estudio de los yacimientos calcolíticos del Valle del Amblés, 
donde señala que “(…) únicamente en la Cantera de las Hálagas y en el tiro de Pichón han 

aparecido restos de varias cabañas próximas entre sí o asociadas directamente, dejando intuir, 

por la falta aparente de intersección entre ellas, que se trataba de construcciones 

contemporáneas” (Fabian, 2006; 389) mientras que en el resto de los yacimientos 

mencionados en dicho trabajo, parece ser que las cabañas localizadas presentan 
características de individualidad, es decir, se trataría de construcciones aisladas que 
no guardan relación entre las diferentes unidades constructivas si las hay; en el 
yacimiento de Fuente Lirio, todas las evidencias señalarían que no existieron 
construcciones de viviendas en su entorno y en Aldeagordillo, tanto la escasa 
superficie excavada como la alteración producida por la construcción del Túmulo 1, no 
es posible precisar con mayor exactitud la relación de la construcción con su entorno, 
aunque como señala el autor, el espacio disponible no permitiría una “agrupación 
grande de cabañas”, y se dispondría de menor espacio si, como al parecer, cada una 
de las viviendas disponía de una superficie a su alrededor (Fabian, 2006; 389). 
 
En el yacimiento de La Ladera, en Padiernos, la erosión ha permitido localizar los 
restos de tres hogares realizados en barro cuyos rebordes presentan un peraltado, y 
aunque no se puede confirmar que se traten de construcciones coetáneas muestran 
espacios entre ellas como para que se pueda suponer una organización espacial 
(Fabian, 2006; 389). 
 
En el yacimiento de el Tomillar se detectaron cuatro manchas de grandes 
dimensiones, de planta circular y que en opinión de Fabian, podrían corresponder a las 
viviendas construidas en este asentamiento (Fabian, 2006, 390); estas manchas, 
también se han localizado en yacimientos como El Picuezo, en La Serrada, donde 
parece localizarse otra posible construcción doméstica a unos cincuenta metros de 
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una mancha de tierra oscura y de planta circular; en Los Berrocales o en La Cuesta 
del Caballejo, en Palacios de Goda. La posición de dichas manchas corresponde a la 
zona más resguardada del yacimiento, si estas manchas sobre el terreno son restos 
de cabañas, el número de viviendas en el interior de estos asentamientos no parece 
muy elevada (Fabián, 2006; 389). 
 
El yacimiento del Tiro al Pichón es considerado por J. Fabián como un caso especial, 
ya que en su opinión se trata de un asentamiento en el que el número de 
construcciones de vivienda es reducido a lo que hay que añadirle la capacidad de 
dichas construcciones, que en este caso disponen de un diámetro de 6,00m, so que 
supondría una superficie aproximada de unos 28,26m2, superficie escasa en su 
opinión para el desarrollo de una vida familiar, por lo que propone la existencia de más 
construcciones destinadas a este fin (Fabián, 2006;390), otra opción sería que el 
desarrollo de las actividades cotidianas se realizase en el exterior, y la superficie de la 
vivienda solamente se destinase para la preparación de los alimentos, por la presencia 
de hogares en el interior (a diferencia de las cabañas de Tiro de Pichón, que no 
presentan evidencias de la existencia de hogares en su interior), a disponer de un 
entorno confortable en periodos de frío y el descanso nocturno de los miembros de la 
familia, Si bien es cierto que sería necesario disponer de elementos constructivos que 
tuvieran un carácter auxiliar como corrales, cubiertos o no, zonas de acopio de 
materiales, como bien señala el autor. 
 
En cuanto a la tipología constructiva, en general es uniforme y se trata de cabañas de 
plantas circulares o de trazado oval con diámetros de entorno a los seis metros, pero 
en el yacimiento de la Cantera de las Hálagas las dos construcciones más destacadas 
tienen trazados con diámetros de entre 6,00 y 7,00m una de las cabañas, y la otra de 
entre 6,00 y 8,00m. (Fabián, 2006; 390). 
 
Se podrían diferenciar tres tipos de sistemas constructivos para la ejecución de  sus 
paramentos de cerramiento. 
 
La primera tipología la encontraríamos en Aldeagordillo donde se observa la posible 
utilización de un zócalo de mampostería, aunque J. Fabián contempla la posibilidad de 
que quizá no se tratase de un zócalo si no de un paramento completo de mampostería 
hasta alcanzar la cota inferior de alero de cubierta. La segunda consistía en la 
colocación sucesiva de troncos con apoyo en la cota de superficie del terreno y 
dispuestos verticalmente y posteriormente recubiertos con una capa de barro, ejemplo 
de este sistema lo podemos encontrar en Fuente Lirio. El último ejemplo  se localiza 
en las dos cabañas de Los Itueros, donde se ejecutó un surco a modo de zanja de 
cimentación en la roca, donde se procedió a encastrar los troncos para posteriormente 
recubrirlos, igual que en el ejemplo anterior, de barro y someterlos a la acción del 
fuego para conseguir mayor rigidez en la capa de barro que los recubría, esta acción 
se realizó al menos en el exterior del muro. Al parecer, tanto en Aldeagordillo como en 
la Cantera de las Hálagas el interior de las paredes de cerramiento de las cabañas se 
encontraban recubiertas con una capa de barro que no fue sometido a la acción del 
fuego para su endurecimiento (Fabián, 2006;390). 
 
Los solados se realizaban con barro endurecido por el uso y en opinión de Fabian, es 
posible que se utilizaran esterillas de entramado vegetal que se colocarían sobre el 
suelo a modo de aislante .En cuanto a la cubierta, lo más probable es que fuese de 
material vegetal, posiblemente, paja procedente de los cultivos de cereal de la 
comunidad y la estructura de la misma se realizaría mediante el apoyo en un poste 
central embutido en el firme y calzado con piedras y arcilla, como ocurre en 
Aldeagordillo o mediante una fosa como en la Cantera de las Hálagas (Fabián, 
2006;391). 
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Los hogares se construyen en barro, en ocasiones se mezcla la masa con fragmentos 
de cerámica colocados de forma horizontal para garantizar su estabilidad y en 
ejemplos de hogares con rebordes peraltados, aparecen de forma aislada, ejemplo de 
ellos serían La Ladera en Padiernos, los Berrocales en la Colilla, El Picazuelo en 
Guareña o Los Lázaros en la localidad de Sotalvo (Fabián, 2006; 391). En el Cerro de 
Las Cabezas aparecieron hogares formados por círculos de pedazos de cerámicas 
aglomerados con barro, aunque no se ha podido constatar que esté asociado a la 
cabaña. Como curiosidad, destacar la tipología de hogar descrito por Fabián (Fabián, 
2003), donde aparecieron dos hachas con el filo vivo introducidas en el conglomerado 
de barro que daba forma al hogar, y que en opinión del investigador denotaban 
intencionalidad. Además de los hogares, en algunas cabañas se localizaron, lo que se 
ha interpretado como silos, como sucede en el yacimiento de Fuente Lirio y en el 
Sector 3 de Los Itueros (Fabián, 2006; 391). 
 
Otro ejemplo de cabaña, en este caso neolítica, fue localizada en el valle del Valdavia, 
Palencia (fig.4.8), bajo los niveles del sepulcro megalítico que descansaba sobre una 
solera muy uniforme y limpia de caliza batida (Jiménez Guijarro, 2010; 224) y de 
reciente estudio por parte de Zapatero Magdaleno (2015). Se trata de una cabaña de 
planta oval de aproximadamente 12m2, y cuya delimitación interior fue rehundida 
levemente con respecto a la cota de la superficie exterior circundante. La zona central 
se encontraba ocupada por un hogar de cubeta, con un diámetro de aproximadamente 
1,21m., y una profundidad de 0,13m., presentaba un relleno de cantos de río y aún 
mantenía restos de ceniza y tierra rubefactada. Bajo este hogar se localizó otro hoyo 
de poste que correspondería a alguna construcción anterior o quizá perteneciente a un 
poste interior central y que en su momento fue eliminado para la colocación del hogar 
central, lo que implicaría en un cambio estructural de la cabaña dado que no 
dispondría de un apoyo central para la cubierta, con lo que el desarrollo de la misma, 
sería diferente, quizá una cubierta cónica descentrada, como podría ser el ejemplo de 
las pallozas.  
 
En el sureste, parece existir una división del espacio delimitada por cinco postes, 
cuatro alineados y un quinto formando ángulo ortogonal con respecto a los anteriores y 
que en opinión de Zapatero Magdaleno podrían indicar un área de acceso, una 
especie de vestíbulo. En el este se observan dos postes que presentan cierta 
inclinación que la autora interpreta como soportes para una alacena, aunque bien 
podrían ser elementos de refuerzo de la estructura en dicha zona si tenemos en 
cuenta que se eliminó el poste central. También se han localizado en el sureste otros 
cuatro hoyos que quizá pertenezcan a una construcción auxiliar, así como otro hoyo 
en el norte del que se desconoce su función. (Zapatero Magdaleno, 2015; 452-453). 
Las dataciones se han obtenido de la tabla 135.  
 
Puede decirse, según las investigaciones de esta autora, que la neolitización en esta 
zona del centro de la cuenca media del Duero tuvo su inicio en el tránsito del VI al V 
milenio cal AC, -a juzgar por las fechas proporcionadas por la cabaña-, y su desarrollo 
prosiguió hasta la segunda mitad del V y comienzos del IV milenio cal AC (tabla.4.4). 
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Figura.4.8. Yacimiento de La Velilla, Palencia. Cabaña en planta del nivel ocupacional 
inferior.(Zapatero Magdaleno, 2015;723, fig 21). 
 
 

 
 
 
 

Tabla 4.4.- Dataciones C14 de La Velilla. (Zapatero Magdaleno, 2015). 

 
 
 
4.3.5.- El Neolítico y el Calcolítico en el Alto Duero. 
 
 
Los primeros grupos poblacionales, cuya economía estaba basada en la producción 
de alimentos y que se asentaron en un primer momento en las costas del 
mediterráneo peninsular, aparecieron en torno a mediados (o quizá un poco antes) del 
VI milenio cal. B.C., como las fechas obtenidas mediante muestras de carbones, para 
los yacimientos de La Revilla del Campo y La Lámpara, que los sitúan a principios del 

Yacimiento de La Velilla  

GrN-20327.6130±190 BP.Ceniza.  Cabaña, hogar. Muestra nº1 

               2: Cal. AC.              5477 a 4618. Desviación elevada 

GrN-17166. 5250±50 BP. Cabaña, Muestra nº2 

               2: Cal. AC.              4232 a 3970. 

GrN-17167. 5200±55 BP.  Cabaña, Muestra nº3 

               2: Cal. AC.              4230 a 3814. 

GrN-18487 5195±115 BP . Cabaña, Muestra nº4  

              2: Cal. AC.              4324 a 3715.  Desviación elevada 

GrN-18486 .5070±175 BP.  Cabaña, Muestra nº5 

               2: Cal. AC.              4326 a 3522Desviación elevada 
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VI milenio cal AC , dicha cronología se obtuvo a partir de 58 muestra pertenecientes a 
dos yacimientos del Valle de Ambrona (Rojo-Guerra et al., 2006;44). 
 
Mediante las fechas aportadas por las tumbas del yacimiento de La Lámpara y la Peña 
de la Abuela, Rojo y Kunst establecieron  una propuesta secuencial del Neolítico en el 
interior peninsular, en el contexto funerario; así situaron cronológicamente, el Neolítico 
Inicial,  en el último tercio del VI milenio (mediados del V milenio en fechas sin 
calibrar), cuyas características eran inhumaciones individuales en fosa, 
encontrándonos en los comienzos de la expansión de poblaciones neolíticas en 
territorios del interior de la península, introduciéndose las primeras especies vegetales 
de cereal cultivadas y los primeros animales domésticos además de la introducción de 
cerámicas con decoraciones inciso-impresas (Rojo y Kunst, 1999d; 511). 
 
Se situó también cronológicamente, en los primeros años del IV milenio (finales del IV 
sin calibrar) el Neolítico pleno o final. Caracterizado por la utilización de panteones de 
inhumación colectiva; siendo tumbas monumentales con claras intenciones de que 
perdurasen  en el tiempo, momento además en el que los grupos poblacionales 
adoptaran formas más complejas de organización social y ante situaciones de tensión 
provocada por situaciones angustiosas o complejas que originaron la disminución de 
recursos vitales  (Rojo y Kunst, 1999d; 511). 
 
Gradualmente, fueron ocupando territorios interiores, extendiéndose por la Península, 
aunque la ocupación de estas tierras del interior se ha calificado siempre como un 
fenómeno tardío y secundario. Concretamente, la Cuenca del Duero, ha sido 
considerada por muchos autores un “desierto poblacional” (Rodríguez Marcos, 2012; 
29), que iría siendo ocupado de un modo lento desde territorios circundantes a partir 
de la expansión del megalitismo. 
 
Por el contrario, en la actualidad, autores como Rafael Garrido Pena (et al., 2012), 
consideran que los asentamiento neolíticos se desarrollaron por gran parte de las 
acumulaciones sedimentarias que presenta la cuenca del Duero. La mayor parte de 
los restos neolíticos encontrados, lo han sido mediante prospecciones, por lo que no 
aportan información sobre las características de los hábitats utilizados por estas 
poblaciones, a excepción de su localización territorial; los cuales parecían ser 
ocupaciones de escaso desarrollo superficial, presentando una cierta dispersión y 
cercanos a terrenos llanos cercanos a cursos fluviales o a lagunas.  
 
El periodo Calcolítico, a pesar de todas las innovaciones que introduce continuará 
manteniendo las características propias del periodo anterior y sus patrones de 
asentamiento, que Jimeno y Fernández establecen en: Sistema Ibérico, con 
localizaciones en zonas bajas así como en elevadas y de escasa distancia entre ellas 
y correspondería a zonas como El Royo, Garay, Carrascosa de la Sierra, 
Suellacabras, etc. Un segundo grupo presentaría asentamientos de carácter aislado, 
con un control del valle de los ríos o junto a abrigos, ejemplos de este tipo podrían ser 
Tarancueña o Valnedizo, entre otros, y finalmente, un tercer grupo, que serían los 
situados en los altiplanos de Rituerto y el Duero, donde se localizarían en llano como 
es el caso de la Peña de la Moza (Jimeno y Fernández, 1989) en (Cruz González, 
2014; 63).  
 
Tras el análisis de estos asentamientos, Cruz González señala que “(…) a pesar de 

tener tanta proximidad (los primeros asentamientos), pertenecen a cronologías diferentes. 

Dato que se deduce a través de la industria lítica. Sin embargo hay otros que sí presentan 

territorialidad temporal, lo que lleva a plantear diferentes posibilidades para su explicación.” 

(Cruz González, 2014; 63). 
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Jimeno y Fernández establecen que, “O bien la alternancia de asentamientos a lo largo del 

año dependiendo del tipo de aprovechamiento que ofrezca cada uno o bien la existencia de un 

asentamiento desde el que se controlaba la zona y que sirviera como punto de referencia.” 
(Cruz González, 2014; 63-64). 
 
El área de extensión de estas poblaciones será la Serranía Norte, tratándose de unas 
tierras muy adecuadas para el desarrollo de la ganadería aunque con posibilidades 
para el desarrollo de actividades agrarias, así como la caza y la recolección, lo que 
podría estar indicando la mayor estabilidad temporal de estos asentamientos pudiendo 
atribuírseles funciones centralizadoras o de referencia en la zona. Así mismo, los 
hallazgos aislados, podrían adscribirse con actividades de trashumancia. Ejemplos de 
estos asentamientos serían La Peña Calarizo de Langosto, La Atalaya de Renieblas, 
el Chozo Redondo de Suellacabras, La Peña de la Moza de Parecesroyas, el área de 
Tiermes, Pedriza de Ligos, La Tejera de Gomara, Renieblas II y Peña Toscal de 
Débanos, en estos tres últimos yacimientos no se localizaron la existencia de 
microlitos geométricos, contrariamente al resto de yacimientos mencionados etc. 
(Jimeno y Fernández, 1989) en (Cruz González, 2014; 64). 
 
 
4.3.5.1.-Hábitats en zonas bajas. 
 
Los ejemplos de estas características en el área de estudio serían La Lámpara, La 
Revilla, en el Valle de Ambrona y el segundo en Miño de Medina. 
 
Estos yacimientos “están situados en superficies con una ligera inclinación junto a las 
laderas que cierran, bien por el Norte o por el Sur, el Valle.” la Revilla, estaba 
relacionada con los pequeños depósitos de agua natural que se encontraban en el 
fondo de del valle aunque este asentamiento no se encontraba en el fondo del mismo, 
lo que les permitía, dada su situación, un excelente control del territorio y de los 
accesos al valle (Kunst y Rojo 1999; 264). 
 
4.3.5.2.- Hábitat en altura. 
 
Ejemplos de poblados en altura en este periodo, están determinados por los 
materiales arqueológicos encontrados en prospecciones superficiales, dado que no se 
ha realizado excavaciones en ellos. Ejemplo de estos poblados serían, la Cumbre en 
Conquezuela , el Haza del Concejo en Ambrona y El Pozuelo en Miño. Los tres 
yacimientos se localizan en plataformas en mayor o menos medida planas y laderas 
rocosas. El control territorial es amplio, así, el poblado de Haza, tiene el control del 
acceso al valle desde el Sureste y el recorrido hasta el Noreste, el yacimiento de La 
Cumbre dispone de la misma situación espacial al otro lado del valle. El Pozuelo 
controla la laguna del Conquezuela en el acceso Norte del Valle desde una pequeña 
elevación (Kunst y Rojo, 1999b; 265). 
 
Los tres poblados disponen de sistemas defensivos realizados con murallas, aunque 
las murallas podrían ser el resultado de ocupaciones posteriores y que las estructuras 
defensivas se hubiesen construido en periodos posteriores, como podría ocurrir con el 
yacimiento de La Cumbre aunque el yacimiento se ocupase con anterioridad según los 
restos de material encontrado, como cerámicas impresas y microlitos de sílex. (Kunst y 
Rojo 1999; 265). 
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4.3.6.- El Pozuelo, Ambrona. Soria. 
 
 
 

 
 

 

Figura. 4.9.- Plano de situación del yacimiento de El Pozuelo. Fuente SigPac Castilla y León. 
Escala: 1/2500.Lat.:41º 10´46.94” N. Long.: 2º 33´2.66” W, aproximadamente. 

 
 
El yacimiento ubicado en altura (Kunst y Rojo, 199; 265), sobre un pequeño montículo 
(fig. 4.9) que dominaba toda la Laguna del Conquezuela y la entrada al Valle de 
Ambrona por el Norte, presenta restos de un sistema defensivo amurallado, que 
delimita completamente la plataforma que ocupa el poblado (Jiménez Guijarro, 2010; 
229). Estas defensas se extienden longitudinalmente a lo largo de todo el perímetro de 
la plataforma ocupada por el poblado, una superficie ovalada de 30,00 m., por 33,00 
m., que delimitan una superficie aproximada de unos 990m2, mediante un muro 
formado por dos paramentos paralelos, ejecutados con grandes bloques de calizas y 
con un relleno del espacio interior entre ellos de pequeñas piedras. En el interior, 
mediante la utilización de un cesiomagnetómetro47, se identificó lo que podría ser una 
posible cabaña con postes de madera y un posible silo. En la zona más alta del 
yacimiento se localizó lo que podría ser un muro y en su exterior un foso. En el interior 
del perímetro amurallado se detectaron gran cantidad de anomalías magnéticas, que 
podrían corresponder a restos de viviendas o silos (Kunst y Rojo 1999; 265). Aunque  
su adscripción a las fases iniciales del uso del cobre de una forma generalizada, el 
hallazgo de algunos fragmentos de cerámica decorados (Kunst y Rojo, 1999; 263) 
podrían señalar un momento de ocupación sutilmente anterior o, quizá más 
claramente al arranque de la ocupación en momentos finales del Neolítico (Jiménez 
Guijarro, 2010; 229). 
 
 

                                                           
47

  Se trata de un método que se basa en el aprovechamiento de las propiedades físicas de la 

corteza terrestre. Para poder aplicar un método geofísico en una prospección, es importante 
contar con contrastes o anomalías que se puedan detectar y medir y que estos contrastes se 
puedan comparar y relacionar con la geología existente en la zona de estudio (León Chávez). 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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4.3.7.- Haza del Concejo. Ambrona, Soria. 
 
 
 

 
 

 

Figura. 4.10.- Plano de situación del yacimiento de Haza del Concejo. Fuente SigPac. Escala: 
1/1250 Lat.:41º 8´ 48.31”N. Long.: 2º 29´ 36.87” W, aproximadamente. 

 
 
En el yacimiento de se puede distinguir a simple vista (fig.4.10), un línea de derrumbe 
de varios metros de espesor cerrando la zona más estrecha y de más fácil acceso de 
la plataforma donde se asentaba el poblado, además, se pueden advertir unos 
ensanchamientos de la muralla en las zonas de unión entre ésta y los riscos de las 
laderas, a modo de un posible refuerzo. En el ejemplo del poblado de La Cumbre, los 
investigadores sostienen que la ocupación de mayor densidad pudo producirse ya en 
el periodo Calcolítico, aunque es probado, que el poblado era utilizado en momentos 
anteriores a este periodo (Kunst y Rojo 1996; 265). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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4.3.8.- La Cumbre, Conquequezuela. Soria. 
 
 
 

 
 

 

Figura. 4.11.- Plano de situación del yacimiento de La Cumbre. Fuente SigPac. Escala: 1/1250. 
Lat.:41º 11´ 19.27” N Long.: 2º 33´ 37.27” W, aproximadamente. 

 
 
El yacimiento se encuentra ubicado en alto (Kunst y Rojo, 1999; 265) (fig.4.11) que 
presenta los restos de un sistema defensivo a base de murallas. La ocupación 
principal de este yacimiento, parece corresponderse con los momentos más 
avanzados de la secuencia neolítica e iniciales de la generalización del uso del 
material, momento al que puede atribuirse tal vez la construcción de las muralla (Kunst 
y Rojo, 1999; 266). No obstante se han localizado en superficie algunos fragmentos de 
cerámica impresa y monturas microlíticas de sílex que precisan de una mejor 
definición y que podrían denunciar la existencia de una relación de continuidad cultural 
entre los grupos neolíticos cuyo hábitat se desarrolló en el fondo del valle y estos 
grupos entre los que el interés defensivo parece evidenciar la existencia de cierto nivel 
de crisis. (Jiménez Guijarro, 2010; 229-230). 
 
La Laguna de Conquezuela se desecó poco después de 1948, pero en 1890, Pedro 
Palacios, en sus Memoria Geológica de Soria, hace referencia a esta laguna, entre 

otras. 
 
"...la mayor de las que actualmente existen se halla en el término de Miño del Ducado, 

enclavada entre este pueblo y los de Ventosa y Conquezuela, cerca del sitio donde se juntan las 

divisorias de aguas vertientes al Duero, Ebro y Tajo...". "El escaso caudal que normalmente 

rebosa de ella corre por un pequeño cauce al arroyo de Alcubilla, que lo conduce al Rió 

Bordecorex. La extensión que ocupa no baja de 1 Km
2
 pero su profundidad no debe ser grande 

a juzgar por las isletas y plantas acuáticas que descuellan por la superficie del agua. En los 

estíos queda con frecuencia en seco su mitad meridional y convertida en una dilatada pradera 

donde pueden pastar cómodamente los ganados"  (Palacios, 1890; 105). 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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4.3.9.- Los Vivarejos. Ambrona, Soria. 
 
Otro yacimiento en altura sería el de Vivarejos, aunque poco se conoce de él excepto 
lo encontrado en prospección.  
 
 
 

 
 

 

Figura. 4.12.- Plano de situación del yacimiento de Los Vivarejos. Fuente SigPac. Escala: 
1/1250. Lat.:41º 10´ 55.43” N Long.: 2º 31´ 18.84” W, aproximadamente. 

 
 
El yacimiento está emplazado en un terreno ondulado, a una altitud de 1100 metros 
s.n.m., en las faldas de una pequeña colina que se eleva, de forma leve, sobre el 
terreno permitiéndole un cierto control de la zona (fig.4.12). De éste asentamiento sólo 
se dispone de un pequeño conjunto de materiales cerámicos procedentes de las 
labores de prospección llevadas a cabo por el Proyecto de Investigación desarrollado 
por la Universidad de Valladolid en el Valle de Ambrona (Jiménez Guijarro, 2010; 228) 
y (Capote, 2013; 179, fig. 4.1 y 207) que lo incluye como yacimiento del Neolítico 
Antiguo en el mapa de la figura 4.1. 
 
Si bien este trabajo no está centrado en el estudio del mundo funerario, se incluyen 
algunos yacimientos de enterramiento por la arquitectura asociada a ellos, y en 
consecuencia, por los sistemas constructivos utilizados en los mismos por las 
poblaciones neolíticas, en un primer momento, y posteriores, que continuaron 
utilizándolos. 
 
Los yacimientos son amplias áreas de habitación, con una ocupación estacional a lo 
largo de más de mil años; durante esos periodos de ocupación, se realizan hoyos 
nuevos y se colmatan otros ya existentes, en ocasiones, con materiales más antiguos, 
pertenecientes a ocupaciones anteriores y que se encuentran en la tierra del entorno, 
que utilizan para cerrarlos (Rojo Guerra et al. 2006; 48). 
 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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4.3.10.- La Lámpara y La Peña de la Abuela, Torralba del Moral. Soria. (Consultar 
Anexo II. Ficha nº1). 

 
 

 

 
 

 

Figura 4.13.- Plano de ubicación de Torralba del 
Moral. 

 
 
Se encuentra ubicado al aire libre, en el tramo inferior de la ladera norte de Sierra 
Ministra, en el sector oriental de la unidad de unión entre el Sistema Central e Ibérico, 
al suroeste del pueblo de Ambrona (fig.4.13), en la rivera derecha del río Masegar o 
Arroyo de La Mentirosa, en torno a unos 650 m del curso fluvial y a 1120 m.s.n.m. Este 
yacimiento tiene una extensión de unas 13 Has, comprendidas entre las plataformas 
más bajas de la ladera, hasta las tierras de cultivo de la zona llana, atravesadas por la 
Cañada Real Soriana Oriental (Rojo Guerra et al., 2006; 49) En toda la zona abundan 
las lagunas endorreicas, junto a las cuales se forman ecosistemas muy particulares, 
que en opinión de Jiménez Guijarro, pudieron ser determinantes en la ocupación del 
territorio (Jiménez-Guijarro 2010; 182). 
 
Este yacimiento, fue localizado al realizarse los trabajos de prospección del túmulo de 
La Peña de la Abuela en el periodo de 1995-1996, y se localizó un nivel a medio metro 
de la superficie, compuesto por una capa de arcilla rojiza compactada y de gran 
dureza (Rojo Guerra et al., 1996b; 15) El gran volumen de material recogido, permitió 
identificarlo como un asentamiento neolítico. 
 
Se realizaron prospecciones electromagnéticas (fig.4.14), por parte del Dr. Helmut 
Becker, donde se pudieron identificar diferentes elementos de contornos circulares y 
cuyo interior presentaba tonalidades oscuras; dichos elementos fueron objeto del 
trabajo de las campañas siguientes, que se extenderían desde el 97, 2000 y en 2001, 
en esta última campaña se trabajó sobre una superficie de unos 477m2 donde se 
encontraron once hoyos, en seis de ellos so obtuvieron muestras de carbón que 
permitieron obtener veintiuna dataciones de C14 (tabla.4.5) (Rojo Guerra et al., 2006; 
49). 
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Figura 4.14.- Arriba: Mapa de anomalías magnéticas registrada en el entorno de la tumba 
monumental de La Peña de la Abuela. Sección del Hoyo 1 de La Lámpara. (Rojo Guerra. 1996; 
101, fig.5). En la parte inferior B, Tipos de tumba presentes en el complejo arqueológico de La 
Lámpara, B: la Peña de la Abuela y C: recreación de la fase de utilización de las mismas (Rojo 
y Kunst, 1999; 511, fig.11). 
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Esos elementos, correspondían a los característicos hoyos, que forman parte de los 
asentamientos de La Meseta. El material encontrado, permitió establecer que el 
yacimiento había sido la ubicación de un importante hábitat neolítico, donde las 
actividades ganaderas y agrícolas habían estado perfectamente establecidas (Rojo 
Guerra et al. 2006; 49). 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.15.- Planta general del poblado de La Lámpara. (Rojo Guerra et al. 2006; 50, fig.5). 

 
 
El yacimiento de la Lámpara consta de un total de 18 hoyos excavados (fig.4.15). El 
primero de ellos, el Hoyo 1 (tabla.4.7), presenta una planta de trazado muy irregular 
pero casi circular y de un 1,00 m de profundidad, presenta una abertura en superficie 
de 1,50 m de diámetro. En la sección se aprecia el estrechamiento de las paredes que 
se encuentra a unos 0,40 m., de la superficie y reduciendo la abertura a 1,00m; las 
paredes, sobrepasada esta zona, continúan ensanchándose hasta el fondo del hoyo, 
el suelo del mismo es plano y sobre él se depositó el cuerpo de un individuo femenino. 
(Rojo Guerra, 2006; 49-53). 
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Yacimiento de La Lámpara. Muestra 143 

KIA 4780. . 639060 bp. Carbón vegetal. Nivel de enterramiento 
Calibración. Cal BC. 5420, 5410, 5380, 5330 

            1: Cal. BC.              5431-5356      5352-5276 

            2: Cal. BC.              5439-5256      5230-5218 
 

Tabla 4.5.- Dataciones C14 de La Lámpara, muestra 143, Nivel de enterramiento 
 (Rojo Guerra, 1996; 106). 

 
 
La Peña de la Abuela, se sitúa en una pequeña elevación a escasos 20 metros de la 
tumba de La Lámpara, y que Rojo y Kunst clasifican como “tumba colectiva de 
inhumación” (Rojo y Kunst, 1999d; 508).  
 
Es una zona muy alterada por los trabajos agrícolas, pero podemos observar una 
gruesa costra de cal de entre 0,20 y 0,25 m de grosor y de una superficie de unos 
20m2 que cerraba el nivel funerario, tras la retirada de esta capa se pudo constatar, 
bajo la misma, un nivel de incendio, con una capa gris ceniza, entre la que se 
encontraron restos óseos humanos calcinados. Estos restos son la demostración de 
que se generó un gran incendio que se podría haber prolongado durante varios días y 
cuyo resultado sería la formación de la capa de cal compacta, que se habría generado 
por la calcinación de roca caliza, transformándola, por pirolisis en cal viva, generando 
una capa de entre 3000 y 4000 kg de cal (tabla.4.6), para posteriormente, y según los 
autores Rojo y Kunst, dicha cal fuera apagada intencionadamente, quedando así 
conformado el exterior de la tumba. En el proceso de excavación, se pudieron 
encontrar huesos no calcinados de un individuo depositado con posterioridad en época 
campaniforme (Rojo y Kunst, 1999d; 509). 
 
 

Yacimiento de La Peña de la Abuela,  

KIA 4781. 505050 bp.. Madera nivel de enterramiento (carbón vegetal) 
Calibración. Cal BC. 3903, 3881, 3866, 3864, 3800 

            1: Cal. BC.              3943-3764  

            2: Cal. BC.              3964-3707  
 

Tabla 4.6.- Dataciones C14 de La Peña de la Abuela. (Rojo Guerra, 1996; 107).  
(Rojo Guerra et al., 2006; 52). 

 
 

Yacimiento de La Lámpara. Hoyo 1  

KIA 6789. 605534 bp Fémur derecho. H 

            2: Cal. BC.              5208-4825 

KIA 6790 614446 bp .Fémur izquierdo  

            2: Cal. BC.              5243-4924 
 

Tabla 4.7.- Dataciones C14 de La Lámpara. Hoyo 1 (Rojo Guerra, 1996; 107). 
 (Rojo Guerra et al., 2006; 52). 

 
El Hoyo 7 (fig. 4.16) (tabla.4.8) muestra una planta regular, con una anchura máxima 
de 0,63 cm y 0,28 cm de profundidad media. En el interior aparece un solo nivel de 
colmatación, es un sedimento de color marrón oscuro y una textura arenosa y 
arcillosa; presentando materia orgánica y rocas de tamaño medio. La muestra que se 
obtuvo para su datación fue una muestra de carbón vegetal, correspondiente a madera 
de pino. Podría tratarse, dada la descripción del contenido del relleno, de uno de los 
hoyos para la introducción de un poste de madera perteneciente a la posible estructura 
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de madera de una vivienda, aunque no hay pruebas de ello (Rojo Guerra et al., 2006; 
53). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 4.16.- Sección del Hoyo 7. La Lámpara (Rojo Guerra et al., 2006; 
54, fig.7A). 

 
 
 

Yacimiento de La Lámpara:  Hoyo 7 

KIA 16582... 908550 bp Carbón vegetal de pino 

            . 2  cal AC 8449-8214 
 

Tabla 4.8.- Dataciones C14 de La Lámpara, Hoyo 7(Rojo Guerra 
et al., 2006; 53). 

 
 
El Hoyo 9 (fig. 4.17 y 4.18)presenta una planta circular de 1,40 m de diámetro y una 
profundidad de 1,20 m., en él se encontraron nueve muestras, siete de carbón y dos 
de hueso que se utilizaron para obtener dataciones por C14 (tabla.4.9). El material 
arqueológico que se obtuvo no es muy abundante, ya que se limita a material 
cerámico muy fragmentado y cuatro piezas de industria lítica y algunos restos óseos 
pertenecientes a fauna. En la criba por flotación se localizaron restos de cereales 
domésticos pero indeterminados. (Rojo Guerra et al., 2006; 53 y 57). 
 

 

 
 

Figura 4.17.- Sección del Hoyo 9. La Lámpara (Rojo Guerra et al., 2006; 
55, fig.87). 
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Figura. 4.18.- Situación espacial de las muestras datadas por C14 con el resultado de la 
calibración a 2 sigma indicado: Hoyo 9 de La Lámpara (Rojo Guerra et al., 2006; 83, fig. 20 
B). 

 
 
 
 
 
 
 
Yacimiento de La Lámpara:  Hoyo 9 

KIA 16576. 713633 bp. Madera de pino. 

      Cal BC. 2 cal AC 6076-5915 
KIA 16569. 692050 bp.. Madera de pino. 

     Cal BC. 2  cal AC 5969-5710 

KIA 16568. 700032bp.. Madera sin 
determinar. 

      Cal BC. 2  cal AC 5983-5786 

KIA 16575. 674433 bp. Madera de pino. 

     Cal BC. 2  cal AC 5719-5564 

KIA 16580. 698948 bp. Madera de pino. 

      Cal BC. 2  cal AC 5983-5741 

KIA 16579. 661032 bp.. Madera de pino. 

      Cal BC. 2 cal AC 5618-5482 

KIA 16578. 697532bp. Madera sin 
determinar. 

      Cal BC. 2  cal AC 5973-5745 

KIA 21350. 687133 bp. Fragmento apendicular 
de macroungulado quemado. 

      Cal BC. 2  cal AC 5837-5665 

KIA 21352. 628033 bp . Fragmento 
craneal de mesoungulado con erosiones 
radiales. 

      Cal BC. 2  cal AC 5320-5082 
 

Tabla. 4.9.- Dataciones C14 de La Lámpara, Hoyo 9. (Rojo Guerra et al., 2006; 53). 
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El siguiente hoyo que describiremos, será el Hoyo 11, (fig. 4.19) con una planta 
elipsoidal de 1,60 m de anchura máxima y una profundidad de 0,63 m. Se dataron dos 
muestras, una de carbón y otra de hueso por C14 (tabla.4.10). Se encontraron 
veintiocho piezas, entre fragmentos cerámicos, piezas líticas, y en la criba por flotación 
se encontraron restos de adormidera u opio (Papaver somniferum/setigerum) (Rojo 
Guerra et al., 2006; 56). 
 

 

Figura 4.19.- Sección del Hoyo 11. La Lámpara (Rojo Guerra et al., 2006; 54, fig.7B). 
 
 
 

Yacimiento de La Lámpara:  Hoyo 11 

KIA 16572. 837636 bp. Carbón. 

     Cal BC 2 cal AC 7540-7328 

KIA 21348. 612533 bp. Hueso, gran cuneiforme S 
probablemente de uro con erosiones radiculares. 

     Cal BC 2 cal AC 5209-4861 
 

Tabla 4.10.- Dataciones C14 de La Lámpara,  
Hoyo 11. (Rojo Guerra et al., 2006; 56). 

 
 
 
El Hoyo 13, (fig. 4.20) corresponde a una planta de trazado irregular, con una anchura 
máxima de 1,06 m. y una profundidad de 0,76 m. De éste hoyo se dataron tres 
muestras de carbón, dos de las muestras de madera de pino; del interior del hoyo se 
recuperaron  noventa y siete piezas, entre cerámica, industria lítica, restos de fauna y 
fragmentos de molinos (tabla.4.11). En la criba por flotación se detectaron Triticum 
dicoccum, que es un cereal del género de las gramíneas, relacionado estrechamente 
con la espelta y, la escanda ( con las cuales suele ser confundido) y el trigo, y Triticum 
monococum L, es una especie de trigo primitiva derivada de la forma escaña silvestre 
(Triticum boeoticum), en la actualidad está casi extinta, ya que solo se preservan 
cultivos de esta especie en algunas zonas montañosas de Europa. (Rojo Guerra et al., 
2006; 58). 
 
 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_boeoticum
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Figura 4.20.- Sección del Hoyo 13. La Lámpara (Rojo Guerra et al., 2006; 
57, fig.9). 

 
 
 

Yacimiento de La Lámpara:  Hoyo 13 

KIA 16566. 683534 bp.. Carbón . 

Cal BC. 2  cal AC 5784-5640 

KIA 16574. 672945bp.. Madera de pino..  

Cal BC. 2  cal AC 5723-5558 
 

Tabla.4.11.- Dataciones C14 de La Lámpara, Hoyo 13. 
(Rojo Guerra et al., 2006; 56). 

 
 

El Hoyo 16 dispone de una planta irregular, con un ancho máximo de 0,90 m pero no 
conocemos su profundidad, dispone de un solo nivel de colmatación, el sedimento 
presentaba un color marrón oscuro y de textura arcilloso-arenosa contenía material 
orgánico y rocas de pequeño tamaño, en su interior no se encontraron materiales 
arqueológicos. Para su datación se utilizó una muestra de carbón (tabla.4.12) (Rojo 
Guerra et al., 2006; 56). 
 

 
 
 

Yacimiento de La Lámpara:  Hoyo 16 

KIA 16573. 710834 bp.. Carbón . 

     Cal BC. 2 cal AC 6053-5890 

 

Tabla 4.12.- Datación C14 de La Lámpara, Hoyo 16 
(Rojo Guerra et  al., 2006; 58). 

 
 
 

De entrada circular, el Hoyo 18 (fig. 4.21) presenta una planta cuyo diámetro medio es 
de 1,14m., y unos 0,94m. de profundidad, recuperándose de su interior restos 
abundantes de cerámica, industria lítica, un hacha pulimentada y restos de otra; 
ambas realizadas en fibrolita  (Rojo Guerra et al., 2006; 58 y 60). 
 
Los estudios realizados por Rojo Guerra, Kunst y otros autores en el yacimiento de La 
Lámpara, estaríamos ante una zona de asentamiento estacional pero continuada, de 
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grupos neolíticos, en torno a la primera mitad del VI milenio cal AC (tabla.4.13) En una 
primera fase, entre el 6000 y el 5700 cal AC se construyó el Hoyo 18 y dentro de ese 
paréntesis temporal se amortizó y parte del material de este periodo, terminó 
amortizando el Hoyo 9, entre el 5500 y el 5400 cal AC.  
 
 

 

 
 

Figura 4.21.- Sección del Hoyo 18. La Lámpara (Rojo Guerra et al., 2006; 59, 
fig.10). 

 
 
Entre 5700-5600 no aparecen restos que nos indiquen que se realizase o construyera 
algún hoyo, pero algunos materiales de éste periodo aparecieron en los rellenos de los 
hoyos 9 y 13, que fueron construidos y cerrados entre el 5500 y el 5400 cal. AC. 
Además de todas estas fechas, hay que incluir las fechas aportadas por la fosa del 
hoyo C, datada a finales del VI milenio cal AC (Rojo y Kunst, 1999a, 1999c, 1999d; 
Kunst y Rojo, 2000), señalándose una ocupación a lo largo del VI milenio. (Rojo 
Guerra et al., 2006; 60). 
 
 
 
 
 
 
 

Yacimiento de La Lámpara:  Hoyo 18 

KIA 16581. 707544 bp. Madera de pino . 

      Cal BC. 2 cal AC 6017-5840 
KIA 16577. 691533 bp.. Madera de pino. 

      Cal BC. 2 cal AC 5841-5720 

KIA 16570. 695639bp.. Madera de pino. 

      Cal BC. 2 cal AC 5969-5728 

KIA 21347. 640734 bp.. Costilla de 
macroungulado con erosiones radiculares. 

      Cal BC. 2 cal AC 5470-5318 
 

Tabla. 4.13.- Dataciones C14 de La Lámpara, Hoyo 1. (Rojo Guerra et al., 2006; 58). 
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4.3.11.- La Revilla del Campo. Ambrona y Miño de Medinaceli. (Consultar Anexo II. 
Ficha nº 2). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 4.22.- Plano de ubicación de Ambrona y 
Miño de Medinaceli. 

 
 
El yacimiento se encuentra entre Ambrona y Miño de Medinaceli (fig.4.22), en la zona 
donde se produce la división de las cuencas hidrográficas del río Duero y el río Ebro; 
su ubicación se sitúa en la pendiente oeste de una de las plataformas inferiores de la 
paramera y presenta un escaso desnivel. 
 
En este yacimiento se procedió a realizar una prospección superficial en una extensión 
de unas 18 hectáreas (fig.4.23), en la que se encontró diverso material neolítico. Por lo 
que los investigadores se plantearon realizar una prospección geofísica más 
exhaustiva. Lo que se localizó fueron los restos de hoyos, que proporcionaron 
numeroso material arqueológico. Junto a ellos, se encontró dos espacios 
comprendidos dentro de unas zanjas donde se insertaron postes de madera que no se 
excavaron totalmente (Rojo Guerra et al., 2006; 61). Siendo habitado a lo largo del VI 
milenio hasta el IV milenio a.C. según las fechas obtenidas por C14 (Rojo Guerra et 
al., 2006; 62). 
 
La definición de numerosas de estas estructuras excavadas es complicado de 
determinar, aunque no se puede desechar la idea de que en algunos casos puedan 
ser los restos de las plantas de cabañas, que serían las que tienen una mayor 
superficie y una menor profundidad, por lo que las acumulaciones de barro quemado 
que se han encontrado podrían estar indicándonos la existencia de dichas viviendas 
construidas con ese mismo barro que ha sido sometido al fuego (Kunst y Rojo 1999; 
264-265). 
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Figura 4.23.- Planta general de las estructuras excavadas en el poblado de La Revilla del 
Campo (Ambrona) (Rojo Guerra et al., 2006; 62, fig.11). 
 
 
 
La Estructura 1 (fig. 4.24) es un agujero circular cuyo diámetro es de 1,40 m en la 
boca, con una cota negativa de 0,58 m. En su interior se localizó material cerámico y 
lítico, así como restos vegetales y de cereales (tabla.4.14). 
 

 

 

 
 

Figura 4.24.- Sección de estructura 1. La Revilla del 
Campo.(Rojo Guerra et al., 2006; 63, fig.12A). 

 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 1 

KIA 4782. 475080 bp.. Carbón vegetal.  

      2: Cal. AC.              3701-3352 
 

Tabla 4.14.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo.  
Datación más moderna de los dos hábitats, 
correspondiente a la Estructura 1. (Rojo Guerra et al., 
2006; 49). 
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En la Estructura 2 (fig. 4.25), parece ser un amplio hoyo excavado en el suelo, cuyas 
paredes son más o menos rectas y su base presenta un trazado irregular con 
tendencia a la concavidad, presentando, según sus autores, una estratigrafía bastante 
compleja donde se localizaron sedimentos blanquecinos, otros grisáceos o negruzcos 
junto a un gran número de fragmentos de barro quemado, entre los cuales se 
localizaba un sedimento de color grisáceo muy carbonatado (Rojo Guerra et al., 2006; 
64). 
 
Cerca de la denominada estructura 2, se localizó otra, con un diámetro de 0,80 m, la 
cota negativa de este agujero se encuentra entre los 0,60 y los 0,70 m de profundidad, 
y cuya sección presenta una fuerte asimetría debido a que las paredes bajan con 
tendencia a la rectitud mientras que por el contrario, en la zona opuesta tienden a un 
trazado cóncavo. Se han podido distinguir dos niveles, el que se encuentra más en la 
superficie presenta una potencia de 0,20 m, y contiene sedimento de color gris oscuro 
con numerosos restos de carbones y piedras calizas de tamaño pequeño, el segundo 
nivel, lo forman grandes bloques de piedra junto con un cuerno de bóvido (Rojo Guerra 
et al., 2006; 64). 
 
También aparece una gran mancha alargada que traza una curva en dirección 
Noreste-Suroeste, formada por sedimento de color gris y negro, compacta y textura 
arenosa. Describe una sección en V, no afectando a las concentraciones de barro, 
pero sí corta a los hoyos dispuestos en el Norte (Rojo Guerra et al., 2006; 64). 
 
Las muestras (tabla.4.15) de carbón se sitúan en una franja cronológica reducida, 
hacia el segundo tercio del VI milenio la más antigua y a mediados del VI milenio en 
las otras dos, periodo en que se encuentra bien documentada la ocupación neolítica 
del yacimiento, aunque las muestras de fauna y cereal, retrasarían la datación de la 
abertura u hoyo al último tercio del VI AC. (Rojo Guerra et. al., 2006; 66). 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 2 

KIA 13934. 677247 bp.. Carbón. 

      2: Cal. AC.              5733-5563 
KIA 13932. 677235 bp. Carbón. 

      2: Cal. AC.              5470-5301 

KIA 13933. 646840 bp. L. Carbón. 

      2: Cal. A.C.              5482-5324 

KIA 21346. 620231 bp. Hueso.  
Fragmento distal de fémur de macromamífero 
erosionado. 

      2: Cal. A.C.              5280-5056 

UtC 13350. 621060 bp. Cereal 

      2: Cal. A.C.              5310-4990 

UtC 13269. 625050 bp. Cereal 

      2: Cal. A.C.              5320-5060 
 

Tabla 4.15.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. Datación correspondiente a la 
estructura 2. , (Rojo Guerra et al., 2006; 61 y 107). 
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Figura 4.25.- La Revilla del Campo: Planta estructura 2 (Rojo Guerra et 
al., 2006; 65, fig.13). 

 
 

 
En la Estructura 4 (fig. 4.26 y 4.27), (tabla.4.16) las dimensiones del hoyo presenta un 
diámetro de 1,80 m, con una cota de fondo de 0,86 m de profundidad, pudiéndose 
diferenciar en él un a estratigrafía de cuatro niveles. 
 
 
 

 
 

Figura 4.26.-: Sección de estructura 4 (Rojo Guerra et al., 2006; 63, 
fig.12B). 
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Figura. 4.27.- Situación espacial de las muestras datadas por C14 con el resultado de la 
calibración a 2 sigma indicado: Estructura 4 (Rojo Guerra et al., 2006; 83, fig. 20 A). 
 

 

 

 

El Nivel 1 es el más superficial, se puede observar un sedimento de textura arenosa y 
suelta, con caliche y restos de carbón, y de coloración gris oscura, bajo el cual, con 
una potencia de 0,35m, aparece un sedimento grisáceo apelmazado con manchas 
amarillentas de apariencia a limos (Rojo Guerra et al., 2006; 67). 
 
El Nivel 2 contiene en su superficie un paquete estratigráfico con una potencia de 
entre 0,10 y 0,20 m de formado por rocas calizas que se hunden más en la zona 
central que en los laterales del nivel. (Rojo Guerra et al., 2006; 67). 
 
El Nivel 3 tiene unos 0,60m de diámetro máximo y en él encontramos una 
aglomeración de sedimento de 0,13 m de potencia que presenta un color rojizo 
anaranjado siendo en conjunto bastante denso (Rojo Guerra et al., 2006; 67). 
 
Finalmente, el Nivel 4 dispone de una potencia de 0,64 m, compuesto por un 
sedimento relativamente suelto y textura arenosa con rocas calizas fragmentadas y 
gran cantidad de carbones (Rojo Guerra et al., 2006; 67). 
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Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 4 

KIA 13941. 716537 bp. Nivel 4. Carbón. 

      2: Cal. AC.              6158-5924 
KIA 13938. 644942* bp. Nivel 3. Cereal 

      2: Cal. A.C.              5480-5320 
KIA 13935. 698345 bp. Nivel 4. Carbón. 

      2: Cal. A.C.              5984-5730 

KIA 13269. 641536 bp. Nivel 4. Cereal 

      2: Cal. A.C.              5475-5316 

KIA 13939. 675557 bp. Nivel 4. Carbón. 

      2: Cal. AC.              5733-5559 
KIA 13937. 640536* bp. Nivel 3. Cereal 

      2: Cal. A.C.              5474-5304 

KIA 13940. 656837 bp. Nivel 4. Carbón 

      2: Cal. A.C.              5614-5474 

KIA 13936. 633546 bp. Nivel 4. Cereal 

      2: Cal. A.C.              5465-5153 

KIA 12351. 628931 bp. Hueso. 
Fragmento de diáfisis de radio de 
mesomamífero 

     2: Cal.AC.                  5338-5145 

KIA 21356. 635530 bp. Hueso. 
Fragmento de diáfisis de tibia de ovicáprido 

     2: Cal.AC.                 5466-5261 

KIA 21359. 624534 bp. Mandíbula de Sus 
sp. 

     2: Cal.AC.                  5302-5074 

UtC 13348. 612060 bp. Cereal doméstico. 
(Triticum monococcum L/dicoccum, Cerealia 
indet) 

     2: Cal AC.                5260-4850 

*Muestras de carbón que son coherentes entre sí, a diferencia de las otras muestras de 

carbón  
 

Tabla 4.16.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. Datación correspondiente a la 
estructura 2. (Rojo Guerra et al., 2006; 66-68). 

 
 
 
 
 
La Estructura 5 (fig.4.28) (tabla.4.17). Este hoyo presentaba una superficie bien 
limitada, formada por una mancha de color gris oscuro y planta de predisposición 
circular, con un diámetro que oscila entre 1,70 y 1,90m. Las paredes tienden a formar 
una pequeña inclinación, aunque no se conoce la sección del mismo y en torno a esta 
excavación se generó la cata 17 (Rojo y Kunst, 2006; 68). 
 
Los materiales arqueológicos obtenidos son escaso, concentrándose en una veintena 
de piezas cerámicas, una microlasca y una laminita en sílex y restos de fauna de 
macromamíferos, dos de ellas de bóvido, así como una concha de molusco bivalvo 
marino muy erosionada (Rojo y Kunst, 2006; 68). 
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Figura 4.28.- La Revilla del Campo: Planta de estructura 5. 

(Rojo Guerra et al., 2006; 69, fig.14A). 

 
 
 
 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 5 

KIA 13948. 644937 bp.. Carbón.  

      2: Cal. AC.              5479-5322 
 

Tabla 4.17.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo.  
Datación de la Estructura 5 (Rojo Guerra et al., 2006; 68). 

 
 
 
La Estructura 8 (fig. 4.29). Se trata de una mancha circular, de un diámetro de 1,40m 
y 0,77 de profundidad, de donde se recogieron tres muestras de carbón para su 
datación (tabla.4.18). 
 
La discrepancia que muestras las tres fechas entre sí, podrían estar causadas por una 
contaminación de las muestras, ya que la primera fecha, la más moderna, muestra una 
derivación al límite del intervalo de los 100 años, que los autores consideraron como 
“frontera de lo admisible a la hora de valorar las fechas disponibles en la actualidad en la 

Península Ibérica sobre el Neolítico antiguo”, por lo que se aconseja, si es así, la 

eliminación de las fechas, más alta y más baja, aceptando únicamente la fecha 
intermedia que, además, estaría en relación cronológica con las fechas obtenidas en 
otras muestras del yacimiento, que estarían  entre  5400-5300 cal AC (Rojo y Kunst, 
2006; 68-70). 
 
Si por el contrario, el posible problema de la contaminación de las muestras no fuese 
tenido en cuenta, el hoyo 8 habría sido realizado en la segunda mitad del V milenio cal 
AC, introduciéndose para su relleno tierra del entorno cercano, y que pertenecería a 
diferentes periodos anteriores a la ocupación, datándose la más antigua a comienzos 
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del VI milenio cal AC, y “la mejor representada a mediados de este mismo milenio” (Rojo y 

Kunst, 2006; 70). 
 

 

 
 

Figura. 4.29.- La Revilla del Campo: Sección de estructura 8. 
(Rojo Guerra et al., 2006; 71, fig.15A). 

 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 8 

KIA 13943. 564296 bp.. Carbón.  

      2: Cal. AC.              4712-4262 

KIA 13944. 701437 bp.. Carbón.  

      2: Cal. AC.              5988-5791 
KIA 13945. 644639 bp.. Carbón.  

      2: Cal. AC.              5479-5320 
 

Tabla 4.18.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo.  
Datación de la Estructura 8. (Rojo Guerra et al., 2006; 
63). 

 
 
La Estructura 9 (fig.4.30) (tabla.4.19). Este hoyo se localizó en la cata 5 y se excavó 
en diferentes campañas, sus dimensiones son de 1,80 m de diámetro y 0,25 m de 
profundidad. Se trata de una estructura de difícil interpretación, ya que presenta 
sedimentos de diferentes colores, texturas y composiciones. En un primer momento 
apareció como una mancha nítida y bien definida, compuesto por un sedimento de 
color gris oscuro, de textura arenosa, con un gran número de trozos de rocas calizas y 
pedazos de barro quemado (Rojo y Kunst, 2006; 77).  
 
En niveles inferiores de esta trinchera 5, se pudo observar la aparición de una capa 
endurecida de gran potencia carbonatada, en cuya superficie presentaba gran número 
de irregularidades y donde se encontraron hasta diez agujeros para poste de madera 
de diferentes tipologías, donde tres de los diez disponían de las siguientes 
dimensiones: 0,14x0,18; 0,16m. x0,18m. y 0,14x0,29m. y con profundidades de 
0,12m.; 0,13m.y 0,09m respectivamente y con base cóncava; estaban rellenos de 
tierra gris parda con gran cantidad de fragmentos de rocas calizas, mientras que el 
resto de los postes, estaban ejecutados en el nivel geológico (Rojo y Kunst, 2006; 77).  
 
Tienen unos diámetros de 0,30m. o 0,40m. y unas potencias de entre 0,44m. y 0,55m. 
No se obtuvieron de ellos material arqueológico aunque sí se encontraron rocas 
calizas cuyo tamaño se incrementaba a medida que se acercaban a la base (Rojo y 
Kunst, 2006; 77). 
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Figura 4.30.- La Revilla del Campo : Planta de estructura 9 (Rojo-Guerra et 
al., 2006; 69, fig.14B). 

 
 
 

Este detalle, podría estar formando parte de un sistema de “drenaje” que permitiera 
mantener aislado de la humedad los troncos de la estructura de la vivienda para evitar 
su putrefacción o permitir una mejor sujeción y evitar que el tronco continúe 
penetrando en el terreno. 
 
La disposición de los hoyos muestra dos trazados alineados y paralelos, que se 
separan entre sí entre 1,00m y 1,50m, con orientación Este- Oeste, el situado más al 
sur, los agujeros de poste, parecen definir dos alineaciones paralelas con una 
separación de entre 1,00m y 1,50m, y de una longitud aproximada de unos 5,00m; 
orientados de Este a Oeste. En la alineación de agujeros de poste, situada más al sur, 
aparece uno de los postes cuya ubicación se sitúa más al Sur, interrumpiendo el 
trazado de las alineaciones anteriormente señaladas. El material arqueológico es 
escaso, sólo se recuperaron 45 elementos; y la muestra sobre la que se aplicó C14 es 
una muestra de cereal que se obtuvo por flotación (Rojo y Kunst, 2006; 72). 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 9 

KIA 13347. 631348 bp.. Carbón.  

      2: Cal. AC.              5470-5080 
 

Tabla 4.19.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. 
Datación de la Estructura 9 (Rojo Guerra et al., 2006; 
72). 

 
 
La Estructura 12 (fig.4.31) (tabla.4.20). Esta estructura se localiza en la cata 12, se 
trata de un hoyo de gran tamaño, con un diámetro de 1,90m y una profundidad de 
0,70m, formado por un solo nivel de relleno, un sedimento de color gris oscuro o 
negro, de textura arenosa y suelta; las rocas calizas que aparecen, lo hacen de forma 
dispersa y su número es escaso, situándose en la mitad superior de la estructura, 
mientras que en el tramo medio, aparecen calizas de tamaño mediano, entre las que 
se localizó un fragmento de piedra pulimentada, bajo esta agrupación de rocas y en 
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una potencia de 0,15m aparece una gran concertación de material; éste, aparece en 
abundancia y se encuentra muy fragmentado (Rojo y Kunst, 2006; 72-74). 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.31.- La Revilla del Campo: Sección de estructura 12 (Rojo Guerra et al., 2006; 73, 
fig. 16). 

 
 
 
Además de cerámica, se encontraron abundantes muestras de fauna que incluían 
ovicápridos, bóvidos, conejo, ciervo y jaba; mediante flotación, se obtuvieron muestras 
de cereales domésticos, que permitieron obtener, tres dataciones para este hoyo (Rojo 
y Kunst, 2006; 74). 
 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 12 

KIA 21349. 615831 bp.. Hueso.  

      2: Cal. AC.              5256-4992 

KIA 21353. 615633 bp.. Hueso, escápula de ovicáprido. 

      2: Cal. AC.              5256-4961 

UtC 13295. 625050 bp.. Cereal doméstico, indeterminado. 

      2: Cal. AC.              5320-5060 
 

Tabla 4.20.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. Datación 
de la Estructura 12 (Rojo Guerra et al., 2006; 74). 

 
 
 
La Estructura 13 (fig.4.32), (tabla 4.21) Se unificaron bajo el mismo número dos 
recintos circulares de los que sólo se excavó una parte. El primer recinto, es de planta 
circular y formada por una sola zanja. Las dimensiones serían de unos 54,00m de 
diámetro con un área de unos 234m2. En la zona interna aparecen unos posibles 
hoyos de poste, distribuidos en una línea en grupos de dos separados por espacios y 
parece que corta la zanja que delimita el otro recinto de mayor tamaño (Rojo y Kunst, 
2006; 74).  
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Figura 4.32.- La Revilla del Campo: Planta de la estructura 13 (Rojo Guerra et al., 2006; 75 fig. 
17). 

 
 
 
Este recinto mayor, cuyas dimensiones se estimaron en unos 675m2 de diámetro, con 
un radio de 92,00m, se ejecutó con doble línea de zanjas estrechas, de una anchura 
de entre 0,15 a 0,45m y con una distancia de 2,00m y 1,50m de ancho entre sí, con 
escasa potencia, y rellenas con abundantes restos de fauna, un sedimento gris oscuro 
con rocas calizas, algunas de ellas perfectamente encajadas, como en la zona de 
acceso donde la zanja doble se finaliza de manera semicircular, matizando esta zona 
de acceso al interior de la estructura. El descubrimiento de dos agujeros de poste en la 
zona interna del recinto, situados, uno frente a la zona de acceso y otro en las 
cercanías de éste, podría hacernos pensar en la existencia de una fila de postes de 
madera que transcurriera por todo el perímetro interior de este recinto, pero las 
pruebas no permiten asegurar este hecho con seguridad. (Rojo y Kunst, 2006; 74). 
 
Una gran mancha, de color gris oscuro y negro con numerosos fragmentos de rocas 
calizas, de entre 1,20 y 1,25 m de diámetro y unos 0,30 m de potencia, concentrados 
en un nivel de relleno, los investigadores, la interpretaron como un posible hogar, 
aunque, en las paredes no aparecen signos de combustión, y se localizó en la zona de 
acceso, en el espacio delimitado por las zanjas. Esta mancha, al parecer cortaba o se 
superponía a la zanja que delimitaba el recinto interior, aunque los investigadores no 
pudieron documentar en detalle la relación estratigráfica que existía entre los dos 
elementos debido a la escasa potencia que presentaba la zanja (Rojo y Kunst, 2006; 
76). 
 
Todos los agujeros de poste se encontraban excavados en el nivel geológico, y 
presentaban una sección en V, a excepción de uno, cuyas paredes eran rectas y su 
base era suavemente cóncava. La profundidad de los hoyos de poste se encontraba 
entre los0,20 y los 0,50m., y el ancho de los hoyos en la superficie, oscilaba entre los 
0,35 y los 0,50m.Su interior se encontraba colmatado por un sedimento marrón oscuro 
o gris, con piedras de pequeño o mediano tamaño, cuyo número iba incrementándose 
hacia el fondo de los hoyos, que no presentaban restos de cerámica, a excepción de 
los agujeros más cercanos al supuesto hogar, donde se localizó algún fragmento de 
cerámica a mano (Rojo y Kunst, 2006; 76). 



CAPÍTULO 4  
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL III MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

250 

 
Se dataron dos muestras de hueso encontrados en el relleno de las zanjas que 
delimitaban los dos recintos (tabla 4.21). 
 
 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 13 

KIA 21354. 617731 bp.. Hueso. Fragmento de diáfisis de 
fémur de ovicáprido. 

      2: Cal. AC.              5259-5002 

KIA 21355. 623030 bp.. Hueso, fragmento apendicular de 
mesomamífero 

      2: Cal. AC.              5298-5070 
 

Tabla 4.21.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. Datación  
de la Estructura 13 (Rojo Guerra et al, 2006; 76). 

 
 
 
La Estructura 14 (fig. 4.33) (tabla.4.22). Aparece en planta como una mancha circular 
de un rojo oscuro, con un diámetro de 1,30m y una profundidad de 0,60m; con una 
importante concentración de restos cerámicos concentrados en la zona inferior del 
relleno (Rojo y Kunst, 2006; 78). 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.33- La Revilla del Campo: Planta de la estructura 14 (Rojo 
Guerra et al., 2006; 59-77 fig. 18A) 

48
. 
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 Posiblemente, debido a un error de imprenta, dada la ingente cantidad de documentación e 
ilustraciones incluida por los autores Rojo Guerra y Kunst en este artículo, la planta de la 
Estructura 14 del yacimiento de la Revilla del Campo (2006;77,fig. 18), y la sección del Hoyo 18 
del yacimiento de La Lámpara (2006; 59, fig10), comparten la misma ilustración para hacer 
referencia a dos estructuras diferentes en yacimientos distintos. 
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Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 14 

KIA 13947. 680931 bp. Carbón 

      2: Cal. AC.              5739-5635 

KIA 13946. 669148 bp. Carbón 

      2: Cal. AC.              5710-5495 

KIA 21357. 627131 bp.. Hueso. Fragmento de diáfisis metápodo de 
mesomamífero erosionado. 

      2: Cal. AC.              5317-5082 

KIA 21358. 636536 bp. Hueso. Fragmento de diáfisis SI de 
mesomamífero.  

      2: Cal. AC.              5469-5262 
 

Tabla 4.22.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. Datación de la Estructura 
14 (Rojo Guerra et al., 2006; 76). 

 
 
 
La Estructura 16 (fig. 4.34) (tabla.4.23). Esta estructura se localizó en la cata 7 y en 
superficie se observaba una forma de tendencia circular  formado por un sedimento 
gris oscuro cuya textura era arenosa con una compactación media, bajo la cual 
aparecía el nivel geológico. Presenta un diámetro en torno a 1,50m; en el norte de la 
mancha se aprecia una concentración de fragmentos de rocas calizas, mientras que 
en el resto de la mancha, estas rocas aparecen de forma esporádica. En esta 
estructura no se observan límites de ningún tipo que nos permita identificarlo como un 
hoyo, solamente se observaron filtraciones de sedimento de color negro en la 
transición del nivel arqueológico a la roca madre, por lo que los investigadores lo 
identificaron como una zona de gran actividad antrópica con abundancia de 
sedimento, pudiendo tratarse de una estructura arrasada de la que únicamente se 
conserva la base de la misma. La criba por flotación proporcionó restos de cereales 
domésticos (Rojo y Kunst, 2006; 78-79). 
 
 

 
 
 

Figura. 4. 34- La Revilla del Campo. Sección de la estructura 16 (Rojo Guerra 
et al., 2006; 71 fig. 15A). 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla.4.23.- Dataciones C14 de La Revilla del Campo. Datación de la 
Estructura 16 (Rojo Guerra et. al., 2006; 79). 

 
 

Yacimiento de La Revilla del Campo. Estructura 16 

UtC 13294.624050 bp. Cereal. (Triticum monococcum L./dicoccum, 

Cerealia indet.) 

      2: Cal. AC.              5320-5050 
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Las muestras de carbones que nos ha proporcionado el yacimiento de La Revilla del 
Campo y sus dataciones de C14, nos muestran que la ocupación del mismo se 
produjo a lo largo de todo el VI milenio AC, e incluso  extensible hasta mediados del V 
milenio según las dataciones aportadas por materiales obtenidos de la estructuras 4 y 
8 (6000-5700 cal. AC), aunque también nos aportan fechas más modernas49; mientras 
que la estructura 1, nos dilataría ese espacio temporal hasta mediados del IV milenio 
AC. Las dataciones de las estructuras 2, 4 y 14, nos situarían entre el 5700-3400 cal 
AC, sobre todo en la estructura 14, donde las muestras de carbón coinciden en 
emplazar la construcción y el relleno de esta estructura en este espacio temporal, ya 
que en otras muestras encontramos fechas más antiguas y modernas, mientras que 
las fechas obtenidas sobre soporte óseo las situarían en el último tercio del VI milenio 
cal AC (Rojo Guerra et al., 2006; 79).  
 
Las diferentes muestras de las estructuras 2, 4, 8, 14 y 5, nos proporcionan fechas en 
el espacio temporal 5400-5000 cal. AC, pero en el caso de la estructura 5, de la que se 
dispone de una fecha, situaría la construcción y el relleno entre 5479 y 5322 cal. AC, 
aunque como señalan los investigadores, disponer de solo una fecha no ofrece 
demasiada confianza para datar estas estructuras, para la 2, 4 y 14, las fechas que 
aportan daten la construcción y relleno, ya que fechas obtenidas fuera de este margen 
(5400-5000 cal. AC), podrían estar datando materiales aportados de zonas cercanas a 
las estructuras pero de fechas más antiguas a las mismas. En la estructura 8, que 
ofrece una fecha más antigua y otra más moderna, dataría la construcción y el relleno 
(4712-4262 cal. AC) que incorporaría carbones procedentes de otros periodos 
anteriores (Rojo Guerra et al., 2006; 80). 
 
Las dataciones de la estructura 4 discurren a lo largo del VI milenio cal AC, a espacios 
regulares y paulatinos, abarcando todos los periodos de ocupación de dicho milenio, 
dato que por otra parte no es aceptable atribuirle a una estructura de estas 
características, puesto que lo más probable es que se amortizase en unos meses o 
años, por lo qué lo más probable es que en esa colmatación se incluyeran restos 
generados en diversas etapas, siendo las fechas más moderna 5465-5153 cal. AC. 
Mientras que las dataciones sobre fauna y cereales nos situarían el yacimiento en 
algún momento del último tercio de la segunda mitad del VI milenio cal. AC, (5300-
5000 cal. AC), aunque podemos localizar las fechas más antiguas de vida corta pero 
las más elevadas en muestras de carbones en la estructura 4 (Rojo Guerra et al., 
2006; 80).  
 
Puesto que no se tiene constancia de una ocupación mesolítica, los investigadores 
descartan la posibilidad de una presencia neolítica procedente de una evolución 
autóctona, ya que en estos yacimientos se aprecia una vida plenamente asentada 
desde fechas antiguas por lo que sería interesante establecer las rutas de de acceso 
al valle del Ambrona de los grupos neolíticos, dada la conexión existente entre los 
valles de ríos como el Tajo, el Ebro y el Duero y que los investigadores sitúan en 
alguna zona de las costas mediterráneas, en base a la localización de adormidera en 
el hoyo 11 del yacimiento de La Lámpara (Rojo Guerra et. al., 2006;85) y la presencia 
de escafópodos, pertenecientes a Antalis inaequicostatum, elementos ambos que 
parecen indicar una posible conexión o relación con el Mediterráneo de estas 
poblaciones enterradas en la Peña de la Abuela (Álvarez Fernández, Harzhauser, 
Vera-Peláez 2005; 315). 
 

                                                           
49

  Estas fechas más recientes pueden indicarnos la utilización de estos agujeros y  que tras su 
posterior utilización fueron amortizados como basureros, aportando a su interior materiales de 
periodos más antiguos procedentes del VI milenio cal AC. (Rojo Guerra et al, 2006; 79). 
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Aunque con respecto a esto, hay que recordar que hay investigadores que localizan el 
origen de este tipo vegetal en el Mediterráneo oriental, y consecuentemente, la 
aparición de la misma en la Península Ibérica es fruto de la llegada, a través del 
Mediterráneo, de poblaciones neolíticas. En cambio, otro investigadores, como Buxó 
(Buxó, 1997;125, en Rojo Guerra et al., 2006;85), son de la opinión de que dicha 
especie vegetal es autóctona, aunque el hecho de que no aparezca cerámica cardial 
en el valle del Ambrona, siendo ésta, un elemento asociado a las poblaciones 
procedentes del Mediterráneo, sería algo que habría que explicar, como bien señalan 
los investigadores de La Lámpara, pero ese sería un tema, ya de por sí complejo, y 
que no se va a tratar en este trabajo.  
 
 
4.3.12.- El Túmulo de La Sima. Miño de Medinaceli. Soria. (Consultar Anexo II. 
Ficha nº 3). 
 
 
Ciertamente, esta estructura no debería incluirse en este trabajo al tratarse de un 
monumento funerario, pero, a raíz de las técnicas constructivas utilizadas para la 
ejecución del mismo en las diferentes fases que lo componen, y su reutilización a lo 
largo del tiempo, es un ejemplo interesantísimo para observar el contraste entre este 
tipo de construcción  y del que a  continuación se detallaran sus fases y características 
constructivas y el utilizado para la ejecución de las viviendas de los grupos 
poblacionales que erigieron el Túmulo.  
 
Este contraste establece la cuestión de ¿cuál es el motivo de que las estructuras de 
sus viviendas fuesen tan efímeras cuando se disponía de conocimientos técnicos que 
permitían la construcción de este tipo de complejo funerario?. ¿Es un modo de 
establecer una jerarquía constructiva entre lo que deben ser elementos permanentes y 
elementos temporales?, ¿A qué se debe el escaso interés en la durabilidad de unas 
estructuras de carácter cotidiano como serían las viviendas de estas gentes?. 

 
 

 

 
 

 

Figura 4.35.- Plano de ubicación de Miño de 
Medinaceli. 

 
 
El túmulo de la Sima, se encuentra en el término Municipal de Miño de Medinaceli (fig. 
4.35), en la provincia de Soria. Junto al ramal más al norte de Sierra Ministra y en la 
ribera izquierda del Arroyo Madre, (que aporta su caudal al río Bordecorex) que fluye 
de este a oeste y del cual, el Túmulo de La Sima, se encuentra a 1 km., y a 150 
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metros de la Laguna de la Sima, que resulta ser el recurso hídrico más cercano. La 
topografía de la zona, es prácticamente llana y muy amplia que permite un 
considerable control visual sobre el valle y sus accesos y es considerado un punto de 
importancia decisiva (Rojo Guerra et al., 2006b; 134).  
 
El Valle del Ambrona es una cuenca endorréica, presenta un fondo ancho con laderas 
escarpadas; estas características favorecen la formación, con cierta frecuencia, de 
lagunas y zonas de encharcamiento. Actualmente, estas lagunas se drenan de forma 
artificial, por lo que proporcionan al terreno una coloración más oscura o casi negra 
que corresponderían con el fondo de la Laguna. (Rojo, Peredes y Garrido, 2015). 
 
Los trabajos de campo tuvieron lugar entre los años 1999 y 2001,y tanto la edificación 
como los materiales que se encontraron en dichas campañas, así como su 
estratigrafía, hacen del Túmulo de la Sima, un yacimiento sin paralelos en la Meseta 
Norte de la Península (Rojo, et al., 2003; Rojo et al.; Rojo et al.,2005). 
 
En origen, el Túmulo de la Sima (Sima I) (fig.4.36) es una construcción50 que se sitúa 
en el Neolítico Medio, a comienzos del IV milenio cal. AC (tabla.4.24) (Rojo Guerra et 
al., 2006b; 134) y a lo largo de todos los periodos de reutilización al que fue sometido, 
llegando las evidencias de ésta reutilización hasta la Edad Media (Rojo et al.; 2015). 
 

 

 
 
 

Fig. 4.36.- Reconstrucción teórica de El Túmulo de la Sima (Sima I). (Rojo Guerra, 2005; 26). 

 
 
Se trataba de una edificación de planta cuasi circular situada sobre un promontorio 
natural, y que por cómo se distribuyó el material perteneciente al nivel funerario, la 
construcción debió de tener un diámetro en torno a los 5,40m., y cuya altura debió 
disponer de una cota muy aproximada a la longitud de su diámetro (Rojo et al., 2005; 
25), recordemos que para que este tipo de construcciones sean estructuralmente 
estables deben de guardar una relación entre el diámetro y su altura.  
 
Realizada con rocas calizas de escaso grosor para cuya construcción no se utilizó 
argamasa, la cubierta no era adintelada, sino que se trataba de una falsa cúpula 
realizada por aproximación de hiladas y no se utilizó madera para la realización de 
elementos estructurales, esto permitió que se mantuviera en pie mientras ardía, ya que 
de lo contrario, la estructura hubiera colapsado por la acción del fuego y no se hubiese 
conseguido la transformación de la caliza en cal. (Rojo et al., 2005; 27). 
 

                                                           
50

 Construcción antrópica destinada a acoger a los miembros que habían fallecido dentro del 
grupo poblacional. 
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El túmulo estaba recubierto en parte por la costra de cal, lo que hace pensar a los 
investigadores que el tholos estaba rodeado por el túmulo antes de que se produjera el 

incendio, y lo más probable, es que la obra se hubiera proyectado con estas 
características, y éste elemento funcionara como contrafuerte, mejorando así la 
estabilidad del conjunto; como aislante térmico en el proceso de incendio, evitando la 
pérdida de temperatura y generando un tiro de aire en la zona superior (Rojo et al., 
2005; 27). 
 
El revestimiento de lajas de arenisca (fig.4.37) no cumple ninguna función técnica en el 
conjunto de la construcción, y ha sido interpretado como un elemento decorativo o 
simbólico aprovechando la dualidad en el cromatismo de la caliza, de tonos claros, con 
la arenisca, de tonos más oscuros y rojizos (Rojo, García, Garrido, Morán, Kunst, 
2005). Pero si miramos la Hoja 434 perteneciente a Barahona del Instituto Geológico y 
Minero, observamos que las acumulaciones de areniscas las encontramos en el 
suroeste de dicha hoja, al sur de las localidades de Alcolea de las Peñuelas y 
Tordelrábano, concretamente, en el Alto de la Mina y Collado Rubio, con cotas de 
altura de 1161 y 1166 m.s.n.m. ¿Implicaría esto que esas rocas areniscas proceden de 
esta zona?, con todo lo que conllevaría, si esto fuese así, ya que la laguna de la Sima 
se localiza casi a 20,km en línea recta hasta estas acumulaciones rocosas51.  
 
En el suelo se aprecia una capa de cal fuertemente concrecionada, resultado de la 
deshidratación de la roca caliza que era el material utilizado para una construcción 
cerrada de tipo cupular realizada por aproximación de hiladas o de mampostería en 
seco y que Rojo Guerra, así como otros investigadores han denominado “Tumbas 

Calero” (Rojo Guerra et .al., 2006b) (Rojo Guerra et. al., 2015),otro ejemplo de ello lo 

hemos descrito en el yacimiento de La Peña de la Abuela en sus primeras fases 
(Álvarez Fernández et al. 2005). Toda esta construcción estaría rodeada por un túmulo 
de piedras y a su vez, iría revestido por unas lajas de arenisca que le darían una 
tonalidad rojiza, y en opinión de Garrido Pena, “supondría un juego cromático interesante 

en la visualización del monumento desde el exterior” (Rojo et al.; 2015). 

 
Esta construcción, en un momento concreto, bien porque su capacidad de 
amortización se hubiera completado, o debido a que en un momento dado el grupo 
poblacional hubiese decidido abandonar el lugar, y trasladarse a otro enclave, se 
decidió transformar lo que hasta ese momento era una edificación de carácter 
funerario, en un monumento conmemorativo (Rojo et al., 2005; 26). 
 
Se procedió a quemar, mediante un incendio sostenido y muy intenso, la construcción 
realizada con roca caliza y se produjo la transformación de ésta en cal viva, este 
nuevo material, forma un “magma” líquido que con el paso del tiempo y la acción de 
los elementos atmosféricos se va secando, cerrando la tumba para siempre. Todo ello 
correspondería a la primera fase de las tres de utilización del túmulo (Rojo et al., 
2015). 
 
Los autores que estudiaron este yacimiento, dedujeron que la primera fase del túmulo, 
correspondería a un tholos, y que sirve de tipología también para la segunda fase, que 

se construyó sobre los restos calcinados de Sima I. (Rojo, Kunst y Palomino, 2002; 35-
36), (Rojo, Morán y Kunst, 2003; 178).  
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 Este tipo de desplazamientos se han constatado en otros periodos con anterioridad, como 
ocurre en el Valle del Lozoya, Madrid, en los yacimientos del Calvero de la Higuera con la 
aparición de puntas realizadas en cristal de roca, cuando el origen de dicho material se 
encuentra fuera de ese valle. 
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Figura 4.37.- El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. Maqueta del túmulo de la primera fase 
(Sima I) (Rojo Guerra et al, 2015). T.V.E., La 2, El Túnel del tiempo. 
 
 
Su dificultad técnica así como lo complejo del proceso, hace pensar que la 
construcción se realizó con la firme intención de llevar a cabo este ritual de 
transformación, puesto que se tuvieron en cuenta todas las particularidades técnicas 
necesarias para que dicha construcción se transformara “en una calera” (Rojo et al., 
2005;27). 
 

 

 

 

Tabla 4.24.- Dataciones C14 de El Túmulo de la Sima. Datación de la Fase Sima I (Rojo 
Guerra et al., 2005; 105. 2006b; 134). 

 
 
 
En una segunda fase (Sima II) (fig.4.38) (tabla 4.25) de utilización, que podríamos 
situar en torno al 3600 a.C., las generaciones posteriores pertenecientes al mismo 
grupo de población, levantaron otra edificación de las mismas características 
funcionales sobre el derrumbe y la consolidación de la edificación anterior, levantada 
en esa misma ubicación; pero a diferencia de ésta, la nueva construcción no se 

Yacimiento  del Túmulo de la Sima. Fase Sima I 

Bln 5349.504827 bp. Carbón nivel 
funerario. UE36 

   2: Cal. BC. (95,4%).              3960-3770 

Bln 5376.500132 bp. Carbón nivel funerario. 
UE 36 

      2: Cal. BC. (95,4%).              3940-3700 

Bln 5362. 530831 bp. Carbón nivel 
funerario. UE 36 

    2: Cal. BC. (95,4%).             4230-4000 

Bln 5377.530334 bp. Carbón nivel funerario. 
UE 36 

.      2: Cal. BC. (95,4%).              4250-3990 

Bln 5363.. Carbón nivel funerario. UE 36 

Bln 5363. 508231 bp. 

    2: Cal. BC. (95,4%).             3960-3790 

Bln 5378.506833 bp.. Carbón nivel funerario. 
UE 36 

      2: Cal. BC. (95,4%).              3960-3790 

Combinación estadística:513113 (3980-3940 cal BC 

    2 83,6% 
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ejecuta íntegramente de caliza, sino que también se incluye como material 
constructivo la arenisca, de color rojo, por lo que, en palabras de Rojo Guerra, estas 
nuevas descendencias no pretendían sellar la edificación como sus ancestros, dado 
que la arenisca no es posible transformarla en cal como sí ocurre con la caliza, puesto 
que “es una concepción diferente de la tumba, ya que no la quieren quemar, la intención del 

grupo es que dicha construcción permanezca a lo largo del tiempo” (Rojo et al., 2015). 

 
 
 

 
 
 

Figura. 4.38.- Reconstrucción teórica de El Túmulo de la Sima ( Sima II). (Rojo Guerra, 2005; 
26). 

 
 
La nueva edificación se construyó, directamente sobre la costra de cal de la primera 
fase, un muro perimetral de lajas de arenisca y bloques ortogonales de caliza, 
colocadas a hueso, sin argamasa y sin un aparejo determinado, dado que se ejecuta 
colocando las piezas pétreas sin más intención que la de facilitar su asiento en el 
terreno y mantengan en pie el muro, imprimiéndole un carácter muy primitivo a la 
fábrica.  
 
La utilización de arenisca o caliza van componiendo módulos de un solo material 
(fig.4.39), de ese modo, la arenisca se dispone al fondo de la construcción, mientras 
que las caliza es utilizada en los laterales, siempre tomando como referencia el eje 
mayor para dar estas descripciones, puesto que su planta no describe un radio 
continuo, pero muestra una tendencia circular con un diámetro de 4,40m de longitud. 
El acceso a esta cámara se orienta hacia el Sureste y presenta un vano de 1,40m, 
siendo la altura total de la construcción próxima a la cota del diámetro, puesto que la 
cubrición, se habría realizado utilizando la misma técnica de aproximación de hiladas o 
falsa cúpula, conclusión a la que llegaron los investigadores dada la gran cantidad de 
bloques y lajas pertenecientes al derrumbe de la estructura que se encuentra 
dispuesto sobre el nivel funerario (Rojo et. al., 2005; 29).  
 
En el área donde se encuentra construido el módulo de fábrica de arenisca, es donde 
se eliminó el empedrado existente, debido a que la costra de cal cubría parte del 
empedrado, hecho que indica que estos elementos pertenecían a la ejecución de la 
primera fase (Rojo et al., 2005;27-28), realizado en ese mismo tipo de roca y 
perteneciente a la primera fase, lo que llevó a los investigadores a barajar la 
posibilidad de que dicho material de solado, hubiese sido reutilizado como material 
para la construcción del muro, y que al estar asentado sobre la costra no presenta 
cimentación (Rojo et al., 2005;27), tomando así, la capa de cal, la función de solado en 
la nueva edificación (Rojo et al., 2005; 29). 
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La edificación, en forma de tholos se encuentra rodeada por un túmulo que sirvió de 

contrafuerte en la sujeción de la falsa cúpula, y que presenta una potencia máxima de 
metro y medio, del que sólo se mantiene una muestra en el sector Norte, formado por 
rocas areniscas y calizas. El sector Oeste no se excavó, y en el Este presentaba 
importantes daños, en la zona donde se situaba el acceso a la construcción, no parece 
haber dispuesto de materiales pertenecientes al túmulo (Rojo et al., 2005; 29). Pero, 
en palabras de Rafael Garrido, el conjunto constructivo disponía de un corredor de 
acceso a la cámara con lajas de arenisca colocadas verticalmente (fig.4.40) (Rojo et 
al., 2015). 
 
Otra cuestión interesante que señala Rojo, es que en un primer momento, se trata de 
una construcción para inhumación colectiva, pero a dicho espacio, en un momento 
dado, se le introducen elementos que delimitan espacios concretos dentro del 
conjunto; prueba de ello es que aparecieron dos cistas geminadas (fig.4.41), 
realizadas en arenisca roja, cuya función es la de individualizar a algunos miembros 
del grupo frente al colectivo (Rojo et al., 2015). 
 
 
 
 
 

  MÓDULO DE CALIZA                   MÓDULO DE ARENISCA                  MÓDULO DE CALIZA  
 

 
 

                       COSTRA CALIZA                                                                 
 
 

Figura 4.39.- El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. El suelo sobre el que se encuentra 
Rojo Guerra es la costra de cal de la primera fase de la Sima (Rojo Guerra et al., 2015). T.V.E., 
La 2, El Túnel del tiempo. 
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Figura.4.40.- El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. Maqueta del corredor de ortostatos de 
arenisca (Sima II) (Rojo Guerra et al., 2015). T.V.E., La 2, El Túnel del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 4.41.- El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. 
Cistas geminadas de lajas de arenisca que muestran los inicios 
de la individualización de algunos sujetos frente a la 
colectividad del grupo (Sima II) (Rojo Guerra et al., 2015). 
T.V.E., La 2, El Túnel del tiempo. 
 
 
 

 

 

 
 

Yacimiento  del Túmulo de la Sima. Fase Sima II 

KIA 21550. 483927 bp. Hueso humano. UE 10 

      2: Cal. BC. (95,4%).              3700-3530 
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Tabla .4.25.- Dataciones C14 de El Túmulo de la Sima. Datación de la Fase 
Sima II (Rojo Guerra et al., 2006b; 135). 

 
 
 
La tercera fase (Sima III), (fig.4.42) (tabla.4.26) es una etapa de ocupación 
campaniforme52, que se limitan a una zona rectangular, definida por bloques de 
arenisca; el suelo de esta zona, se encuentra cubierto por un enlosado de lajas de 
caliza, cuya procedencia puede ser el pasillo del tholos perteneciente a la fase anterior 

(Sima II) (Rojo et al., 2005; 31). 
 
 
 

 
 

Figura. 4.42.- Reconstrucción teórica de El Túmulo de la Sima ( Sima III). (Rojo Guerra, 2005; 
26). 

 
 
 
La reutilización de esta construcción por estos nuevos grupos de población no es un 
caso único, ya que es un patrón que se repita a lo largo de todo el periodo 
campaniforme (fig.4.43 y 4.44). Rojo señala, que las interpretaciones de este 
comportamiento de “reutilización de los viejos sepulcros neolíticos durante la fase 

campaniforme” (Rojo et al., 2015) son variadas, pero una de ellas, sería la relación con 
el contexto social que pudo rodear al fenómenos campaniforme. Es decir, estos 
nuevos líderes que comienzan a sobresalir, necesidad de consolidar sus posiciones 
sociales, políticas y de poder, por lo que recurren a elementos del pasado que 
legitimen la posición que pretenden. 
 

                                                           
52

 Esta fase, ha proporcionado uno de los conjuntos funerarios campaniformes más importantes 
dentro de la Península Ibérica (Rojo et al., 2015). 

KIA 21551. 491928 bp. Hueso humano. UE 10 

      2: Cal. BC. (95,4%).              3770-3640 

KIA 21552. .486227 bp. Hueso humano.  UE 10 

      2: Cal.BC. (95,4%).              3710-53540 

KIA 21553. 486523 bp. Hueso humano.  UE 10 

      2: Cal. BC.(95,4%)              3705-3635 

Conbinación estadística: 487013 bp 

2: Cal. BC.87,5%)              3665-3635  
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Toda esta complicada estratigrafía muestra el uso de una edificación y su entorno para 
una función determinada, al cual se le fue dotando de nuevos elementos constructivos 
en el transcurso del tiempo para que los individuos allí depositados formaran parte de 
algo al que el tiempo había dotado de un poso que hacía legítimos a los líderes de 
estos nuevos grupos; aunque ello no implica la continuidad de la ideología, ni las 
mismas estructuras económicas ni sociales, que en un primer momento lo construyó y 
mantuvo.  
 
 

 
 
 
 
 

 

Tabla. 4.26.- Dataciones C14 de El Túmulo de la Sima. Datación de la Fase 
Sima III (Rojo Guerra et al., 2006b; 135). 

 
 
 
 

 

 
 

Figura. 4.43.- El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. Maqueta del área campaniforme 
(Sima III) (Rojo Guerra et al., 2015). T.V.E., La 2, El Túnel del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yacimiento  del Túmulo de la Sima. Fase Sima III 

KIA 17999.386030 bp.. Hueso humano. 

      2: Cal. BC. (95,4%).              2460-2200 

KIA 18000.386228 bp.. Hueso humano. 

      2: Cal. BC. (95,4%).              2460-2200 

Combinación Estadística: 386120 bp. 

      2: Cal. BC. (85,4%).              2460-2270 
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Figura. 4.44.- El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. Área de evidencias campaniformes 
(Sima III) (Rojo Guerra et al., 2015). T.V.E., La 2, El Túnel del tiempo. 
 
 
 
4.4.- El III milenio en el área periférica a la Cuenca Alta del Duero. 
 
 
Este periodo está caracterizado por una etapa de cambios, tanto en el continente 
como en la península Ibérica con un importante aumento demográfico y la aparición de 
sociedades complejas y organizadas, que supondrán el germen de lo que conocerá 
como “sociedades jerarquizadas”. 
 
Otro cambio importante será el comienzo de la utilización de un nuevo material y la 
adquisición de la tecnología y conocimientos necesarios para la  transformación del 
mismo, que implica la conversión de un mineral sólido en líquido, el cual puede ser 
moldeado (Fernández y Hernando, 2013; 209). 
 
El intento de establecer el origen de estos cambios para la Península Ibérica, el 
momento en el que se producen y las causas que conducen a ello han generado gran 
cantidad de hipótesis; la orientalista, actualmente no aceptada, se apoyaba en un 
planteamiento difusionista, donde las gentes del Mediterráneo oriental llegaron a la 
Península en busca del mineral de cobre. La hipótesis Evolucionista cuestionaría la 
anterior y establecería un origen autóctono para el surgimiento del Calcolítico en  la 
península Ibérica, aunque con matizaciones en los motivos por los que se produjo ese 
cambio y el protagonismo que la metalurgia tuvo en ellos (Fernández y Hernando, 
2013; 211). 
 
Ontañón, señala la existencia de dos corrientes, dentro de los evolucionistas, por un 
lado, la primera, señala a la metalurgia y a  los procesos de control social vinculados 
con la explotación e intercambio del metal como motor fundamental de los cambios 
socioeconómicos, siendo el mayor representante de esta corriente Lull y sus 
colaboradores. Mientras que la segunda corriente prioriza como causa de estos 
cambios, a los factores de producción derivados de la subsistencia y las dos corrientes 
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coinciden en “la consideración de un aspecto de los medios de producción, la introducción de 

nuevas tecnologías, como el foco dinamizados del ca,bio social.”(Ontañón Peredo, 2003; 

368). 
 
 
 
    

 

 
 
4.4.1- La Cuenca Media del río Duero. 
 
 
 

 
 
Para entender el periodo del Calcolítico es necesario previamente conocer de un modo 
detallado el periodo precedente, en este caso, el conocimiento del Neolítico en la 
Meseta Norte es un espacio temporal bastante desconocido, aunque los últimos datos 
sobre su estudio, señalan que la neolitización de la Meseta Norte se produjo con 
anterioridad a lo que se había establecido en estudios realizados a lo largo de los 
últimos diez años (Carmona Ballesteros, 2011; 19). De hecho, las nuevas dataciones 
permiten establecer el origen del Neolítico en esta área a comienzos del VI milenio cal. 
B.C. (Delibes de Castro y Fernández Manzano, 2000; 96), (Rojo Guerra et al., 2006a) 
(Vergés et al., 2008), y donde ya se ha documentado un Neolítico con una economía 
agropecuaria, en contraposición de la idea de un Neolítico eminentemente ganadero 
centrado en la búsqueda de pastos. El inicio de este Neolítico en la Meseta Norte se 
localiza en el sur de la Península o en el valle del río Ebro (Carmona Ballesteros, 
2011; 19). Pocos datos más se conoces sobre los periodos posteriores a las primeras 
fases del Neolítico en la zona y para establecer la línea que separa el Neolítico Final 
del Calcolítico Inicial se establecerá mediante la presencia o la ausencia de elementos 
característicos de cada periodo, como determinadas cerámicas o elementos líticos. 
 
 
Así, según Carmona Ballesteros: “En este sentido, se puede señalar que poco se conoce de 

la envergadura y entidad de los hábitats y, mucho menos, de los rasgos de la economía 

finineolítica. Con estos datos es difícil percibir con claridad cuanto de Neolítico tiene el 

Calcolítico en la Meseta Norte. Quizá por eso, aquella idea “primitivista” que se tenía sobre 

las comunidades calcolíticoas no ha desaparecido del todo; simplemente ha sido desplazada 

para describir a los grupos neolíticos vinculados al megalitismo.”  
(Carmona Ballesteros, 2011; 19-20). 

 
 
Durante la década de los 90, es aceptado el desarrollo de un Calcolítico autóctono en 
la Meseta Norte con influencias procedentes del sur” a través de la denominada 
“conexión meridional” (Delibes de Castro y Val Recio 1990; 72-78. En Carmona 2011; 
20) y que se denominará mucho tiempo después la Vía de la Plata o a través de las 
Sierras de Gata y Francia y que pondrá en relación a diferentes grupos poblacionales, 
dando lugar a “fenómenos de emulación” por parte de poblaciones precampaniformes 
de la Meseta Norte (Carmona Ballesteros, 2011; 20). 
 
Un trabajo interesantísimo es el realizado por Rodrigo Villalobos García en su tesis 
doctoral, donde parte de la misma la dedica al estudio de la ocupación del territorio, la 
superficie de los asentamientos y de sus construcciones que refleja en varias tablas, 
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algunas de las cuales se han incluido en el anexo de este trabajo, así como la 
densidad de los mismos en el territorio (Villalobos García, 2015). 
 
Con posterioridad aparecerán las piezas correspondientes al Campaniforme, pero 
estos no sustituirán a los objetos utilizados con anterioridad, en un denominado 
“proceso de adición”, por lo que los elementos precampaniformes y campaniformes 
conviven (Carmona Ballesteros, 2011; 21). 
 
El registro arqueológico de la Cuenca del Duero, se encuentra caracterizado por 
yacimientos cuyos orígenes los podemos encontrar en el Neolítico, incluso desde 
momentos iniciales de esta etapa, aunque suelen ser yacimientos en cuevas utilizadas 
por grupos poblacionales semi-nómadas o por poblaciones que se asientan al aire 
libre en zonas próximas a los ríos, y el comienzo de un poblamiento intensivo se inició 
en el Neolítico (Cruz González, 2014; 62).  
 
En opinión de Fabián García (2000), la escasa potencia estratigráfica que muestran, 
en general, los restos de poblados calcolíticos, parece indicar que éstos no eran 
habitados durante largos periodos temporales, lo que hace pensar al autor la 
existencia de cierta movilidad por parte de los grupos humanos cada cierto número de 
años condicionada por el tipo económico de subsistencia o por variaciones climáticas 
(Fabián, 2000; 135). Un ejemplo de estos poblados investigados por Dr. Francisco 
Fabián García es el yacimiento de El Tomillar (fig.4.45), en el Bercial de Zapardiel 
(Ávila) y cuyos trabajos fueron presentados en 2009 en una exposición con el título: 
“Hace 4.600 años, en El Tomillar”. (Fabián García, 2009).  
 
 
 

 
 

 

Figura.-4.45. Reconstrucción de una cabaña de El Tomillar. Autor: José Muñoz Domínguez 
(Fabian, 2009; 22). 

 
 
Las cabañas de El Tomillar disponían de planta ovalada, cuyas dimensiones eran 
aproximadamente de 7,00x5,00m, el suelo de la cabaña se excavaba en el sustrato 
geológico. El cerramiento se realizaba mediante la colocación de troncos dispuestos 
verticalmente y  alineados de forma perimetral al suelo excavado, seguidamente, se 
enfoscaba con un manteado de barro y se sometía a focos de calor para conseguir su 
endurecimiento (Fabian, 2009). 
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Al parecer, el registro accidental estratigráfico de algunos poblados53, muestran 
claramente que fueron asentamientos despoblados durante largos periodos de tiempo, 
ejemplos de ello tenemos los poblados de Los Itueros, en Santa María del Arroyo; el 
de La Cantera de Hálagas, en La Colilla; La Peña del Águila, en Muñogalindo; El Alto 
del Quemado, en Narrillos del Álamo, todos ellos en  Ávila. Y el de Tierra Lineras, en 
La Mata de Ledesma, La Solana o El Chorrillo, en Salamanca (Fabián, 2000; 135). 
 
 
4.4.1.1.- Fuente Celada, Quintanadueñas, Burgos. 
 

 
 

 

 
 

 

Figura. 4.46.- Plano de ubicación 
Quintanadueñas. 

 
 
El yacimiento se sitúa en el borde de un altiplano del páramo a una altura de 
970m.s.n.m, en el paraje de San Antón en los escarpes que flanquean el río Arlazón 
(fig. 4.46 y 4.47). 
 
En este yacimiento (fig. 4.48)se documentaron un total de 77 Hoyos, y 13 agujeros de 
poste que se recogen en una tabla en el artículo de Mª.C. Alameda (Alameda et. al., 
2011; 53-55) y su esquema de secuencia consiste en la apertura de los hoyos bajo 
rasante y su amortización por una o varias unidades estratigráficas, aunque en 
ocasiones esto se complica con unidades procedentes de las paredes, pudiendo 
tratarse de derrumbes o acciones más modernas (Alameda et al., 2011; 50). 
 
 
 

                                                           
53

  A excepción del ejemplo del poblado zamorano de Las Pozas, donde se ha podido estudiar 
un nivel Calcolítico precampaniforme y cuya datación se sitúa en el 2475 a.C. para el nivel más 
antiguo y 2125 a.C. para el más moderno (Val Recio, 1992) en (Fabián, 2000; 135). 
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Figura 4.47.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Fuente Celada. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat.42º 23´ 54.87” N. Long. 3º 45´ 6.58” W. 
 
 

 
Este poblado se trata de un ejemplo “Poblado de Hoyos” en la Cuenca del Duero. 
 
La tercera sería el “Conjunto de Hoyos” (fig. 4.49) elementos bajo rasante de grandes 
dimensiones que se intersecarse unas a otras y amortizadas por depósitos 
superficiales homogéneos. 
 
El cuarto la alineación de hoyos de poste (fig.4.50), son cubetas de pequeñas 
dimensiones dispuestas en tres filas paralelas con orientación Este-Oeste y 
colmatadas de sedimento orgánico. 
 
También se procedió al cálculo del volumen de las estructuras negativas, lo que 
“permite comparar las estructuras negativas, más allá de sus atributos formales 
“(Alameda et al., 2011; 51). 
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Figura.4.48.-  Planta general de la actuación. A la izquierda. Área total intervenida. A la 
derecha. Delimitación del área de ocupación de las zapatas y zanja con las estructuras 
siliformes. Yacimiento de Fuente Celada.(Alameda et al., 2011; 50, fig.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4  
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL III MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

268 

 
 

 
 

Figura.4.49.-  Sección longitudinal y transversal del conjunto de hoyos. Yacimiento de Fuente 
Celada. (Alameda et al., 2011; 51, fig.3). 

 
 
 
En este yacimiento, al igual que en otros muchos de la Meseta Norte, no se han 
localizado evidencias de la existencia de elementos constructivos que nos indiquen la 
existencia de viviendas; la localización de restos de manteado de barro en el interior 
de algunos hoyos (Alameda et al., 2011; 59), es algo común en los yacimientos 
calcolíticos de esta área geográfica, pudiendo ser una prueba de la posible existencia 
de edificaciones, ya que estos elementos se utilizaban, como ya se ha señalado con 
anterioridad, pare el revestimiento tanto interior como exterior de muros de 
cerramiento así como el interior de las estructuras de cubiertas. 
 
 
Los hoyos que presentan restos de manteados (tabla. 4.27) son los siguientes: 
 
 

NÚMERO MANTEADO CAPACIDAD POR LITROS 

18 2 854 

19 6 1334 

22 10 83 

23 10 452 

24 7 569 

32 20 388 

42 25 265 

Tabla 4.27.-Hoyos que muestran restos de manteados. 
(Alameda et al., 2011). 

 
 
Todos los hoyos tienen adscripción precampaniforme excepto uno, el nº 22, que no 
refleja su adscripción, y las dataciones obtenidas aparecen a continuación (tabla.4.28). 
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Tabla. 4.28.- Dataciones radiocarbónicas de Fuente Celada (Alameda et. al, 
2011;62-63, tablas 2 y 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yacimiento  de Fuente Celada . 

UGA 7565. 612030 bp. Hoyo 62; UE 622. Hueso humano. Atribución: 
Neolítico 

      2: Cal. BC. (23,4%).              5208-5144 
                         (09,4%).              5139-5091 
                         (62,6%).              5083-4961 

       13C:           -19.5%03 

UGA 7563. 420025 bp.  Hoyo 42; UE 424. Hueso fauna. Atribución: 
Precampaniforme 

      2: Cal. BC. (27,5%).              2893-2850 
                         (52,9%).              2814-2741 
                         (14,4%).              2729-2694 
                         (00,7%).              2687-2680 

       13C:          -21,0%03 
 

UGA 7561. 417025 bp. Hoyo 15; UE 152. Hueso fauna. Atribución: 
Precampaniforme. 

      2: Cal. BC. (19,8%).              2880-2835 
                         (75,1%).              2817-2667 
                         (14,4%).              2643-2640 

       13C:          -20,7%03 

UGA 7559. 410025 bp. Hoyo 5; UE 53. Hueso humano. Indiv.2. 
Atribución: Precampaniforme. 

      2: Cal. BC. (22,1%).              2860-2809 
                         (08,0%).              2752-2721 
                         (65,3%).              2702-2574 

       13C:          -19,2%03 

 

 
Indiv. estado sexo edad altura patología 

2 completo M adulto 154-156cm  
 

UGA 7562. 410025 bp. Hoyo 19; UE 193. Hueso humano. Atribución: 
Precampaniforme 

      2: Cal. BC. (22,1%).              2860-2809 
                         (08,0%).              2752-2721 
                         (65,3%).              2702-2574 

       13C:          -19,2%03 

UGA 7560. 403025 bp. Hoyo 5; UE 53. Hueso humano.Indiv.3. 
Atribución: Precampaniforme Atribución: Precampaniforme 

      2: Cal. BC. (95,4%).              2620-2474 

       13C:          -19,0%03 
 

indiv estado sexo edad altura patología 

3 completo M 35-40 152-156cm Desgaste dental 
 

UGA 7560. 379025 bp. Hoyo 60; UE 601. Hueso fauna. Atribución: 
Precampaniforme 

      2: Cal. BC. (95,4%).              2292-2140 

       13C:          -20,6%03 
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4.4.1.2.- El Casetón de la Era. Villalba de los Alcores, Valladolid. 
 

 

 
 

 

Figura.4.50.- Plano de ubicación Villalba de los 
Alcores. 

 
 

 
 

 

Figura 4.51.- Plano topográfico de situación del yacimiento de El Casetón de las Eras. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250. Lat.41º 54´ 12.06” N. Long. 4º 51´ 42.08” W. aproximadamente. 

 
El yacimiento se localiza (fig.4.50) entre los cauces de los arroyos Mijares y de las 
Cárceles, desde su ubicación se controla una extensa área  hacia el norte que 
corresponden a las tierras de la campiña con mayor potencial productivo, mientras que 
el resto de visualizaciones del entorno son impedidas por las laderas de los páramos 
cercanos (Delibes et al., 2016; 389), (fig.4.51), se trata de un ejemplo de Poblado de 
Foso. 
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El yacimiento está formado por tres fosos de tendencia oval y concéntricos, 
delimitando una superficie de 1,70 ha y en cuyo razado aparecen varias interrupciones 
del mismo que los investigadores asocian a accesos. El foso exterior, denominado 
“Foso 3”, con un diámetro de 153,00m., dispone de cinco de estos accesos, el “Foso 
2”, con un diámetro de 85,00m., dispone de cuatro accesos, y finalmente, el “Foso 1” 
(fig.4.52), con 46,00m., de diámetro dispone de dos accesos (Delibes et al., 2016; 
389). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura .4.52.- Sección Foso 1 del yacimiento del Casetón de las Eras. (Delibes et al., 2010; 
243, fig.4). 

 
 
 
 
Si se procede a trazar un plano que secciones verticalmente los fosos, so observa que 
las dimensiones en el ancho de los mismos puede oscilar entre los 3,50m y los 
5,00m.;con una profundidad de cerca de 2,50m en el “Foso 2” (fig.4.53) y 
aproximadamente de 1,50m en el “Foso 3”; mientras que las secciones de los mismos 
pueden describir un perfil en U, como en el caso del foso 3, o en V, aunque en estos 
casos, las pendientes de los taludes no llegan a definir un ángulo concrete en la 
intersección de ambos planos, sino que forman un plano horizontal en el fondo, como 
ocurre en los foso 1 y 2 (Delibes et al., 2016; 389), pero todos ellos aparecen 
amortizados como consecuencia de diversos procesos (Delibes et al., 2016; 389). 
 
En cuanto al orden de excavación de los fosos, los investigadores señalan que la obra 
de los tres elementos no fue sincrónica ni existió una idea inicial de conjunto; la 
pruebas que aportan, en primer lugar, proceden del estudio de la ubicación de las 
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once o doce entradas a los diferentes recintos y su número decrece según se 
atraviesan los diferentes niveles. Esto podría considerarse como un elemento 
defensivo más y como control de acceso hacia el interior, pero se presenta el 
problema de que no existen alineamientos paralelos entre las puertas de los diferentes 
recintos, aunque parece ser que existe un eje teórico Noreste-Sureste que atraviesa 
los recintos 1 y 2 (Delibes et al., 2016; 390).  
 

 
 
 

 
 

 

Figura 4.53.- Sección Foso 2, del yacimiento del Casetón de las Eras (Delibes et al., 2010; 
244, fig.5). 
 
 
 
Otra prueba de la falta de visión de conjunto de la obra de infraestructura defensiva, 
planteada por los investigadores, estaría basada en los estudios de las columnas 
polínicas, así, en el fondo del foso 1 se registraron pólenes propios de un ambiente 
predominantemente arbóreo, contrariamente a lo encontrado en los rellenos de los 
fosos 2 y 3, que señalan un retroceso de estas especies y un aumento de especies 
como el cardo, el aster y cereales, marcadores todos ellos de una paulatina 
antropización del entorno (López Sáez, 2007) en (Delibes et al., 2016; 390). Por lo 
tanto, el proceso de amortización del foso 1, debió de ser anterior a la ejecución de la 
excavación de los fosos 2 y 3 y su posterior relleno, pero no sabemos si esta 
amortización se realizó para aumentar la superficie disponible en el interior de las 
defensas o cuál fue el motivo de ello. 
 
Las excavaciones del Casetón de la Era, ha permitido localizar numerosas estructuras 
de viviendas o cabañas y que los investigadores del yacimiento han dividido en dos 
categorías. Por un lado, un total de ocho cabañas, asignadas de la A a la H (fig.4.53) y 
por otro una serie de elementos subterráneos del tipología “campos de hoyos” (Delibes 

et al., 2016; 391). 
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Figura. 4.54.- Cabaña H, del yacimiento del Casetón de las Eras  (Delibes et al., 2016; 391, fig. 
6.). 

 
 
 
Las cabañas son de tamaño variable, las de mayores dimensiones, con diámetros que 
superan los 6,00m estarían las Cabañas A, C y F y las pequeñas, son cabañas cuyos 
diámetros oscilan entre los 3,00 y 4,00m, que serían las Cabañas B, E y D (Delibes et 
al., 2016; 391). Tanto la distribución espacial del interior, así como la zona destinada al 
vano de acceso al interior no están claramente reflejadas, aunque según la 
información disponible se trataría de viviendas de un solo habitáculo, algo muy común 
en viviendas encontradas en otros yacimientos arqueológicos de este periodo tanto en 
la cuenca del río Duero como fuera de ente entorno. 
 
En el ejemplo de la Cabaña A, se encuentran delimitadas por una zanja perimetral de 
cimentación cuya sección se ejecutó en forma de “U”, con una profundidad de entre 
0,20 y 0,30m., encontrándose en el fondo de la misma los arranques de los pies 
derechos en módulos regulares y en algunos casos aún se conservaban las piedras 
calizas que servían para calzar los pies derechos, cuya función era estructural en la 
construcción y a pesar de su mala conservación existen restos que confirman la 
existencia de un solado o pavimento tosco de tierra apisonada (Fonseca et al., 2017; 
570), una placa de arcilla donde se colocaría el hogar, así como tres agujeros, dos de 
ellos calzados con pequeñas calizas cuya función sería la de parte del apoyo de la 
estructura de cubierta. La Cabaña B, también mantiene restos de un solado de barro 
de color rojizo que se extiende por gran parte de la zona sur de la vivienda (Delibes et 
al., 2016; 391). 
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Según los estudios realizados, la Cabaña B se superpone a la Cabaña A, en dos 
zonas, seccionando su zanja de cimentación, este hecho, señalaría la necesidad de 
renovación de las construcciones, aunque éstas, con un mantenimiento adecuado 
pueden ser muy duraderas (Delibes et al., 2016; 391), excepto si se plantea un 
problema de tipo estructural, de plaga de insectos, o que por una falta de 
mantenimiento adecuada se pudiera presentar un problema de pudrición en los 
encestados de cerramiento recubiertos con barro, que podría presentarse por un 
acceso al interior de los muros de agua, tanto de manera directa como por capilaridad 
procedente del suelo, aunque en este caso no parece ser la razón, ya que los 
individuos continuaron utilizando el mismo espacio. 
 
De todas las construcciones, en el yacimiento sólo se conservan una gran cantidad de 
restos de pellas de manteado de barro endurecidos por la acción del fuego, con 
multitud de improntas de tallos de herbáceas y cereal, ramas y postes de diferentes 
diámetros, y que tras los análisis macroscópicos realizados en los hoyos 70 y 71 se ha 
establecido que la técnica constructiva consistía en el levantamiento de pies derechos 
de unos 12 a 20 cm ., de diámetro entre los cuales se entrelazaban ramas de entre 3 y 
5 cm. de grosor, formando una especie de encestado y que sería recubierto por varias 
capas de barro hasta que la estructura quedase embutida por este material, de ese 
modo, la estructura quedaba protegida de la acción de los insectos xilófagos. La 
madera utilizada, probablemente sería la encina ya que se han localizado improntas 
de hojas de este árbol, además de ser una especie acreditada en los análisis polínicos 
realizados. El material para el encestado de los paramentos verticales, probablemente 
serían maderas más flexibles, como el enebro o la sabina y que aparecen también en 
los análisis (Fonseca et al., 2017; 571). 
 
La localización de estas construcciones en el interior de los recintos de foso, hozo 
pensar a los investigadores que éstos delimitaban el espacio constructivo y dotaban de 
protección a la ladea. Pero esta primera impresión encontró tres puntos problemáticos 
y que señalan los investigadores (Delibes et al., 2016; 391). 
 
El primero. Algunas de las cabañas fueron seccionadas por los fosos en su 
construcción, como por ejemplo las cabañas A y C. El segundo sería que las cabañas 
a y B se sitúan fuera del trazado del recinto nº1, bloqueando, prácticamente en acceso 
al interior del mismo y el tercero, que una de las muestras sometidas a C14 sobre 
restos de carbón cuyo origen es la zanja de la Cabaña A es más antigua que 
cualquiera de las obtenidas en los niveles de relleno de los tres fosos (tabla 4.29).  
 
Estas pruebas plantean la existencia de dos fases, ambas calcolíticas y sucesivas en 
el yacimiento; la primera correspondería al momento de fundación del asentamiento de 
tipo abierto y otra contigua en la que se excavan los fosos. Ahora, la duda que se 
plantea es establecer qué relación existió entre el poblado y los fosos, si fueron un 
conjunto constructivo o fueron conjuntos separados. Todo ello, hace pensar que nos 
encontramos ante un palimpsesto que complica y mucho el estudio del yacimiento y de 
este tipo de asentamientos (Delibes et al., 2016; 392). 
 
En definitiva; se trata de uno de los yacimientos más estudiados de la Meseta norte, ya 
que  sus restos más antiguos están asociados a un conjunto de zanjas de cimentación 
anteriores al recinto (Fonseca de la Torre y Rodríguez Marcos, 2017; 570). 
 
Las zanjas de cimentación presentaban en su interior hoyos para postes ejecutados. 
Se han mantenido algunos restos de solado. 
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Figura 4.55.-Zanjas de cimentación del yacimiento del Casetón de la Era. En esta fotografía 
puede observarse intersecciones de las zanjas, lo que señala la existencia de diferentes 
niveles de ocupación (Fonseca de laTorre et al., 2017; 571, fig. 2.). 

 
 
 
La segunda categoría, elementos subterráneos de tipología “campos de hoyos”. 
 
Y que relacionan El Casetón de la Era con yacimientos del tipo “Campos de Hoyos”. 
Durante los trabajos de excavación se excavaron sólo una parte de los existentes, en 
total se trabajó sobre 56 de estos hoyos. Se puede observar que presentan 
dimensiones y profundidades variables, aunque predomina la profundidad sobre el 
ancho, generalmente, y en su interior, además de las características cenizas, 
fragmentos cerámicos y restos faunísticos (interpretados como “basura”, se incluyen 
“depósitos estructurados” (Márquez Romero, 2006; 15-26) en (Delibes et al., 2016; 
392).  
 
Ejemplo de ello lo tenemos en el Hoyo nº 67(fig.4.55), cuyas dimensiones son de 
1,02m., de diámetro y 1,10m., de profundidad, en cuyo interior se localizó el cráneo 
completo de un bóvido y cuya localización y rodeado de rocas puede tener paralelos 
en el poblado del Camino de las Yeseras (Liesau et al., 2008; 106-107), en el Hoyo nº 
5 la boca estaba rodeada, formando un círculo, de cantos de mediano tamaño de 
calizas. 
 
Y en el Hoyo nº 7 se encontraron dos miembros pelvianos completos de un bóvido 
subadulto junto con la pieza pasiva de un molino de vaivén. En el Hoyo nº70, 
encontramos restos amortizados de un taller de sílex y en el nº39 (fig.4.56), de 1,20m., 
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de diámetro y una profundidad de 1,40m., se encontraba colmatado en su totalidad por 
pellas y manteados de barro, que procederían de los restos de alguna de las cabañas 
que en algún momento dejó de ser utilizada. 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 4.56.- Cráneo de bóvido rodeado de piedras. Hoyo nº67 del yacimiento del Casetón de 
las Eras (Delibes et al., 2016; 392, fig. 7). 

 
 
 
 

 
Yacimiento de El Casetón de la Era 
GrA 342529. Foso 3. Base 
      2: Cal. BC. 3975,40 

GrA 42531. Foso 3. Sup. 

      2: Cal. BC. 4050,40 
GrA 30550. Foso 2. Base 
      2: Cal. BC. 4035,80 

GrA 57753. Foso 2. Sup. 
      2: Cal. BC. 3045,30 

GrA 42526. Foso 1. Base 
      2: Cal. BC. 4075,40 

GrA 42527. Foso 1. Sup. 
      2: Cal. BC. 3975,40 

Poz 43371. Foso 1. Base 

      2: Cal. BC. 4075,35 

GrA 34319. Foso 1. Base 
      2: Cal. BC. 4085,35 

Poz 57754. Cabaña_A.  

      2: Cal. BC. 4165,30.     
                         2890-2620 cal AC 

 

Tabla 4.29.- Dataciones radiocarbónicas calibradas a 2 sigma, para el 
relleno de los fosos y de madera de un poste de la Cabaña A. del 
yacimiento del Casetón de las Eras (Delibes et. al., 2016; 390). 
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Figura. 4.57.- Cráneo de bóvido rodeado de piedras. Hoyo nº39, del yacimiento del Casetón de 
las Eras (Delibes et al., 2016; 392, fig. 8.). 

 
 
 
 
 
4.4.1.4.-Pico de la Mora. Peñafiel-El Rábano, Valladolid. 
 
 

 

 
 

 

Figura 4.58.- Plano de ubicación Peñafiel-
Rábano. 
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El yacimiento se sitúa (fig.4.58) en un espigón entre los términos municipales de 
Peñafiel y Rábano a una altura de 883m.s.n.m (fig.4.59). Pertenece a la tipología de 
poblado fortificado. 
 
 

 
 

 

Figura 4.59.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Fuente de la Mora. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250. Lat.41º 33´36.47” N. Long. 4º 6´ 32.05” W. aproximadamente. 
 
 

 
 

 

Figura. 4.60.- Vista aérea de El Pico de la Mora, las flechas señalan la línea de muralla. 
http://arqueologiaenred.paleorama.es/2016/09/el-pico-de-la-mora-nuevo-yacimiento.html. 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 



CAPÍTULO 4  
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL III MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

279 

 
 
 
En la primera campaña de excavación se estableció que el enclave ocupado en época 
campaniforme (según las dataciones basadas en los materiales localizados en un 
primer momento.) se encontraba protegido por elementos constructivos de carácter 
defensivo y de los que se tenía constancia a partir de prospecciones superficiales y 
fotografías aéreas realizadas por Julio Olmo y que fue localizado en la década de los 
80 por el profesor Rodríguez Marcos. En las fotografías so observaba una estructura 
alargada cuyo trazado se interponía entre el yacimiento y el área de acceso natural 
hacia el mismo, lo que hizo sospechar a los investigadores de que se encontraban 
ante una estructura defensiva (en prensa54). 

 
 
 

 
 

 

Figura. 4.61.- Detalle del relleno del paramento de la muralla y del tipo de bloque que forman la 
muralla, yacimiento Pico de la Mora. 
 http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=36096. 

 
 
 
A partir de los trabajos primeros realizados en el sector septentrional en la última 
quincena de agosto de 2016, se realizó un sondeo de 1,00 x 5,00m realizado de forma 
perpendicular a la línea que se observaba en las imágenes (fig.4.60) de sur a norte, se 
pudieron establecer algunas características de tipo arquitectónico, averiguando que las 
defensas disponían de unos 100m de longitud y un grosor de 2,50m., realizada por 
grandes bloques de caliza, de factura tosca, cuyo grosor oscilaba entre medio metro y 

                                                           
54

 https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-

excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/. 

https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/


CAPÍTULO 4  
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL III MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

280 

un metro de ancho, situados en la base de la muralla, dispuestos en línea, sobre 
estos, se dispusieron dos muros de piedra paralelos con un espacio central entre 
ambos y dispuestos para aguantar los empujes transmitidos por el relleno, formado por 
cantos de caliza de menor tamaño mezclados con tierra(fig.4.61) . Se tiene constancia 
también, tras los últimos trabajos, de que la construcción disponía de contrafuertes 
que aguantaban los empujes del conjunto, uno hacia el interior y otro hacia el exterior 
compuesta de pequeños bloques de roca caliza (en prensa 55). 
 
Las muestras de madera carbonizada localizadas en el primer sondeo enviadas al 
laboratorio, han ofrecido una datación absoluta de 2750 a.C., lo que atribuiría a esta 
muralla una cronología que la situaría como la más antigua de la provincia de 
Valladolid y en todo el sector central de la Meseta castellanoleonesa, a finales del 
Calcolítico de la Meseta, durante el desarrollo del “horizonte del vaso 
campaniforme”(en prensa 56). 
 
En la recta final de la campaña del verano de 2017, aparecieron una serie de 
materiales correspondientes a un momento avanzado de la Edad del Bronce, por lo 
que cabe pensar que el enclave fue ocupado con posterioridad por gentes del Bronce 
(en prensa57). 
 
Estos trabajos han sido efectuados por un grupo de investigación dirigido por el 
profesor de la Facultad de Historia, Patrimonio y Comunicación de la Universidad de 
Burgos (UBU) Dr. José Antonio Rodríguez Marcos y por el Dr. por la Universidad de 
Valladolid (UVa) Rodrigo Villalobos García (quien ha dirigido los trabajos de campo) y 
financiados por la Junta de Castilla y León (Paleorama58). 
 
Los diferentes hallazgos así como los estudios realizados en el Pico de la Mora 
establecen un conjunto realmente homogéneo relacionado con su su atribución 
cronológica y señalan que el lugar, fue la ubicación de un pequeño asentamiento 
habitado a finales del Calcolítico de la Meseta Norte, durante el desarrollo del 
horizonte Campaniforme. Será en este momento cuando los habitante del lugar 
erigieron una muralla para proteger el acceso al poblado; siendo la construcción de 
carácter defensivo de este tipo que se conoce en todo el sector central de la Meseta 
del área castellano-leonesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55

 https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-

excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/. 
56

 https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-

excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/. 
57

 https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-

excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/. 
58

 http://arqueologiaenred.paleorama.es/2016/09/el-pico-de-la-mora-nuevo-yacimiento.html. 

http://wwww.ubu.es/noticias/pico-de-la-mora-un-asentamiento-campaniforme
http://wwww.ubu.es/noticias/pico-de-la-mora-un-asentamiento-campaniforme
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
https://www.burgosconecta.es/2017/08/25/la-ubu-participa-en-una-nueva-campana-de-excavaciones-en-el-pico-de-la-mora/
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4.4.2.- La Cuenca Media del río Ebro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la cuenca alta y media del Ebro, en el área media y ribera de Navarra aparecen 
“campos de hoyos”, donde su número  ha ido aumentando según se realizaban 
diversas investigaciones y caracterizan distintos momentos de la Prehistoria y 
Protohistoria, con cronologías entre el Neolítico Inicial y las primeras fases de la Edad 
del Hierro. Como ejemplo, se podría citar el yacimiento de Los Cascajos, Los Arcos, 
Navarra. Se trata de un poblado extenso al aire libre que muestra una intensa 
ocupación fundamentalmente en el Neolítico Antiguo postcardial y el Neolítico Medios, 

entre el 618570 y el 510050 BP, y con ocupaciones posteriores; en este yacimiento 
se han excavado cerca de 600 restos constructivos de las que destacan ocho cabañas 
de planta circular (García y Sesma, 2005) (García y Sesma, 2001) y (García, Sesma y 
Rojo et al., 2011). 
 
Desde el Neolítico y a lo largo del periodo Calcolítico, los investigadores han detectado 
una ocupación formada por asentamientos temporales en los que parece que se 
desarrolló una economía de tipo agrario centrado en el cultivo del cereal, sobre todo 
en las tierras del somontano y las áreas del llano de las actuales provincias de Huesca 
y Zaragoza, ubicadas al norte de la cuenca media del río Ebro. A partir de este 
momento, los asentamientos pasarán a ser de tipo continuado, de pequeña entidad y 
situados en lomas, laderas o en rocosas y que según los investigadores, configuran un 
patrón distributivo basado en la agrupación, como consecuencia de la utilización 
recurrente a lo largo del tiempo sobre las mismas zonas de explotación económica, 
pero la falta de estudios no permiten establecer una secuencia clara de estos periodos 
(Picazo Millán, 2005; 98). 
 
Como ejemplos se pueden destacar los yacimientos de,  Arantzadia, Astasaroa, 
Cortecampo II, Inurrieta, Larrumberri, Lorkazarra, Osaleta, Puente del Cerrado, 
Saratsua (Ramos et al., 2006) y (Ramos, 2007); Ordoiz (Sinues, 2003); Arizkoa, 
Elerdia, Llano del Montico, Ocarin, Zirimotz (Armendáriz, 2008) Espertegui II (García y 
Sesma, 2005-2006), Las Labradas, Las Roturas (Sesma et al., 2009), Concejo II, El 
Almendro, El Añal, La Plana I, Mainegra, Tijuberas y Santitisi IV, así como otros 
trabajos que de momento permanecen inédicos (Unanua y Erce, 2014).  
 
Las investigaciones realizadas por Unarnua y Erce (2014; 76), establecieron cuatro 
tipologías de los hoyos de diferentes yacimientos navarros a lo largo de todo el periodo 
de la Prehistoria y Protohistoria para determinar el uso de los mismos. Dichos usos se 
establecieron en siete propuestas, el primero, que tuvieran un uso como basureros, el 
segundo como estructuras de almacenaje, el tercero como hoyos de poste, el cuarto 
como elementos utilizados en la actividad doméstica, el quinto, un uso como elemento 
de combustión, el sexto como enterramiento y el último sería utilizado como 
contenedor (Unanua y Erce, 2014). 
 
Si se tiene en cuenta la evolución cultural de áreas cercanas geográficamente, el 
Calcolítico puede considerarse iniciado en los últimos siglos del III milenio e 
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interpretado como una etapa básicamente de transición entre el Neolítico y la Edad del 
Bronce En la actualidad, los recientes hallazgos han hecho variar esta opinión, 
advirtiendo que es ahora cuando se gestan la mayoría de las transformaciones que 
tendrán lugar en los siglos posteriores59, poniendo de manifiesto un importante número 
de yacimientos, los llamados «talleres de sílex», extendidos por todo el territorio de lo 
que es en la actualidad la Comunidad de Aragón; Ubicados en llano, sobre pequeñas 
lomas o junto a abrigos rocosos60.  
 
A pesar de que se conocen bastante mal, en los últimos años se han podido excavar y 
documentar en Los Ramos, Zaragoza, donde se excavó un fondo de cabaña de planta 
circular delimitada por lajas de piedra hincadas y cubierta vegetal sustentada por 
postes de madera. En el interior se localizó un hogar central «tipo cubeta» y otro 
lateral. Aparecieron restos de talla, puntas de sílex triangulares y romboidales, 
elementos de hoz, raspadores  y cerámicas a mano no decoradas. El poblado se fecha 
en el Neolítico Final, datado por  Carbono 14 en el 3100 a.C. Esta forma constructiva 
se localizó también en el yacimiento de Valdelahiguera. Ambos yacimientos, ubicados 
junto al Ebro, se asocian a una industria de foliáceos indicativa de una actividad 
económica basada en la caza.  
 
Aparecen ocupaciones calcolíticas tardías en lugares donde más tarde se 
desarrollarán importantes poblados de la Edad del Bronce, como Mocín, en  Zaragoza. 
Yacimiento arqueológico situado en el centro de la Muela de que se compone de una 
amplia zona al aire libre, una profunda cueva de habitación y enterramiento, otra cueva 
con función exclusivamente funeraria, además de dos abrigos bajo la roca. Se han 
documentado estructuras constructivas de planta cuadrangular, con muros hechos con 
un zócalo de mampostería y el resto recrecido con arcilla. También se localizaron, 
numerosos hoyos excavados en el subsuelo, cuya función primera fue la de servir de 
silos para cereal y que finalmente fueron utilizados como basurero61. 
 
El Castillo de Frías de Albarracín en Teruel, situado en un cerro testigo junto a Frías 
de Albarracín. Fue excavado por P. Atrián (1970 y 1973) y posteriormente por T. 
Andrés, R. Harrison y G. Moreno (1985-1989) donde se documentaron dos fases de 
ocupación datadas entre los siglos. XVIII-XVII a.C. y un enterramiento infantil. Se han 
registrado viviendas mal conservadas con muros de piedra, suelos de arcilla, 
depósitos de grano y abundante material: cerámicas, molinos, elementos de hoz, 
punzones de hueso, metal, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59

 https://ifc.dpz.es/webs/atlash/indice_epocas/prehistoria/6.htm 
60

 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2847 
61

 https://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/yacimientos/cueva-moncin-borja.html 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3419&voz_id_origen=2847
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5894&voz_id_origen=3419
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5894&voz_id_origen=3419
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4.4.3.- La Cuenca Alta y Media del río 
Tajo.  
 
 
 

 
 
 
Los yacimientos de la cuenca media del Tajo se ubican en las terrazas altas, en 
elevaciones, cerros de las cabeceras y márgenes de corrientes fluviales, y en relación 
a su emplazamiento se pueden distinguir varios tipos de asentamiento: por un lado los 
localizados en las márgenes de las importantes vías fluviales, tanto en terrazas como 
situados en elevaciones cercanas a las vegas de los ríos. Los asentamientos ubicados 
en las cabeceras y orillas de arroyos y afluentes de estos y los asentamientos 
ubicados en los páramos calizos, como en la Mesa de Ocaña (Muñoz López de 
Astilleros, 1998; 126). 
 
En cuanto a los poblados, éstos son de tipo abierto sin defensas, en opinión de Muñoz 
López de Astilleros (1998; 134), pero en estudios posteriores se pueden observar la 
existencia de elementos de defensa en algunos de ellos, como Las Matillas, en Alcalá 
de Henares, Gózquez de Arriba, en San Martín de la Vega o Fuente de la Mora en 
Leganés, entre otros (Díaz del Río, 2003). 
 
 
 
 
 
 
4.4.3.1.- Loma del Lomo. Cogolludo, Guadalajara. 
 

 
 

 
 

 

Figura 4.62.- Plano de ubicación de Cogolludo. 
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Figura. 4.63.- Plano topográfico de situación del yacimiento La Loma del Lomo. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 40º 56´ 48.04” N. Long. 3º 6´ 6.46” W. aproximadamente. 

 
 
 
 
 
Este yacimiento se localiza en el término municipal de Cogolludo (fig.4.62), en una 
línea montañosa del mismo nombre que el yacimiento, situado al oeste de casco 
urbano de la población (fig.4.63), y pertenecería a la tipología de Poblados de Hoyos. 
 
El desarrollo cronológico de este asentamiento viene dado por las dataciones 
radiocarbónicas realizadas en él, que muestran una ocupación que comprende desde 
un periodo eneolítico (Jordá et. al., 1999; 184), desde mediados del III milenio hasta la 
segunda mitad del II milenio a.C., una ocupación que se extiende a lo largo de más de 
mil años (Eneolítico-Calcolítico) (Valiente Malla, 2003; 108). 
 
Tras la realización de los primeros estudios se observó, por parte de los 
investigadores, una cierta organización espacial del área ocupada, favorecida en cierto 
modo por la propia topografía del entorno, cuya formación geológica presenta un eje 
este-oeste que “fuerza” la lógica disposición espacial del asentamiento.  
 
Los restos encontrados, especialmente cerámica, permitieron establecer una serie de 
paralelos con yacimientos de cronología más antigua, concretamente eneolítico, en  El 
Lomo I, donde en trabajos anteriores (Valiente, 1995b) se localizaron las hoyas 
adscritas al horizonte eneolítico; éstas, aparecen repartidas por la excavación sin un 
orden aparente, algunas formando grupos o aislada, y otra fase más reciente, datada 
en el Bronce Pleno, El Lomo II, siendo en este nivel donde se localizó la  mayor parte 
de los restos localizados, aunque los materiales más antiguos parecían poder 
interpretarse como elementos de intrusismo dentro del horizonte del Bronce Pleno. 
 
Uno de los conjuntos perteneciente al horizonte  eneolítico, ubicado en el borde sur de 
la Loma, forma un conjunto que pudo formar por sí mismo un elemento de refugio y 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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que Valiente Malla denominó “un yacimiento dentro de del yacimiento” (Valiente, 2003; 
109). 
 
 
La utilización de hoyos (fig.4.66 y 4.67) como elementos constructivos para la 
construcción de viviendas o elementos auxiliares es característica desde el Neolítico, y 
que en Cogolludo se tiene el ejemplo de Los Cerrillos, además de los hábitats 
existentes en cuevas y abrigos (Valiente, 1995a) hasta la Edad del Bronce Pleno 
(Valiente, 2003; 1015). 
 
El poblado del Bronce Pleno(fig.4.64) (tabla.4.30) estaría dentro de los poblados de 
tipo estacional alternante, situándose en la etapa final de  utilización este tipo de 
asentamientos, pero el uso de hoyos documenta una continuidad temporal entre las 
dos etapas del poblado, aunque se aprecian notables diferencias entre los hoyos de la 
primera y la segunda fase. En el ejemplo de las primeras, delimitan unos perfiles 
sencillos aunque con dimensiones poco homogéneas, mientras que los hoyos de la 
etapa posterior, presentan diversidad de perfiles, ya que los de un periodo más antiguo 
dentro de este espacio temporal muestran gran sencillez los más recientes describen 
perfiles acampanados, pero el más utilizado es el de tipo saco con el fondo plano. 
 
 

                A                   

  

                     B                 

 

 

Figura: 4.64.- A: Planta de la excavación de La Loma del Lomo, fase Eneolítica y Bronce 
Pleno. B: Plano de la cabaña doble de la Zona A/Sur. (Valiente Malla, 2003). 

ZONA A 

ZONA B 

ZONA C 
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            A                          
 
 

 

B 

 

Figura. 4.65.- A: Planta de la excavación de La Loma del Lomo, fase Bronce Pleno. B: Plano 
de la cabaña doble de la Zona A/Sur. (Valiente Malla, 2003;109, fig. 2). 

 
 
 
 
La organización espacial del poblado se desarrolló en tres áreas y que se 
denominaron, de este a oeste, “Zona A”, “Zona B” y “Zona C” (fig.4.64). Entre la 
primera y la segunda aparece un espacio intencionado de unos 10,00m., entre  las 
Zonas B y C, se dejó otro espacio vacío y aparece un “alomamiento” de piedras que 
los investigadores interpretaron como los apoyos de una empalizada (Valiente, 2003; 
115), separando dos espacios, uno con hoyos y otro con una gran acumulación de 
humus y que se interpretó como un cercado para ganado, esto quizá podría 
corroborarse con estudios palinológicos intentado determinar la presencia de esporas 
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de “Sporormiella”62, buen indicador de actividades ganaderas, como así se ha 
comprobado en los estudios de agricultura y pastoreo realizados en los Alpes suizos 
por Hafner y Schwörer (2017, en prensa). Según los resultados obtenidos del sondeo 
en la zona C (sombreada de color azul), la empalizada debió de tener una longitud de 
unos 25,00m. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figura. 4.66.- Perfiles de los hoyos con cerámicas del horizonte Eneolítico, yacimiento de La 
Loma del Lomo (Valiente Malla, 2003; 110, fig.3). 

 
 
 
 
 

 

 

Figura.4.67.- Perfiles de los hoyos con cerámicas del horizonte Bronce Pleno, yacimiento de 
La Loma del Lomo (Valiente Malla, 2003; 117, fig.5). 

 
 

                                                           
62

 Sporormiella es un género de hongos en la familia Sporormiaceae . Especies del género son 
obligatoriamente coprófilas , que se producen en el estiércol del ganado doméstico, así como 
herbívoros silvestres. 

]
 El género se distribuye a través de regiones boreales y templadas del 

mundo, y contiene cerca de 80 especies. Las esporas tienen rasgos característicos: son de 
color marrón oscuro, septadas y tienen un pronunciado poro de germinación sigmoide, lo que 
permite su uso en paleoecología como un indicador de la abundancia de mamíferos en 
pastoreo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Genus&usg=ALkJrhh1OrIEu8XiJZSCioEUP0hW5d_qEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fungi&usg=ALkJrhj-86vgASO8Ws-DmLkgBvE0U1rJew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sporormiaceae&usg=ALkJrhiQhFjgvrMbUflSZAK4FGFOFWMqsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Coprophilous_fungi&usg=ALkJrhg0dAvfh8DY_GqJ70NFn-PN9S5isA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sporormiella&usg=ALkJrhihTufq5HvynZUNKF7CusuWx2tmaA#cite_note-2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_ecosystem&usg=ALkJrhhMWBjPkUi22I14dBrTQP2dntS9qw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate&usg=ALkJrhg1LDgcaWjjHt1QcCKpI7hWvg060w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paleoecology&usg=ALkJrhhlyAbCgAOhpJqyvXF3grctORkemg
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La cabaña o cabañas se ubican en un rebaje de carácter antrópico realizado en un 
estrato de roca blanda, situado entre dos paquetes de roca caliza cristalina de mayor 
dureza y su trazado se orienta de Este a Oeste. Existe sólo un nivel, de carácter 
homogéneo con la presencia de una capa de tierra negra con gran cantidad de humus. 
La distribución del espacio se distribuye desde el Este con un pasadizo más estrecho 
que el resto de la substrucción63, cuya función podría ser la de acceso al interior de la 
vivienda; seguidamente, se observa un espacio ensanchado y en el fondo de este 
espacio dos grupos de tres hoyas, separados entre sí unos tres metros, en el primer 
grupo, el más cercano a la entrada, una de las hoyas  (Sector A) contenían los restos 
de lo que parece un hogar, en el grupo interior de hoyas (sector B) (Valiente, 2003). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4.30.- Dataciones radiocarbónicas, yacimiento de la Loma del Lomo 
(Valiente Malla, 2003). 

 
 
 
4.4.3.2.- Camino de las Yeseras. San Fernando de Henares, Madrid. 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 4.68.- Plano de ubicación de San 
Fernando de Henares. 

 
 
 
El yacimiento se localiza en el término municipal de San Fernando de Henares 
(fig.4.68), en la margen izquierda de una terraza fluvial elevada, en la orilla izquierda 
del río Jarama, cercano a la confluencia con el río Henares (fig.4.69). Se trata de un 
entorno muy adecuado para ubicar un asentamiento de gran extensión y para largas 
temporadas, ya que la disponibilidad de recursos es grande, ya que en su entorno se 
dispone de sílex tubular en los páramos yesíferos cercanos, de hecho, las Minas de 

                                                           
63

  Consultar glosario.  

Yacimiento de La Loma del Lomo.  

 
Hoya 11A-3     2570±100 BP  
Datación más antigua obtenida en el yacimiento 
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Casa Montero se encuentran a escasos 4km., en la margen derecha del río (Liesau et 
al., 2008; 98). Estaríamos ante un ejemplo de Poblado de recinto de foso. 
 

 
 

 
 

 

Figura. 4.69.- Plano topográfico de situación del yacimiento Camino de las Yeseras. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 40º 26´ 31.53” N. Long. 3º 29´ 49.22” W. aproximadamente. 
 
 
 

 
 

Figura. 4.70.- Plano del área de mayor concentración de estructuras, con identificación de las 
fases de ocupación. Yacimiento del Camino de las Yeseras (a partir de M. Rodríguez 
Cifuentes). (Blasco et al., 2007; 152, fig.2). 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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Determinar la extensión concreta de ocupación del periodo calcolítico de este 
yacimiento es complicado, primero por la superficie excavada y segundo por la 
existencia de otras ocupaciones a lo largo del tiempo (fig.4.70 y 4.71), pero en función 
de una serie de comparativas que se llevaron a cabo (Las Matillas, Gózquez, Fuente 
de la Mora, etc.), el recinto interno de este poblado de fosos podría abarcar alrededor 
de las 0,7 hectáreas, ya que se confirmaron la existencia de zanjas y tres fosos 
concéntricos, separados entre sí entre 15,00 y 50,00m, generando unas dimensiones 
superiores a las atribuidas a otros yacimientos (Liesau et al., 2008; 100). Con 
posterioridad, en la campaña de 2010, se han llegado a localizar hasta seis “Recintos” 
de los cuales, se ha realizado un estudio en profundidad del tramo NE del R4 
(fig.4.71), cuya sección se realizó en “U”, al igual que en todas las zanjas de los fosos 
que los investigadores excavaron (Liesau et al., 2013-14). 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.71.- Planimetría general del Yacimiento del Camino de las Yeseras, con todas las 
campañas de excavación e indicación de los dos cortes intervenidos en 2010 (a partir de  
Argea S.L. y de la planimetría de Gestión de Patrimonio S.L.) (Ríos et al., 2016; 76, fig.1). 
 
 
 
En el interior del poblado, en la zona central del mismo, se localizó una cubeta de 
grandes dimensiones, unos 600m2, rellena por material de origen orgánico que le 
otorga una tonalidad muy oscura al sedimento y es difícil establecer su función, y en el 
exterior de esta zona central, no se aprecia una planificación que diferencia las zonas 
de vivienda de otras áreas de actividad (Liesau et al., 2008; 101 y 103). 
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Figura.4.72.- Planimetría general del Yacimiento del Camino de las Yeseras, donde se 
marcan las estructuras localizadas a partir de trabajos de raspado y campañas de excavación 
de 1999, 2003, 2006-2007 y 2010, con un total de 6 recintos. (Liesau et al., 2013-2014; 55, 
fig.1). 

 
 
Las cabañas que aparecen en el interior del yacimiento  son de planta circular, y cuyas 
plantas se encuentran excavadas en diferentes tipologías. 
 
 
 

 

       Tipología Cabaña E 
 

 
                                                                             Tipología Cabaña A55-E02 

 

Figura. 4.73.- Tipos de cabañas para la cabaña E y la A55-E02 (A y F). 
Yacimiento del Camino de las Yeseras (Ríos et al., 2016; 93, fig.18). 
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Así, encontramos por ejemplo el modelo de cabaña con base excavada que no 
aseguran la presencia de postes ni en el interior del habitáculo ni en su área perimetral 
más o menos cercano; esta sería la tipología de la “Cabaña E” (tipología A) (fig.4.73), 
cuyo cerramiento estaría formado por un encepado vegetal de ramajes recubierto de 
barro, que formaría la cubierta, sin, al parecer, existencia de muro de cerramiento 
vertical, y ésta, apoyaría directamente en el suelo natural. A esta tipología también 
pertenecerían las cabañas A-13-E07, A15-E09 así como la A55-E02, esta última se 
abandonó ras su derrumbe y que se conservaba en bastante buen estado en el 
momento de la excavación. 
 
La ejecución del resto de cabañas tiene como base esta tipología, si bien, en 
ocasiones se añadieron elementos que aseguraron la estabilidad de la estructura y un 
mejor anclaje al terreno, esto se realizó mediante el embutido de algunas de las vigas 
de la estructura de cubrición, o mediante la inclusión de pies derechos centrales, 
laterales o mediante la ejecución de una zanja perimetral para fijar los postes a modo 
de pilares en un desarrollo circular y recibir posteriormente la estructura de la cubierta, 
desarrollando, en este caso un paramento vertical de cerramiento, como en el caso de 
la Cabaña A55-E02 (tipología F) (fig.4.74). 
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Yacimiento de Valverde de Burguillo64. 
 

En noviembre de 2017, se produzco la localización, por parte de un cazador, de un 
poblado calcolítico (fig 4.45) en Valverde de Burguillos, comarca de Zafra, Badajóz, 
este área se aleja muchísimo de la zona de estudio de este trabajo, pero en opinión 
propia y como acontecimiento novedoso, es interesante reflejar este hallazgo en el 
trabajo, ya que el poblado pertenece a la tipología de “poblado fortificado” y sería una 
de las últimas aportaciones a los yacimientos de estas características. 
 

El poblado ocupa una superficie de aproximadamente una hectárea y se encuentra en 
un lugar elevado junto al arroyo del Clérigo; dispone de dos murallas concéntricas 
realizadas en fábrica de piedra, este perímetro defensivo se complementa con la 
presencia de una torre y una tercera línea de muralla para la defensa del acceso al 
interior del asentamiento.  
 

Este yacimiento ha sido incorporado a la Carta Arqueológica del término municipal de 
Valverde de Burguillos. 
 

 

 
 

 

  
 

Figura 4.74.- Yacimiento de Valverde de Burguillo. A la 
izquierda, vista aérea del asentamiento. A la derecha, vista en 
alzado del paño murario. 

http://www.hoy.es/prov-badajoz/descubren-poblado-calcolitico-20171123180608-nt.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

  Noticia localizada en prensa: http://www.hoy.es/prov-badajoz/descubren-poblado-calcolitico-
20171123180608-nt.html. 
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YACIMIENO LOCALIZACIÓN ZONA SUPERFICIE REFERENCIA 
NEOLÍTICO 

La Velilla Palencia Cuenca 
fluvial 

12,00m
2
 

Delibes y Zapatero 
1996 

CALCOLÍTICO 

Alto del Quemado Ávila Penillanura 5,70m
2
 López Plaza 1994 

Viña de Esteban 
García 

Salamanca 
Penillanura 20,00m

2
 Delibes et. a., 1997 

Los Cenizales 
Valladolid Cuenca 

fluvial 
7,98m

2
 

García Barrios, 2005 

El Soto Valladolid 
Cuenca 
fluvial 

3,14m
2
 

10,67m
2
 

7,06m
2
 

>5,65m
2
 

Doce Cantos 
Palencia 

Cuenca f. 
>6,00m

2
 

>6,00m
2
 

Rompizales I Burgos Cuenca f. 11,93m
2
 

Los Bajos II 
Zamora 

Cuenca f. 
>23,55m

2
 

>8,00m
2
 

Las Peñas 
Zamora 

Cuenca f. 
4,98m

2
 

13,84m
2
 

Pico del Castro Valladolid Cuenca f. 50,24m
2
 

Rodríguez Marcos, 
2005 

Villafría V Burgos Cuenca f. 12,00m
2
 Carmona, 2013 

Tiro de Pichón 

Ávila 

Río 
Amblés 
 

28,00m
2
 

Fabián, 2006 

28,00m2 

28,00m
2
 

28,00m
2
 

Cantera Hálagas 

33,00m
2
 

38,00m
2
 

28,00m
2
 

Los Itueros 
40,00m

2
 

28,00m
2
 

Fuente Lirio 28,00m
2
 

 

Tabla. 4.31.- Relación de cabañas identificadas en los diferentes yacimientos pertenecientes al 

periodo Neolítico Final-Calcolítico en la Meseta Norte así como sus superficies, (Villalobos, 

2015; 381, fig. 4.14). 
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Las denominaciones y clasificaciones cronológicas recibidas por este periodo en la 
Península Ibérica desde que se iniciaron los trabajos de investigación, a finales del 
siglo XIX, han sido muy numerosas, pero será en el I Congreso Nacional de 
Arqueología (Fernández Moreno, 2013), en 1949, celebrado en Almería donde se 
establezcan las tres etapas que tienen como área central el Sureste de la Península, 
más concretamente en el área de influencia de la Cultura del Argar. A pesar de ello, su 
representatividad como cultura de la Edad del Bronce se irá reduciendo debido a la 
aparición de investigadores cuyos estudios revelan una diversidad de manifestaciones 
culturales en distintas áreas del país y que poseen sus propias entidades (Fernández y 
Hernando, 2013b; 251-252). 

 
 
 

 
 

 

Figura. 5.1.- Mapa de las áreas culturales en la Edad del Bronce. Fuente: MAN. y propia. 
 

 
Así, en 1965, se establece tres áreas culturales que presentan rasgos comunes y 
características propias de cada una de ellas, estas culturas serán: El Argar, el Bronce 
Valenciano y el Bronce del sur de Portugal, posteriormente, en 1974, Schubart define y 
establece el área y las características del Bronce del Suroeste. A partir de 1977 se 
establece el área del Bronce de La Mancha; en el noreste peninsular se establecen la 

COGOTAS 

ARENEROS DEL MANZANARES 

COGECES 

  PROTO-COGOTAS 

COGOTAS I 

 

BRONCE DE LA MANCHA 

BRONCE  

VALENCIANO 

CULTURA DE LOS 

CAMPOS DE URNAS 

BRONCE  

ATLÁNTICO 
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etapa del Bronce Antiguo y Medio y que dará paso al Bronce Final o Atlántico y el 
Noreste, así como las islas, desarrollan manifestaciones culturales autóctonas. Por su 
parte, en la región central y la Meseta Norte las manifestaciones culturales 
consideradas representantes de esta zona fueron la Campaniforme, por la perduración 
del mismo, e influencias de la cultura argárica; pero tras la revisión cronológica de 
Cogotas I, se determinó la existencia de una etapa anterior, Protocogotas, que 
constituiría el periodo de Bronce Medio en la zona, y será Delibes (1977) quien 
establezca un Bronce Antiguo y un Bronce Medio, con elementos de periodos 
anteriores pero con la incorporación de novedades (Fernández y Hernando, 2013b; 
253). 
 
Delimitar de una forma clara las diferentes etapas es difícil, ya que se producen 
periodos y horizontes de transición de una etapa a otra que pueden o no estar 
relacionados con el periodo Campaniforme. En el caso de la transición del Calcolítico 
al Bronce Antiguo, donde en ocasiones, establecer unos límites cronológicos es 
complicado; de hecho, incluso determinar o no una etapa de Bronce Tardío y sus 
características, puede ser un trabajo muy complicado y que en ocasiones no se ve 
ratificado por la falta de estudios que impiden obtener información para establecer con 
mayor claridad las características de cada etapa. 
 
Los investigadores han establecido una serie de características muy generales, por lo 
menos para la mayoría de los diversos núcleos culturales, para intentar “definir” de una 
forma muy genérica este periodo. Estas características establecen la existencia de un 
aumento demográfico, lo que genera la necesidad de una mayor demanda tanto de 
materias primas como de recursos para la subsistencia de la población, esta situación 
provocará un aumento de las explotaciones ganaderas y agrarias, así como una 
especialización en la producción de algunos bienes así como su intercambio, 
produciéndose un progresivo aumento del comercio, la actividad minera y la 
transformación de los metales, por lo que las diferencias de riqueza entre 
comunidades e individuos va cimentando los procesos de jerarquización de los grupos 
poblacionales (Fernández y Hernando, 2013b; 254) .  
 
La importancia de la ubicación de yacimientos de mineral para establecer los patrones 
de asentamiento de las diversas comunidades, es una hipótesis que se está 
discutiendo, ya que en opinión de Fernández y Hernando, que toman como ejemplo el 
área valenciana, señalan que a pesar de que los recursos de extracción de metal en 
esta zona eran muy escasas, el área a la que se refieren estuvo densamente poblada, 
donde la base económica estaba centrada en la agricultura y la ganadería; lo que 
provocó un descenso en la actividad cinegética (Fernández y Hernando, 2013b; 254).  
 
Hacia finales del II milenio a.C. se desarrolla un periodo que se denominó Bronce 
Tardío y que representa en muchas áreas el fin de las influencias argáricas y la 
transición hacia el Bronce Final, periodo caracterizado por elementos culturales de 
diversa naturaleza y cuyos orígenes se encuentran en las influencias de diversa 
tipología que comienzan a penetrar en la Península Ibérica desde tres áreas diferentes 
en torno al siglo XI a.C. (Fernández y Hernando, 2013c; 293). 
 
Una extensa zona del área noreste de la Península se verá afectada por los procesos 
migratorios de población que conllevan cambios culturales procedentes del continente 
y que se extenderán hasta el Valle del Ebro y buena parte del litoral mediterráneo. Por 
el sureste llegarán gentes del Mediterráneo, asentándose en zonas que 
posteriormente se convertirán en colonias fenicias y griegas y finalmente aparecerá 
una corriente procedente de poblaciones del atlántico que se introducirá por el Oeste y 
Norte, y a menos escala por el occidente de Andalucía y la Meseta remontando los 
valles de los principales ríos. Todas estas influencias serán asimiladas en mayor o 
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menor medida por las poblaciones asentadas en la Península y que darán lugar al 
desarrollo de procesos culturales. Así, en la Meseta, se desarrollará Cogotas I, cuyas 
cerámicas alcanzan el sureste peninsular y a la vez incorporan las influencias de otras 
áreas. En el litoral levantino se hacen más evidentes las diferencias entre la zona 
norte, donde se aprecian influencias procedentes del continente y la zona sur, donde 
se aprecia un predominio de las influencias suroccidentales (Fernández y Hernando, 
2013c; 293). 
 
En el Sureste se desarrollará un periodo denominado Bronce Tardío desde 
aproximadamente el 1200 a.C., por estas fechas se produce el florecimiento de la 
Cultura de Cogotas I (Fernández y Hernando, 2013c; 296). Otra periodización es la 
establecida por Erce y Unanua en su artículo de 2013 para yacimientos navarros que 
han definido como “Bronce Avanzado” y cuya definición se comentará más adelante.  
 
Oficialmente, se ha aceptado la fecha del 1100 a.C. de forma bastante generalizada 
como inicio del periodo del Bronce Final y que se extiende hasta mediados del siglo IX 
a.C., siendo la etapa de pleno desarrollo de la Cultura Cogotas. En el sureste de la 
Península, los contactos establecidos con la zona de la Meseta continúa a lo largo de 
este periodo y en algunos asentamientos los niveles arqueológico pertenecientes al 
Bronce Final se superponen a los correspondientes al Bronce Tardío, mientras que en 
el área murciana, el bronce es un material escaso. En el noreste, las poblaciones 
procedentes del continente se asentaran tras su paso por los Pirineos en el valle del 
río Ebro, serán los grupos pertenecientes a la Cultura de los Campos de Urnas. En las 
costas del sur peninsular, el comercio desde el Mediterráneo y desde el Atlántico 
desarrolla un mayor protagonismo en detrimento de las influencias procedentes de la 
Meseta, favoreciendo las influencias de las áreas del sureste; será hacia mediados del 
siglo VIII a.C., se tiene constancia del desarrollo de relaciones comerciales con los 
fenicios y un siglo más tarde con comerciantes griegos (Fernández y Hernando, 
2013c; 296). 
 
 
 
5.1.- El II milenio en la Cuenca Alta del Duero.  
 
 
    

 

 

 
5.1.1- La Cuenca Alta del río Duero. 
 
 
 

 
 
5.1.1.1.-El Bronce Pleno en la Cuenca Alta del Duero. 

 
En torno hacia el 2000 a. C., es la fecha que se ha propuesto en la Península Ibérica 
para establecer el proceso de transición del Calcolítico a la Edad del Bronce, es decir, 
el III milenio a.C. sería el periodo de desarrollo del Calcolítico y la Edad del Bronce se 
desarrollaría a lo largo del II milenio a.C., aunque bien es cierto, que el periodo que 
define ese proceso se produciría a mediados del II milenio a.C. Esto produciría la 
inclusión de grupos poblacionales cuya tecnología sería de tradición calcolítica, es 
decir, la utilización únicamente de cobre primario, aunque en etapas posteriores 
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controlen las técnica de la metalurgia del bronce, produciéndose también el ejemplo 
contrario, es decir, grupos poblacionales plenamente establecidos tecnológicamente 
en la Edad del Bronce, estarían situados en el III milenio a.C. (Ríos et al., 2011-2012; 
126). 
 
Sin embargo, estos últimos grupos, incluidos en el periodo la Edad del Bronce que 
manejan metalurgia de cobre, muestran desde un primer momento características que 
los situarían fuera de los elementos propios calcolíticos, ello incluiría tipologías 
tecnológicas, patrones urbanísticos y estructuras sociales que implican novedades 
(Ríos et al. ,2011-2012; 126). 
 
Los yacimientos característicos del III y II milenio a.C. de la Meseta son conocidos por 
distintas denominaciones: “campos de hoyos”, “campos de silos”, “fondos de cabañas”, 
o también “hoyas”, “cenizales”, “causewayed enclosure”, etc., siendo características de 
de la mayor parte de Europa Occidental, incluida la Península Ibérica, desde el 
Neolítico hasta el Calcolítico. Aunque en muchos casos es una tarea compleja 
distinguir o plantear una división entre Neolítico y Calcolítico. (Cruz González, 2014; 
56). 
 
El modelo de asentamientos dispersos, de pequeñas ocupaciones, característico del 
Neolítico, va dando paso a asentamientos en zonas más elevadas y cercanas a cursos 
de arroyos o charcas, aunque al parecer, la preferencia por establecer los 
asentamientos en zonas elevadas no sería un factor que estos grupos de población 
tuvieran en consideración en el momento de elegir el lugar para establecerse, desde 
un punto de vista defensivo (Rodríguez Marcos, 2013; 31). También pueden aparecer 
contextos domésticos en cuevas (Cruz González, 2014; 56), aunque estos hallazgos 
son ejemplos excepcionales para atribuciones que, Fernández Moreno, considera 
seguras, y según sus estudios, su porcentaje sería del 5,1% para el periodo Calcolítico 
2,5% para el Campaniforme y un 3,8% durante el Bronce Antiguo, sin embargo será 
durante el Bronce Medio cuando se produzca un aumento de las ocupaciones de 
cuevas, que según los datos que facilita el autor, son de un 12%; pero en general las 
localizaciones al aire libre son superiores a las localizaciones en cueva (Fernández 
Moreno, 2013; 45-46). 
 
El Bronce Antiguo es mal conocido en la Meseta Norte, y uno de los motivos de este 
desconocimiento sea, como señala Fernández Moreno, su tardía identificación, otro 
motivo puede ser su cultura material, que podía confundirse con materiales agáricos o 
de la cultura de las Motillas, o porque las memorias no han sido publicadas, todo ello 
nos impide tener un conocimiento de los grupos que poblaban la zona en aquel 
momento. 
 
Como indica en su tesis José Javier Fernández Moreno:  
 
“De los cerca de dos centenares de enclaves del Alto Duero atribuidos a la etapa inicial de la 

Edad del Bronce, una docena han sido objeto de excavaciones arqueológicas. Todos, excepto 

uno, se localizan en la actual provincia de Soria”. 

 (Fernández Moreno, 2013b; 31) 
 
Una de las características de los yacimientos de pertenecientes al Bronce Antiguo se 
localizan en elevaciones (Fernández Moreno, 2013a; 47), con alturas sobre el nivel de 
los valles de entre 40m., hasta los 100m.(Fernández Moreno, 2013b; 80-81), de 
perfiles cónicos y que disponen de una superficie, algo limitada, utilizada para sus 
asentamientos, dotándoles de un amplio control del territorio circundante, aunque la 
ausencia de elementos defensivos en el entorno del los yacimientos hace pensar en la 
innecesaria utilización de los mismos para esos momento, o si por el contrario existían, 
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no han sido localizados hasta el momento. De hecho, en los trabajos de excavación 
del yacimiento de El Parpantique se asegura que nunca se hicieron construcciones 
con esta finalidad, y lo mismo se puede asegurar en yacimientos como Los Cotorros, 
Pico Romero, etc. (Fernández Moreno, 2013b;80-81), siendo escasas la localizaciones 
en cotas bajas, pero en el periodo Campaniforme, las ubicaciones en cerros es menor 
mientras que se incrementa en las zonas de páramos y en terrazas fluviales bajas; 
pero si ambos periodos temporales se comparan con el Bronce Medio, se observa un 
descenso importante de asentamientos en altura, y si estos se producen, serán en 
elevaciones de tipo medio o en laderas aumentando considerablemente los situados 
en los fondos de los valles (Fernández Moreno, 2013a; 47-48). 
 
Las edificaciones destinadas a vivienda mejor contrastadas durante el Bronce Antiguo, 
son las localizadas en algunos yacimientos que se encuentran en la Cuenca Alta del 
Duero, ejemplo de ello tenemos Los Cotorros, El Parpantique o los Torojones, entre 
otros (Fernández Moreno, 2013a; 84-97). (Consultar el mapa nº2 del Anexo I). 
 
 
5.1.1.1.2.- El Balconcillo, Ucero. Soria. 
 
 
 

 
 

 

Figura 5.2.- Plano topográfico de situación del yacimiento El Balconcillo. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 41º 45´ 3.14” N. Long. 3º 4´ 8.72” W. aproximadamente. 

 
 
Se trata de un yacimiento en altura, ubicado sobre una plataforma alargada (fig.5.2), 
con una longitud de aproximadamente 250,00m y una superficie de alrededor de 
2,64ha que domina el angosto valle del Río Lobos, cercano a los rebordes 
montañosos que dividen la cuenca del Duero y la Meseta del Valle del Ebro (La Rosa, 
de, 1994). 
 
El enclave del asentamiento es claramente estratégico, tanto por la visibilidad (fig.5.3), 
así como por los escarpes que lo protegen por todos los lados; por el Norte y el Este 
destaca el profundo escarpe sobre el río Lobos, hacia el Sur encontramos otro escarpe 
sobre el actual camino de Nafría a San Bartolomé “(…) una torrentera que en la época en 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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que estuvo habitado el yacimiento, muy posiblemente estuviera recorrida por un arroyo 

estable.” (La Rosa, de, 1994; 31). El acceso por el Oeste parece algo más sencillo, 

aunque el espolón se encuentra algunos metros por encima de esta zona. 
 
En el Balconcillo se realizaron dos campañas arqueológicas, una en 1989 y la otra en 
1990; para el estudio del yacimiento, éste se dividió en tres sectores, en función de las 
características topográficas del yacimiento, donde se apreciaban varas alturas o 
plataformas formadas por rocas. Los trabajos se centraron en los sectores C y 
principalmente en sector A (fig.5.4) y (fig.5.5), ya que la potencia del mismo era mayor 
y se localizó una cabaña de planta oval de tendencia ortogonal; se encontraba 
apoyada en parte, “en el resalte rocoso que constituye el centro del espolón del 

asentamiento, quedando, por tanto, en la parte externa del mismo” (La Rosa, de, 1994; 32). 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 5.3.- Vista general del yacimiento de El Balconcillo (La 
Rosa, de, 1994; 35). 

 
 
Se consiguió localizar un hoyo de poste, con rocas de gran tamaño en el interior del 
mismo y que podrían haber sido utilizadas para calzar dicho poste, también se localizó 
un derrumbe de material de cerramiento y rocas que presentan restos de haber sufrido 
la acción del fuego y que se encontraba cubierto por un revoco
65 que presentaba gran cantidad de improntas digitales así como de entramado 
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vegetal. Según los investigadores, el derrumbe parece ser que delimitaba el perímetro 
de la construcción, formando parte de los materiales que configuraban el cerramiento 
de la misma (La Rosa, de, 1994; 32). 

 
 
 

 

 
 

 

Figura.5.4.- Yacimiento de El Balconcillo. Inicios de un 
sondeo en el Sector A (La Rosa de, 1994; 33). 

 
 
 
En el sector C se localizó un suelo homogéneo bien delimitado mediante unas rocas 
que sobresalían en superficie y que se interpretaron como un cajeado en la roca 
realizado mediante rebaje que le daban una forma ovoide. Esta forma se podía 
observar en diferentes áreas del yacimiento pero siempre en zonas cercanas al límite 
del espolón y habilitando una zona central e interior que posiblemente se utilizaría para 
usos comunes, esta hipótesis estaría pendiente de confirmación mediante la 
realización de más excavaciones (La Rosa, de, 1994; 33). 
 
 
Los investigadores que lo estudiaron establecieron que se trataba de un pequeño 
asentamiento estacional formado por cabañas de planta oval de tendencia ortogonal 
construidas con elementos vegetales y tierra y de tipología similar a las del yacimiento 
de Los Tolmos de Caracena (Fonseca y Rodríguez, 2017; 574), que se encuentra a 
una distancia de unos 50km en línea recta; la semejanza entre ambos yacimientos no 
se limita solamente a las tipologías constructivas, sino también a las formas cerámicas 
encontradas en ellos. (La Rosa, de, 1994; 33). 
 
 
El poblamiento en las cuencas del río Ucero y río Lobos durante el Bronce Antiguo 
tienen como referencia los yacimientos de la Cueva de la Mina del Moro, en Casarejos 
y la Cueva de los Polvoristas en Ucero, esta última se encuentra a 1km del yacimiento 

                                                                                                                                                                          
65

 El autor del artículo (de La Rosa, 1994; 32) señala que las huellas de dedos se encuentran 
en una capa de enlucido, pero los grosores de los enlucidos son muy finos y se aplican como 
remate final en un paramento, por lo que probablemente, las huellas se habrían localizado en 
capas de revoco de barro, o sobre el enfoscado, sobre todo si se cubrieron las estructuras de 
troncos con una gruesa capa de este material. El orden de las capas de revestimiento en 
fachadas sería previamente el enfoscado y una segunda capa sería el revoco, para 
posteriormente enlucir. 
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de El Balconcillo y en opinión de Rafael de  La Rosa “(…), parece un antecedente claro 

de los habitantes de este último yacimiento pues la continuidad en las cerámicas es evidente. El 

paso de un hábitat a otro, podría estar relacionado con unas nuevas estrategias económicas y 

las consecuentes nuevas relaciones con el entorno. En concreto parece sugerir una evolución 

hacia una economía mixta ganadero-agrícola. Esta suposición estaría apoyada por la 

ubicación del yacimiento, (…)” (La Rosa, de, 1994; 34-35). 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura.5.5.- Yacimiento de El Balconcillo. Sondeo 82/2 (La 
Rosa,de, 1994;33). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla.5.1.- Dataciones C14 de El Balconcillo (Fernández Moren 
2013a; 162). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yacimiento de El Balconcillo  

GrN-19601. 3430±60 BP. Carbón 

               2: Cal. BP.(95,4%)              1900-1530 BP. 
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5.1.1.1.3.- El Parpantique, Balluncar. Soria. (Consultar Anexo II. Ficha nº 4). 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 5.6.- Plano de ubicación de Balluncar. 

 
 
 
 
El yacimiento de El Parpantique (fig.5.6), se sitúa en el término municipal de Balluncar, 
perteneciente al partido judicial de Almazán. Ubicado sobre un cerro, a una altura de 
1138m, de la Sierra de Hontalvilla u Ontavilla Soria (fig.5.7), cuya cota máxima es de 
1.145m, siguiendo una alineación Suroeste Noreste en dirección hacia Valdecalera, 
cuya cota es de 1.132m. Desde la ubicación del yacimiento,  se puede observar toda 
la vega, que forma una llanura aluvial, atravesada por el río Duero, que inunda esta 
llanura periódicamente en las zonas más cercanas a su ribera. En el paisaje, 
predominan pequeños cerros de escasas pendientes y arroyos que vierten su caudal 
al río Duero (López Sáez et al., 2005, 79). 

 
El asentamiento se localiza en una elevación, a 1137m sobre el nivel del mar y a 40m, 
en su área, siendo un cero aislado, protegido por la Sierra de Hontavilla en el sur y 
abierto hacia la vega  y el río en su cara norte. La superficie que presenta el cerro es 
reducida, de unos 60 metros de largo por 75 metros de ancho en el lado donde 
dispone de más anchura (fig.5.8), con respecto a la que debió tener en origen, y esto 
es debido, como señala Fernández Moreno en su tesis (2013a; 63), a la utilización de 
una máquina excavadora empleada, por el párroco de la zona, en la búsqueda de 
“bolos de oro”, leyenda común en municipios de Castilla y que llegó a levantar y 
remover en algunas zonas hasta 0,50m.de profundidad (Fernández Moreno, 2013 a; 
67).  
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Figura.5.7.- El Parpantique visto desde el Sureste. Fuente: Ángel Gil García 

(25.03.2017). 
https://www.mendikat.net/com/mount/13700# 

 

 
 

Figura. 5.8.- Alto de El Parpantique. Áreas de excavación por campañas, sombreada la de 
1985 y en blanco la de 1987, (Fernández Moreno, 2013a; 66, fig. 35). 

 

EL PARPANTIQUE 
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La excavación se realizó en dos etapas, la primera en la primera quincena de abril de 
1985 para determinar el impacto de la retroexcavadora, y se determinaron cuatro 
cortes (fig.5.9), los dos primeros con dimensiones de 2,00x8,00 m, siendo el más 
occidental el llamado “Corte 1”, el cual se amplió en 2m2. En los “Corte 3” y “Corte 4” el 
tamaño del área de trabajo era menor, de 3,00x 2,00m., y en la segunda etapa, se 
realizó en el mes de julio 1987 para documentar las cimentaciones de los restos 
constructivos, se amplió el “corte 1” hasta habilitar una superficie de 54m2 más los 
6,5m2 de la ampliación de este cuadro en la campaña de 1995 (Fernández Moreno 
2013 a; 67). 
 
El “Corte 2” fue duplicado hasta alcanzar una superficie de 27m2, el “Corte 3” fue 
abandonado, ya que proporcionó  pocos materiales y restos de barro endurecido. 
Mientras que en el “Corte 4” apareció una capa de manteado de barro de cierto grosor 
“en los que era posible distinguir formas diferentes, lados alisados e improntas 
vegetales” (Fernández Moreno, 2013; 67), por lo que se amplió el corte hasta alcanzar 
los 40m2. El “Corte 5”, de unos 20m2, se realizó en la zona donde se habían efectuado 
los trabajos de desmonte con la maquinaria pesada y que al parecer, habían sacado a 
la luz “las estructuras negativas” y que hasta ese momento, los investigadores no 
habían encontrado, pero se les había facilitado una fotografía de la misma, localizada 
en la ladera en una zona cercana al camino. Estas dos primeras fases de excavación, 
afectaron a un total de 155m2, que suponían un total de un 10% del total de la posible 
superficie utilizada para el asentamiento (Fernández Moreno, 2013; 67). 
 
 

          N               
 

Figura. 5.9.- Ubicación de los diferentes cortes realizados en la excavación. Plano obtenido de 
(Fernández Moreno, 2013a; 65). 

 
 
 
 
 
 

CORTE 1 

CORTE 2 

CORTE 3 

CORTE 4 

CORTE 5 
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Corte 1 (fig.5.10). 
 
En la primera campaña fueron localizados fragmentos de manteados de barro de 
superficies endurecidas y que parecían haber estado sometidos a la acción del fuego, 
y en sus cercanías se observaban manchas de carbón, todo ello en una superficie que 
había sido destinada a la construcción de una edificación, así mismo apareció una 
mancha de arcilla que pertenecía a los restos del solado de la construcción, 
localizándose además, restos cerámicos y de enlucido. Continuado con el rebaje del 
sector, los investigadores encontraron, moldeado en el nivel geológico, una capa de 
solado con una profundidad que variaba entre los 0,06 y 0,10m de profundidad, no se 
conoce la planta completa de esta construcción, aunque se puede apreciar una 
tendencia hacia la ortogonalidad de sus trazados y una regularización de los 
encuentros de los paramentos (Fernández Moreno, 2013a; 68-69). 
 
Aunque no se localizaron estructuras negativas que sugirieran la ubicación de la 
estructura de la vivienda, exceptuando el encontrado en el cuadro 3I, que presenta 
una forma regular y cuyas dimensiones son 0,35x0,28m., se localizaron alineaciones 
paralelas en el rebaje del suelo natural, que podrían sugerir por su tamaño y posición 
la distribución de elementos que pueden sugerir la utilización de elementos verticales 
como estructura de la construcción, donde además, se localizan rocas de mediano 
tamaño que servirían para calzar estos postes, de los cuales, los investigadores 
localizaron restos de madera carbonizada. Esta alineación de postes, sugiere que se 
construyó una delimitación que dividía el espacio horizontal construido en dos áreas, 
una de las cuales presentaba una coloración grisácea clara y la otra anaranjada y 
negruzca y donde se localizaron abundantes restos de material utilizado para el 
cerramiento de los paños.  
 
 
 
 

 

                    Manteado                     Piedra              
                    Hueso                          Solado 
                    Cerámica                      Carbón 
 

Figura.5.10.- Detalle de la planta de Corte 1, nivel superior (Fernández Moreno, 2013a; 68. Fig. 
36). 
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En el esquema interpretativo de la cabaña del Corte 1 (fig.5.11), presentado por 
Fernández Moreno (2013a; 71, fig. 39). Se puede observar la existencia de la 
intersección de dos muros de cerramiento, en color amarillo, así como la línea de 
trazado de un muro que presenta una inclinación de aproximadamente 55º hacia el 
Noreste con respecto al muro de cerramiento de la fachada occidental de la 
construcción señalando la división interior del espacio, planteándosele al investigador 
la duda de si esta alineación correspondería a una ampliación o si por el contrario 
sería el aprovechamiento de una estancia ya existente con anterioridad (Fernández 
Moreno, 2013a,69). 
 
 
 

 

                    Manteado                     Piedra              
                    Hueso                          Solado 
                    Cerámica                      Carbó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             Muros perimetrales      
             Muro interior y hogar 

 

 

Figura.5.11.- Detalle de la planta de Corte 1, nivel inferior (Fernández Moreno, 2013a; 70. fig. 
38), Esquema interpretativo de la Cabaña 1 (Fernández Moreno, 2013a; 71. fig. 39). 
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El muro de división interior muestra dos espacios diferenciados, el primero, situado al 
norte del murete se observan una gran cantidad de restos cerámicos, mientras que el 
espacio contiguo, situado al sur del murete se localizan los restos de un hogar que 
ocupaba un espacio con unas dimensiones aproximadas de 0,90x0,60m, en cuyo 
centro se observaba una “concavidad” que el investigador interpreta que pudo 
producirse por una mala conservación o por el diseño del hogar, es decir, que 
dispusiera de dos zonas donde mantener el fuego (fig.5.12) (Fernández Moreno, 
2013a,69). 
 
No se amplió el corte para poder seguir documentando esta construcción debido a la 
inexistencia de elementos que justificasen la proyección de los cerramientos en esa 
dirección y a la paulatina reducción de los materiales encontrados (Fernández Moreno, 
2013a, 69). 
 

 
 

 
 

                  Manteado                   Caliza de páramo   
                                                                                 Hueso                        Tierra suelta y piedra caliza              

                                                              Cerámica                   Suelo medieval       
                                                                        Piedra                        Preparación de suelo    

 

Figura.5.12.-Sección longitudinal A-A´ Corte 1 y Sección transversal B-B´ Corte 1(Fernández 
Moreno, 2013a; 70 y 69. Fig. 38 y 37). 

 
 
Corte 2. 
 
Este Corte se situó al sur del Corte 1 y con una orientación perpendicular al mismo, y 
tras la retirada de la capa superficial apareció otra de tierra suelta y removida con la 
presencia de con rocas de mediano y gran tamaño, así como fragmentos de restos de 
manteados que formaron parte de la capa de cerramiento de las construcciones que 
aquí se construyeron, bajo estos materiales se localizó una disposición lineal de rocas 
de un tamaño mediano (fig.5.13) que posiblemente formaron parte del arranque de un 
murete y en medio de los restos de roca aparecieron multitud de fragmentos 
cerámicos, bajo los cuales se localizó una capa amarillenta verdosa de arcillas que no 
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presentaba restos de materiales de ningún tipo y que aparece de forma general en 
todo el corte bajo la capa de rocas descrita con anterioridad, apareciendo también en 
el Corte 1 y que los investigadores describieron como “(…) corresponde a un proceso de 

sedimentación natural de distintos elementos descompuestos y que, cuando aparece, posibilita 

aislar los hallazgos en dos grandes bloques o niveles”        (Fernández Moreno, 2013a, 71). 

 
 

 
 

 

       A 
 
             Manteado                   Molino braquiforme   
 

             Hueso                         Piedra arenisca  

 

             Cerámica                    Capa amarillenta verdosa 
estéril 

 

              Piedra                         Carbón  

 

 

  B 
 
             Manteado                   Molino braquiforme   
 

             Hueso                         Hogar  

 

             Cerámica                    Cantos de cuarcita 
 

              Piedra                         Carbón  

 

Figura.5.13.- Detalle de la plantas de Corte 2: A.- Nivel superior (Fernández Moreno, 2013a; 
72. Fig. 40), B.- Nivel inferior (Fernández Moreno, 2013a; 73. Fig. 41). 

 
 
 
Bajo esta capa amarillenta se localizó otro espacio constructivo donde aparecían gran 
cantidad de restos de material de cerramiento, rocas de mediano y pequeño tamaño, 
cerámicas, además de los restos de la pavimentación realizados con barro 
apelmazado y pulido afectado por un fuerte incendio reflejado en la superficie 
craquelada del mismo. Cercano a esta zona se localizaron restos de material de 
cerramiento y rocas de pequeño y mediano tamaño dispuestas como en pequeñas 
agrupaciones que dejan un espacio entre uno y otro. Aunque en ningún momento se 
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constató la presencia de pies derechos o postes de estructura, sí fueron localizados 
restos de maderas carbonizadas que hicieron sospechar a los investigadores de que 
se encontraban ante los restos de un posible paramento vertical y separaría la zona 
donde se localizó el solado o la base del hogar de otra área caracterizada por la 
abundancia de restos cerámicos, aunque la delimitación de este segundo espacio de 
la construcción no fue posible delimitarlo, pero en opinión de los responsables de la 
excavación, a pesar de la mala conservación de las construcciones localizadas en este 
corte, establecieron que esta zona estuvo ocupada por una construcción de grandes 
dimensiones que disponía de divisiones internas que parecen tener muchas similitudes 
con la tipología constructiva localizada en el corte anterior a pesar de disponer de una 
orientación perpendicular (fig.5.14) (Fernández Moreno, 2013a, 74-75). 
 
 

 
 

 
 

 
             Muros perimetrales                
 
             Muro interior y hogar            
 

 

Figura.5.14.- Esquema interpretativo de la cabaña del  Corte 2, (Fernández Moreno, 2013a; 
74. Fig. 42). 

 
 
 
Corte 3. 
 
Este corte se caracterizó por proporcionar fragmentos de diferentes materiales de 
cerramiento, pero de una forma desordenada a una potencia de -0,30 y -0,40m desde 
la cota de superficie que ya se encontraba removida desde el inicio de los trabajos de 
investigación (Fernández Moreno, 2013a; 75). 
 
 
 
Corte 4. 
 
En la campaña de 1985 se localizó una capa de barro y cenizas de un grosor 
importante y la diferencia entre la capa de barro que presentaba deferentes secciones 
correspondientes a los negativos del entramado vegetal así como la compactación del 
conjunto hizo pensar a los investigadores que se encontraban ante elementos que se 
habían conservado en buenas condiciones. Tras una retirada de un paquete de relleno 
de unos 0,40m., se comprobó que existían pedazos de barro mezclados con carbones, 
correspondientes a los restos de lo que habían sido los pies derechos y el armazón de 
entramado que conformaron los muros de cerramiento de la vivienda y que parecían 
presentar la misma tipología que se había localizado en los cortes anteriores. En la 
segunda campaña de excavación se amplió la superficie de trabajo a unos 40,00m2 y 
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bajo cuya capa superficial se localizaron restos de elementos constructivos, rocas de 
tamaño mediano, así como fragmentos de cerámicas, determinando por la posición de 
todo este material, que la planta se había proyectado de forma ortogonal, aunque no 
se conocía la solución definida para los encuentros de los paramentos rectos (fig. 
5.15) (Fernández Moreno, 2013a; 75). 
 
 
 
  

             Manteado     
 

             Molino braquiforme 

 

             Hueso 
 

             Cerámica         
 

              Cenizas  

 

Capa arcillosa amarillenta 
verdosa estéril 

 

              Piedra  
 

              Carbón 
 

              Hogar 
 

              Cantos de cuarcita 
 

              Hoyo de poste 

 
 
             Muros perimetrales e 
interior               
 

             Hogar            
 

              Hoyo de poste 

 
 

 

Figura.5.15.- Detalle de la planta de Corte 4: Nivel único (Fernández Moreno, 2013a; 
76.Fig.43) y Esquema interpretativo de la cabaña del Corte 4 (Fernández Moreno, 2013a; 
77.Fig.45). 
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En la zona occidental del sector aparecieron restos de manteados y amontonamientos 
de barro que habían formado parte de una de las paredes de cerramientos de la 
construcción, además de la aparición de un rebaje o cajeado del plano horizontal 
correspondiente a la cota de arranque de los muros y que había sido realizado 
intencionadamente. Perpendicularmente a este cajeado, se localiza otro de unos 
pocos centímetros, al sur del sector, cuya orientación es Este-Oeste y que se difumina 
al llegar a una concentración de restos de material constructivo, apareciendo en el 
límite exterior de la posible ubicación de este paño una capa de arcilla amarillenta (la 
denominada capa estéril que aparece en otros cortes) que se depositaba sobre los 
restos disgregados de rocas y material; en este trazado lineal anteriormente 
mencionado, se localizaron los restos de los agujeros, de escasa profundidad, 
realizados para albergar los postes que servirían de estructura a la construcción, el 
primero, de unos 0,10m., de diámetro se encontraba inmerso en una capa de barro y 
rodeado su perímetro también por este material, el segundo, de 0,18m., se encontraba 
rodeado de piedras de pequeño tamaño (Fernández Moreno, 2013a; 75). 
 
En la zona central del sector, aparecen restos de superficies de barro y rocas que 
podrían haber marcado las ubicaciones de antiguos pies derechos, de hecho, los 
investigadores localizaron (51/S´) un segmento de madera quemada de una longitud 
de unos 0,20 m y un diámetro de 0,10m, que corroboraría la ubicación en esta zona de 
un muro formado por una base de encestado vegetal y el proyectado de barro, el resto 
del Corte 4 presenta la aparición de restos tanto constructivos de rocas como 
cerámicos, que por su distribución, corresponderían a la ubicación en este lugar de 
una cabaña, posiblemente dividida como ocurre en otros cortes del yacimiento.  Otro 
hoyo de poste (53/S) es perpendicular al anterior y dispone de un diámetro de 0,20m 
en la cota de la zona de suelo y disminuye su sección hasta los 0,10m, en la cota más 
baja alcanzada por el poste, se encuentra alineado y se encuentra en una posición 
intermedia en una zona donde se disponen piedras y restos de fragmentos de barro, 
estableciendo módulos en los que se establece un poste cada metro lineal (Fernández 
Moreno, 2013a; 75-77). 

 
Por los restos localizados en esta zona, los investigadores establecieron que podía 
tratarse de un espacio destinado a la obtención de harina de semillas, ya que eran 
abundantes los restos quemados de las mismas, así como fragmentos cerámicos de 
piezas de gran tamaño introducidos en huecos realizados en el suelo; aparece 
también lo que parecen ser los restos de un hogar de un metros  de diámetro y 
presenta una altura de unos 0,10-0,12 m de altura con respecto a la cota del solado de 
la cabaña. El límite de esta construcción no pudo ser definido y no se procedió a 
aumentar la superficie de excavación debido a la alteración que presentaba la zona 
(Fernández Moreno, 2013a; 77). 
 
No se dispone de pruebas suficientes para determinar la estructura de la cubierta de 
estas cabañas, pero por el trazado del perímetro, se podría establecer la utilización de 
cubiertas a un agua o a dos aguas, aunque en este último caso, el no disponer de 
evidencia de la existencia de postes centrales podría inclinar la ejecución de la 
techumbre a sólo un plano inclinado (Fernández Moreno, 2013b; 91), en cualquier 
caso, una pendiente mínima del faldón de cubierta para la evacuación del caudal de 
agua, debería estar en torno al 2% o 3% . 
 
Con respecto al tamaño, a pesar de no disponer de las dimensiones totales de las 
cabañas, los investigadores las pudieron establecer “(…) de los datos complementarios 

que aportan cada una de las  reconocidas” (Fernández Moreno, 2013b; 93), en opinión de 

Fernández Moreno, como mínimo superan los 6,00x3,00m., o, posiblemente, debieron 
fluctuar entre los 8,00m y 8,50m de longitud y los 4,00m o 4,50m de ancho.  
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De ese modo la cabaña localizada en el Corte 1 muestra unas dimensiones 
prácticamente completas de la habitación del hogar, que estarían entre los 4,00m o 
4,50m de longitud y levemente superior a los 4 metros de ancho. Por el contrario, la 
cabaña del Corte 4, dispone de una longitud también similar, levemente superior a los 
4,00 m “no olvidemos que los muros interiores no son perpendiculares a las paredes laterales, 

sino ligeramente oblicuos- y la anchura superaría los tres metros documentados. Por 

consiguiente, se definen cabañas compartimentads en dos espacios con una superficie total que 

oscilaría entre los 32 y los 38m2.” (Fernández Moreno, 2013b; 93). 
 
Corte 5. 
 
En una cota inferior de la plataforma al noreste, se abrió el Corte 5 (fig. 5.16), con una 
superficie de unos 20,00m2, bajo cuya capa superficial se localizaron restos óseos 
muy alterados, apareciendo capas de arcillas rojizas, amarillentas y parduzcas, 
localizándose hasta un total de seis pozos, el primero un pozo realizado en el sustrato 
geológico para posteriormente localizar otro, de mayor tamaño, de entre 1,20 y 1,30m., 
y tras profundizar en esta zona  se pudo constatar la existencia de otro más. Los 
investigadores los agruparon en dos conjuntos basándose en la profundidad de los 
pozos y en sus diámetros, también pudieron observar que el sustrato geológico fue 
acondicionado y al parecer se realizaron pequeñas canalizaciones de drenaje, 
posiblemente para la evacuación de corrientes de agua en periodos de lluvia o 
deshielo. (Fernández Moreno, 2013a; 78). 
 
El pozo 3 era el de mayor tamaño, alcanzando una cota negativa de 0,90m desde el 
estrato superficial existente en el momento de su construcción y que en la actualidad 
alcanzaba los -1,12 o los 1,15m desde el nivel superficial que correspondería a la 
actualidad, en cuanto a su relleno, éste se encontraba formado por una capa de tierra 
suelta y fragmentos de cerámicas fabricadas a mano en una potencia de unos 0,20m., 
una segunda, la tercera capa, de entre 0,10 y 0,15 estaba compuesta por abundantes 
restos de cenizas y sustrato con escaso material arqueológico y finalmente, aparecía 
una capa de 0,50m., formada por tierra rojiza y rocas que llegaban hasta la base de 
este pozo, que había sido regularizado y nivelado (Fernández Moreno, 2013a; 78-79). 
 
En los pozos 2bis, 4 y 5, se localizó la capa de arcilla amarilla que se encuentra en 
otras zonas excavadas del yacimiento, dicha capa permitió adscribir estas 
construcciones a la etapa prehistórica del yacimiento, por lo que los investigadores 
concluyeron que los silos  de mayores dimensiones correspondían a construcciones 
del periodo más moderno de la ocupación del asentamiento y los de menor tamaño 
corresponderían al mismo periodo en el que se construyeron las viviendas que se han 
descrito con anterioridad  (Fernández Moreno, 2013a; 78-79). 
 
En los casos de los pozos P-1 y P6, la capa arcillosa amarilla que recubre otros silos 
es seccionada por las bocas de éstos, por lo que se establece, en opinión de 
Fernández Moreno, que se trataría de construcciones pertenecientes a periodos más 
recientes a pesar de sus dimensiones más reducidas y que haría pensar que 
pertenecerían a los silos de mayor antigüedad (Fernández Moreno, 2013a; 78-79). 
 
A comienzos de los años ochenta, el investigador José Luis Argente, estudió una de 
estas pequeñas construcciones siliformes, y en sus informes señaló que en su interior 
se encontraba revestido con una capa de barro endurecido y en el cual pudo localizar 
gran cantidad de cereales (Fernández Moreno, 2013a; 80). 
 
Tras los estudios polínicos realizados por José Antonio López Sáez, José Antonio 
Rodríguez Marcos y Pilar López García, se observa, que el yacimiento se sitúa en un 
“piso supramediterráneo, aunque en zonas de vaguada con exposición favorable se desarrollan 
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formaciones típicamente mesomediterráneas” (López Sáez, et. al. 2005, 79), aunque será 

el clima continental el predominante en esta zona, la topografía favorecerá las 
inversiones térmicas, mayoritariamente en invierno, tratándose de una región que se 
encontraría en el paso de un clima mediterráneo a un clima templado cálido de “menos 
seco a seco”  (López Sáez, et. al. 2005). 
 
 
 

 

 

 
             Manteado     
 

             Hueso 
 
             Cerámica         
 
              Cenizas  

 
              Piedra  
 
              Carbón 
 
              Pozos 
 

 
 

 

 
             Capa superficial 
 

             Hueso                              
 
             Cerámica                                    
 
             Piedra                                           
 

Capa arcillosa amarillenta verdosa estéril 
 
              Caliza de páramo 
 
              Cenizas y carbones 
 
              Pozos 

 

Figura.5.16.- Detalle de la planta de Corte 5: Nivel único (Fernández Moreno, 2013a; 
768.Fig.46) y Secciones A-A´y B-B´ del Corte 5 (Fernández Moreno, 2013a; 79.Fig.47). 

 
 
 
En el Corte 1 se recogieron seis muestras de polen, en la cuadrícula 10E (perfil 10/E-
12/E, al ser el de mayor potencia, ya que en la estratigrafía que se desarrolla en esta 
cuadrícula aparecen las ocupaciones del Bronce Antiguo así como la ocupación de la 
Edad Media. 
 
Lo que se puede observar tras los estudios realizados, en el periodo correspondiente a 
la etapa de la Edad del Bronce, es que el yacimiento se situaba en un paisaje muy 
similar al que se puede encontrar en la actualidad, con vegetación adaptada a la vida 
en condiciones de escasez de agua (vegetación xerofítica) en laderas y lomas, 
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presencia de humedales en las zonas de vegas, con una escasez de bosques galería 
y una vegetación propia de paisajes antropizados (vegetación ruderal). En áreas de 
mayor concentración  de humedad ambiental se desarrollan bosques propios de ribera 
o riparios y vegetación abierta, representada por los pólenes de Populus (álamos o 
chopos), Salix (sauces), Alnus (denominados alisos) y Cyperaceae (familia de plantas 
parecidas a los pastos). En condiciones de menor humedad, aparecerán especies 
propias de ambientes mediterráneos, como pueden ser los Quercus, Pinus, Juníperus 
tipo, Lambiatae, Cistus t., representativos de encinares y sabinares propios de la zona 
(López Sáez et al., 2005; 79-80-81). 
 
Los estudios polínicos permiten establecer el desarrollo en el entorno del yacimiento 
de un paisaje de sabinar, con abundantes enebrales y cerca del mismo se podrían 
encontrar pinares, que por su mayor capacidad de producción de pólenes así como 
por la facilidad de estos para ser transportados por el aire, parecen estar más 
representados en los diagramas polínicos (López Sáez, et. al. 2005; 79-82), aún así, la 
representación de encina es bajo, que pudo estar ocasionado por la deforestación o 
por procesos climáticos desde el Bronce Antiguo, periodo desde el que además, se 
observan gran representación de pólenes de especies ruderales, del tipo diente de 
león, que serían indicadores de espacios abiertos y un proceso de gran antropización. 
 
 
 
 

Yacimiento de  El Parpantique 

GrN 13290. 372030 bp. El Parpantique 1. Cuadro 57.J´. Carbón vegetal.  
Calibración. Cal BC. 2210-2030 

      1: Cal. BC.(68,2%)              2200-2040  

      2: Cal. BC.(95,4%)              2210-2030  

GrN 13291. 373035 bp.El Parpantique 2. Cuadro 59.P`. Carbón vegetal.  
Calibración. Cal BC. 2280-2020 

      1: Cal. BC.(68,2%)              2200-2040  

      2: Cal. BC.(95,4%)              2280-2020 
 

Tabla.5.2.- Dataciones C14 de El Parpantique. (Fernández Moreno, 2013a; 103). 

 
 
 
 
5.1.1.1.4.- Los Torojones, Morcuera. Soria. (Consultar Anexo II. Ficha nº 5). 

 
 

 
 

 

Figura 5.17.- Plano de ubicación de Morcuera. 
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El yacimiento está situado en el término municipal de Morcuera (fig.5.17), en un cerro 
aislado que dispone de un amplio control visual de la zona sobre la que se eleva unos 
52,00m, a excepción de una de sus laderas, hacia el sur, donde se localiza una 
elevación de mayor altura que la que posee el cerro (1047m.s.n.m.) y que se 
denomina Los Altos de Morcuera, hacia el norte, el cerro tiene el control sobre la vega 
del río Pedro, cercana a la del Duero en el entorno de san Esteban de Gormaz. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura.5.18.- Plano topográfico del Cerro de Los Torojones (Fernández Moreno, 2013a; 
108.Fig.72).  

 
 
La plataforma donde se asentó el poblado (fig.5.18), dispone de una superficie de 
aproximadamente 1.500m2  con suaves elevaciones y muestras de arrastre de 
material, lo que ha podido favorecer que existiera una superficie mayor en el momento 
de la ocupación  de la Edad del Bronce (Fernández Moreno, 2013a; 108). 
 
Los trabajos en este yacimiento66 se dividieron en cuatro cortes (fig.519). 
 
Corte 1. 
 
Este corte no facilitó ningún resto que evidenciara la presencia de edificación alguna, 
mientras que los hallazgos de restos cerámicos fueron escasos. Estos resultados 
llevaron al equipo de investigadores a reducir el área de trabajo de los 40m2 
propuestos inicialmente, se rebajaron únicamente 24m2, correspondiendo la anomalía 
geofísica detectada, en un estudio preliminar, al entramado de raíces de una sabina 

                                                           
66

 La localización y primeras informaciones sobre este yacimiento fue aportada por la Dra. 
Miriam Arlegui y Dra. Francisca P. Ruiz Cacho en los primeros años de la década de los 80 del 
siglo XX y que coincidíó con los trabajos de investigación arqueológica en Rejas de San 
Esteban ((Fernández Moreno, 2013a; 107) 
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cercana, y la potencia del corte se encontraba entre 0,30m y 0,45m. (Fernández 
Moreno, 2013a; 111). 
 
 
 
 

 
 

Figura. 5.19.- Ubicación de los diferentes cortes realizados en la excavación de Los Torojones 
en la excavación de 1986. Plano obtenido de (Fernández Moreno, 2013; 112). 

 
 
Corte 2. 
 
Se localizaron una sucesión de alineaciones que resultaron ser las huellas del paso 
del arado que habían dejado su rastro sobre un paquete sedimentario compactado con 
intencionalidad. Tras su limpieza, se pudo comprobar que pertenecían a lo que 
parecían ser los restos de un muro de 1,30m de grosor, localizados sobre las 
cuadrículas 11-13/C y cuya disposición era perpendicular a otro elemento de parecidas 
características cuyo trazado se extendía desde las cuadrículas 9-11/A a 9-11/B (fig. 
5.20) (fig.5.21) (Fernández Moreno, 2013a; 111-114).  
 
Dicho muro disponía estructuralmente de una zanja corrida de cimentación, que según 
la información facilitada en la tesis doctoral de Fernández Moreno, bien pudo tener una 
potencia de -0,60m en el momento de su ejecución, con una anchura aproximada de 
1,27m. Dicha zanja se había rellenado con rocas calizas de tamaño mediano (cantos 
con longitudes del entorno de 0,15 o 0,25m., aproximadamente) y sobre la cual se 
había volcado una considerable capa de mortero de cal para procurar su cohesión y 
evitar el posible desplazamiento de los cantos (Fernández Moreno, 2013a; 112). 
 
A aproximadamente -0,20m de la cota superior de la cimentación y a -0,30m, de la 
cota de la capa de superficie se delimitó la presencia de una capa de solado 
apelmazado que se adaptaba a la superficie del cajeado realizado previamente, dicho 
solado se había realizado con cal y barro muy compactado formando una capa 
continua cuyo grosor oscilaba entre los 0,05 y los 0,07m., bajo esta capa se encontró 
un relleno sobre la capa natural donde se localizaron fragmentos de manteado y 
piedras de pequeño tamaño todo ello de adscripción medieval, se trataba de los restos 

CORTE 2 
CORTE 3 

CORTE 4 

CORTE 1 
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de una atalaya, lo que sería el asentamiento de la Edad del Bronce se encontraría bajo 
estas capas y protegido, a diferencia de la zona exterior de este espacio (Fernández 
Moreno, 2013a; 112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Manteado         
 

             Hueso                         
 

             Cerámica                    
 

            Piedra              
 

            Huellas de arado 
 

            Masa compactada 
 

            Restos de cal 
 

            Suelo apelmazado             
 

            Argamasa                 
 

            Zanja de cimentación            
 
 

 

 

Figura. 5.20.- Pantas del Corte 2, Izquierda: nivel superior con huellas de arado. Derecha: nivel 
inferior (Fernández Moreno, 2013a; 113, fig.75 y 76). 
 
 
 

 
 

 

Figura. 5.21.- Sección del Corte 2 (Fernández Moreno, 2013a; 114, fig.77). 
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Corte 3. 
 
En este corte se localizaron elementos constructivos en negativo que presentaban 
diferentes tamaños y trazados, en las cuadrículas 30-32/A-B se localizaron unos restos 
que presentaban un diámetro de unos 0,80m., cuya base se había realizado mediante 
el tallado de la caliza de páramo, es decir, el nivel geológico del cerro, las paredes 
mejor conservadas eran las que se localizaban en la zona este de dicha construcción y 
que disponían de una altura máxima de 0,32m., la otra mitad de la construcción, 
únicamente mantenía una altura de 0,10 o 0,12m., aunque presentaba una pésima 
conservación y que los investigadores achacaron a ·”(…) que en origen ya se excavó 

sobre un relleno de tierra suelta y piedra caliza. Para alcanzar una mayor capacidad debieron 

recrecer sus paredes con piedras de mediano tamaño, muchas de las cuales aparecieron en el 

interior del hoyo, así como recubriendo los derrubios especialmente en  el sector 

correspondiente al cuadro 30B” (Fernández Moreno, 2013 a, 115). 

 
Otro elemento arquitectónico se localizó en los cuadros 36-38/A-B (fig. 5.22) y a pesar 
de no poder establecer los límites de la planta, se concluyó que presentaba un trazado 
ovalado o elíptico, cuyo eje mayor podría encontrarse en torno a los 1,70m., y su eje 
menor alrededor del 1,15m. El fondo de esta obra también se ejecutó mediante tallado 
en la roca caliza de páramo y presentaba una cota de -0,30m. Los restos localizados 
fueron rocas y tierra suelta, así como restos de cerámica a mano y barro cocido y que 
al parecer recubrían la superficie excavada del silo. El proceso de degradación del 
elemento arquitectónico se produjo de una forma lenta y progresiva, facilitando con 
ello la conservación del trazado original, así mismo, una parte de esta construcción fue 
recrecida hasta que se llegó al nivel del suelo original del asentamiento, y que los 
investigadores establecieron en esta zona en 0,30m sobre la roca de  páramo; esta 
afirmación quedo acreditada con la localización de un solado de tierra apelmazada, de 
un grosor de 0,02m, que se encuentra directamente en contacto con el nivel geológico 
del cerro (Fernández Moreno, 2013 a, 115-116). 
 
 
 

 

            Manteado                    Suelo de tierra apelmazado   
 

             Hueso                         Derrubios de caliza  

 

             Cerámica                    Tierra suelta y piedra caliza 
 

            Piedra              
 

Figura.5.22.- Planta del Corte 3. (Fernández Moreno, 2013a; 116. fig. 79). 
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Corte 4. 
 
Este corte es el más interesante, ya que presenta restos de una edificación (fig. 5.23). 
El cuadrante donde se localizó disponía de una suave pendiente hacia el límite del 
cerro, lo que hacía de la zona, un área muy adecuada para establecer en ella una 
vivienda, ya que quedaba protegida de la acción del viento, y al encontrarse en un 
nivel más bajo qe el resto del entorno podía haber preservado los diferentes niveles de 
ocupación o restos de diferentes solados, al haber sido protegidos por el arrastre de 
tierras del cerro por la acción de la erosión y la gravedad (Fernández Moreno, 2013 a, 
116). 
 
Para su estudio, los investigadores establecieron dos áreas de trabajo, por un lado un 
espacio rectangular con una superficie de aproximadamente 35m2 y otra superficie 
rectangular de unos 12m2. En el área de menor superficie se localizaron fragmentos de 
manteado de barro y cerámica de cocina de factura manual; sobre la capa de caliza de 
páramo se identificaron diversas manchas de tierra muy suelta, de color oscuro con un 
alto nivel de contenido en materia orgánica con grosores que oscilaban entre 0,02 
y0,03m y que parecen reflejar la existencia de pequeños hogares y que los 
investigadores relacionan con espacios de vivienda. También se localizó un nivel de 
solado en la cuadrícula 24D´ análoga a la localizada en la cuadrícula 42ª del Corte 
3(Fernández Moreno, 2013 a, 118-119). 
 
Una estas manchas, la situada en la cuadrícula 20C´, debió corresponder a la 
ubicación de uno de los postes de madera que formaba parte de la estructura de la 
edificación; se encontraba bien delimitada “con un relleno de tierra suelta y fragmentos 

cerámicos que superaba los 0,13m de profundidad” (Fernández Moreno, 2013 a; 119). En 

el nivel de superficie se advertía una planta de trazado irregular  de aproximadamente 
un diámetro de 0,30m, aunque esta superficie se reducía a 0,12 en la impronta 
negativa.  
 
 
 
 

 

             Manteado                     Piedra   
 

             Hueso                           Cenizas 
 

             Cerámica                      Hoyo de poste 
 

 

Figura. 5.23.- Corte 4, espacio oriental Nivel superficial (Fernández Moreno, 2013 a; 118, 
fig.82). 
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Otro aspecto importante a destacar de este Corte 4, es que bajo su nivel superficial se 
localizó una amplia capa de barro seco en las cuadrículas B, C, D, y E (fig. 5.24.) 
donde se localizaron los mismos surcos de arado que se encontraron en el Corte 2, y 
mientras  se continuaban las labores de limpieza y excavación se fueron encontrando 
piezas de barro que presentaban improntas de entramado vegetal donde en algunas 
ocasiones era posible determinar su forma. La identificación de estos elementos,  “(…) 

bloques rectangulares y cuadrangulares de 10 cm de lado y 8-10 cm de grosor. Su longitud era 

variable, reconociendo  fragmentos que alcanzaban los 20 hasta los 40 cm, si bien era 

reiterativo que la disposición de algunos de ellos fuera alineada, constituyendo lo que debió ser 

una pared, muro o tabique orientado en disposición este-oeste, que se había derrumbado hacia 

el lado norte del cerro, (…)” (Fernández Moreno, 2013 a; 120). Toda esta masa de barro 

también presentaba rocas de pequeño tamaño así como de tamaño mediano. 
 
Bajo la capa superficial se localizaron los restos de una edificación de planta 
rectangular (fig.5.25) cuya estructura estaba realizada mediante pies derechos de los 
que se conservaban algunos de sus agujeros los cuales presentaban muestras de 
haber sido reforzados con piedras de pequeño tamaño y con un manteado de barro, 
posiblemente para que dicha estructura tuviera un mayor asentamiento debido a que 
la profundidad de los pozos que recibirían estos postes era escasa y se limitaban a 
una profundidad de entre 0,08 y 0,10m. Este manteado envolvía el contorno del pie 
derecho como refuerzo en la sustentación del elemento constructivo, permitiendo 
establecer que los diámetros de estos troncos podías estar en torno a los 0,17 o 
0,22m, lo que nos estaría indicando que estos elementos podrían perfectamente 
soportar el peso propio de una cubierta vegetal de una edificación cuyas dimensiones 
podrían encontrarse en torno a los 8,00m2, es decir, 4,00x2,00m., y cuyo cerramiento 
de mayor longitud se encontraría alineado en dirección este-oeste (Fig.5.26) 
(Fernández Moreno, 2013 a; 120). 
 
Estos pies derechos se distribuyen en dos líneas paralelas, y como se puede observar 
en los planos presentados, localizados en la tesis doctoral de Fernández Moreno 
(2013a) los dos primero pilares disponen de un simétrico, a excepción de uno de ellos 
que no dispone de el mismo o quizá por diseño de la construcción no se ejecutó, 
aunque por el módulo que definen debería haberse encontrado en la cuadrícula 
42B´/C´. El espacio entre el poste y las paredes del agujero se encontraban rellenos 
de tierra suelta excepto el localizado en la cuadrícula 36D´donde se encontraron 
restos de piezas cerámicas de mala ejecución que posiblemente sirvieron para calzar 
el poste mientras se secaba el barro que se había colocado a su alrededor en la base 
del poste y sería en esta zona donde también se localizasen los restos del hogar del 
que disponía la construcción, cuya base se encontraba regularizada sobre la misma 
capa de derrubios sobre la que se encontraba dispuesto (Fernández Moreno, 2013 a; 
121). 
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             Manteado                 Piedra                                   Cenizas 
 

             Hueso                       Carbón                                 Derrubios de tierra y piedras sueltas 
 

             Cerámica                  Hoyo de poste                                   Impronta de arado 
 

 

Figura. 5.24.- Corte 4, espacio occidental Nivel superficial (Fernández Moreno, 2013 a; 119, 
fig.83). 

 
En las cuadrículas 40/C´D´ se localizaron los restos de lo que era una capa de solado 
realizado con tierra compactada que posiblemente se distribuiría por toda la superficie 
de la vivienda delimitada por el cajeado realizado en el nivel geológico y que en la 
mitad norte, coincidiendo con la fila de las cuadrículas 36-40/B´ dicho cajeado 
presentaba un desnivel de unos 0,10m. Con el paso del tiempo y según las 
investigaciones realizadas, esta área pasaría a formar parte de la calle, donde se 
fueron depositando y acumulando deferentes restos de desperdicios (Fernández 
Moreno, 2013 a; 121).  
 
El hecho de que no se localizasen pies derechos en el centro de la construcción, así 
como la distancia entre las intersecciones de las fábricas de cerramiento establecería 
que se trata de una construcción de reducido tamaño proyectada para disponer de una 
cubierta a un agua, probablemente orientada con pendiente de desagüe a norte, ya 
que si el faldón de cubierta se hubiera proyectado hacia la cara sur de la edificación, la 
evacuación de aguas hubiera producido la inundación del asentamiento. Así mismo, se 
ha podido establecer la altura de los paños de cerramiento a partir de la proyección de 
los restos, éstos se separan de la línea de cajeado de la vivienda a una distancia de 
1,60 y 1,80m, siendo ésta la altura mínima de dichos paños de cerramiento. Anexo a la 
vivienda, se localizó una acumulación de los restos de un manteado de limo que 
ocupaba las cuadrículas 30 a la 34 y que se extendía más allá de la fila C´, cuyo 
grosor era de unos 0,15 y 0,20m, la interpretación que se le dio a este elemento tras el 
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estudio de los datos que aportó fue que se trataba de una construcción de carácter 
auxiliar (Fernández Moreno, 2013 a; 123). 
 
 

 

        A 
             Manteado              Piedra                  Caliza de páramo                  Derrubios calizos 
 

             Hueso                   Cerámica              Rebaje de cabaña                 Tierra suelta y piedra caliza  
 

 

           B 
           Muros perimetrales e interior                   Manteado de barro                   Restos de solado 
 

           Hogar               Hoyo de poste               Rocas                              

 

Figura. 5.26.- A: Sección del Corte 4 con detalle del rebaje del firme de la cabaña  (Fernández 
Moreno, 2013 a; 121, fig.85) B: Elementos estructurales y posible alineación de las fábricas de 
cerramiento (Fernández Moreno, 2013 a; 122, fig.86). 
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Yacimiento de  Los Torojones 

GrN 14490. 111030 bp. Los Torjones  1 . Cuadro 25.A/A´. Madera carbonizada en 
buen estado.  
Calibración. Cal AD. 980-1020 

      1: Cal. AD.(68,2%)                890-980  

      2: Cal. AD.(95,4%)               870-1020  
GrN 13290. 362080 bp. Los Torojones 2 . Cuadro 36-38/B`. Madera carbonizada en 
buen estado. 
Calibración. Cal BC. 2200-1750 

      1: Cal. BC.(68,2%)              2140-1880  

      2: Cal. BC.(95,4%)              2200-1750 
 

Tabla 5.3.- Dataciones C14 de Los Torojones. (Fernández Moreno,2013a; 138). 

 
 
 
 
Los restos de una cabaña prehistórica se localizaron en el yacimiento de El  Castillejo 
de Garray, concretamente en el tercer nivel, bajo la secuencia numantina, pero dado 
que su cronología tiene una desviación típica superior a los 100 años no se ha tenido 
en consideración por su falta de fiabilidad, siendo los datos obtenidos de su cronología 

de: GrN- 3830130 BP. 
 
También es interesante señalar que en ocasiones, algunos asentamientos están 
asociados a entornos de cuevas, aunque éstas, no son objetos de este estudio, estas 
poblaciones instalan muy próximas a las bocas de las mismas. 
  
En el yacimiento de Cuevas de Ayllón, en La Vega, de adscripción Protocogotas, se 
localizaron algunos fondos de cabaña. Estos disponían de unas cimentaciones 
realizadas con mampostería y únicamente en una de las cabañas se pudo constatar 
una dimensión de la misma, que no sobrepasaba los 2,40m. en el centro de esta 
superficie aparecía un hogar circular que se encontraba delimitado por una serie de 
rocas que estaban afectadas por niveles de rubefacción y en su entorno se recogieron 
fragmentos cerámicos (Ortego, 1960).  
 
En Cueva La Maja, en Cabreras de Pinar, con niveles de ocupación del Bronce 
Antiguo, pero en este caso en el interior de la cueva, se documentaron seis huellas de 
maderas carbonizadas de unos 0,12m de diámetro, que hacían visible una división 
entre espacios (Jimeno et al., 1988) y (Jimeno y Fernández, 1992a), o el ejemplo de la 
Cueva de los Enebralejos en Segovia, donde aparecieron dos niveles de ocupación al 
aire libre en la entrada, en el nivel inferior se localizó parte de una gran cabaña. La 
primera campaña de Municio y Piñón, en 1984, contemplaba un corte en el área 
próxima a la boca de acceso a la cueva, donde los investigadores comprobaron que el 
asentamiento que allí se encontraba estaba prácticamente arrasado (Municio y Piñón, 
1984). 
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5.1.1.1.5.- El Pico de los Cotorros, Langa de Duero, Soria. (Consultar Anexo II. 
Ficha nº 6). 
 

 
 

 
 

 

Figura 5.27.- Plano de ubicación de Langa de 
Duero. 

 
 

El yacimiento se encuentra situado en el municipio de Langa de Duero (fig.5.27), en un 
cerrillo destacado sobre el extremo de una plataforma, siendo el resultado del proceso 
de erosión del páramo de la ribera derecha del cauce del río Duero. Esta erosión se 
acentuó con el arrastre de material producido por los arroyos que intentan verter sus 
aguas al río. Este mismo proceso se produce en los asentamientos descritos con 
anterioridad, y las características topográficas que se producen en este yacimiento, y 
que se pueden observar en el topográfico adjunto, es muy similar a las características 
que se observan en El Parpantique o en el Alto de El Turronero (fig.5.30) y (fig.5.31)  
(Jimeno et. al., 1988 en Fernández Moreno, 2013a; 139), o Peña Dorada en Utrilla 
(fig.5.32) y (fig. 5.33). 
 
El Pico de Los Cotorros se sitúa a una altura de unos 964m sobre el nivel del mar y su 
elevación con respecto al entorno que le rodea es de unos 100m.,  y unos 15m sobre 
la plataforma “la mesa de los Llanos” a la que se encuentra conectada en el extremo 
noreste, dominando la vega, y la superficie de la que dispone la plataforma superior 
del cerro es  de apenas 100m2 con buzamiento hacia el sur (Fernández Moreno, 
2013a; 139). 
 
En este yacimiento también aparecen restos de barro con huellas vegetales, con la 
particularidad, de que en este ejemplo, los investigadores localizaron los restos de un 
paramento de cerramiento en un magnífico grado de conservación de 2,20 x 1,80m. 
(Fernández Moreno, 2013b; 91), y que se encontraba desplomado en el interior del 
espacio ocupado por la vivienda y a la cual delimitaba (fig.5.28), que presentaba un 
trazado de planta rectangular, con una disposición de estructura formada por postes 
de madera, en total se localizaron seis y que presentaban diferentes diámetros; el 
espacio delimitado por los investigadores como planta de la cabaña, dispondría de una 
superficie aproximada de unos 20,00m2 y cuya altura fue establecida en función de los 
restos de fábrica localizados en el suelo y que se encontraría alrededor de 1,80m en la 
fachada sur, siendo la altura del cerramiento en su fachada norte algo más baja para 
adaptarse a la pendiente del cerro y que se estableció en un 7,5%. (Fernández 
Moreno, 2013a; 139). 
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En opinión de los investigadores y a tenor de los restos localizados, no es posible 
establecer la existencia de una compartimentación de la superficie de la vivienda, por 
lo que establecieron que la construcción era un espacio destinado únicamente al 
descanso, y no a la residencia (Fernández Moreno, 2013a;140). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura.5.28.- Situación en la planta de la cabaña de los restos de paramento conservado y 
fotografía de los mismos (fotografía Areco, S.L.) (Fernández Moreno, 2013a; 141, fig.105 y 
140). 

 
 
Si se prolonga la línea teórica del cerramiento de fachada que contiene al pilar de la 
cuadrícula E/12 (fig. 5.29), se observa que es posible conectar este pie derecho con el 
situado en la cuadrícula A/6, y que aunque no se mantenga la modulación de pies 
derechos (reforzados en sus bases por acumulaciones de rocas), que se encuentra 
entre 1,50 y 2,00m, aproximadamente, pudiesen formar parte de una misma vivienda, 
la cuestión en este caso sería la de establecer la función estructural del pilar localizado 
en la cuadrícula B/6, tal vez, dicha función sería la de asegurar empujes de cubierta a 
modo de contrafuerte. Otra interpretación, podría ser que ambos pilares, A/6 y B/6, 
formasen parte de la estructura de otra construcción, y cuyo cerramiento perpendicular 
se estableciese de forma tangencial al área de influencia del hogar, al igual que la 
cabaña descrita para este yacimiento. 
 
Los investigadores establecieron, en función de la disposición de los pies derechos 
que la cubierta podría estar diseñada a dos aguas, mediante esos pilares, con 
diámetros de 0,30 y 0,25m y una viga central que los conectara, si esta interpretación 
fuese la correcta, la cota de la cubierta se localizaría a 2,50m sobre el suelo  
“considerando una pendiente tradicional con un recorrido de dos metros, la mitad de la 

anchura de la planta” (Fernández Moreno, 2013b; 95). En opinión del investigador “Estas 

dimensiones se antojan innecesarias para una utilización sólo como abrigo o resguardo, por lo 

que no debe desestimarse la posibilidad de una cubierta a un agua, con apoyos, tal vez 

centrales, transversales para asegurar su estabilidad” (Fernández Moreno, 2013b; 95). 
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Al respecto, es importante señalar que el cerramiento de la fachada noroeste se 
encuentra entre 0,23 y 0,24 m más alta que el cerramiento de la fachada sureste 
debido a la pendiente que presenta el terreno y que no parece indicar que fuera objeto 
de ninguna nivelación, lo que facilitaría la ejecución de la pendiente de la cubierta. Es 
importante hacer referencia a la localización de restos de suelos apelmazados en 
diferentes lugares del área de trabajo siendo muy parecido al que se encontró en el 
área de delimitación de la cabaña, por lo que Fernández Moreno señala la necesidad 
de la prudencia a la hora de hacer interpretaciones y la necesidad de esperar a la 
publicación de los estudios definitivos. 

 
 
 
 

      A 

N                                                                                                                   
B 
           Muros perimetrales            Manteado de barro              Rocas              Área de actividades entorno al hogar            
 

          Hogar          Hoyo de poste            Posible trazado de un segundo espacio           Posible trazado de otra vivienda  
 

 

Figura.5.29.- A: Plano original de la planimetría de la cabaña de El Pico de Los Cotorros, 
Según (Benito et. al, 2001)(en Bibliografía) (Fernández Moreno, 2013a; 141, fig.105). B: 
Interpretación de posible prolongación de los paños de cerramiento para establecer un 
segundo espacio (líneas de trazo en verde), o el trazado de una segunda vivienda (líneas de 
trazo en azul).  

 
 
 
 

0       1         2        3         4        5m      
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La estructura de las paredes diferenciaba una capa externa, con un grosor medio de 
unos 8cm, de mortero de barro alisado que recubría un entramado vegetal de ramas 
finas y flexibles, de unos 0,10m de diámetro, y otra capa interior sin el recubrimiento 
de barro, lo que le daría un aspecto más tosco (Fernández Moreno, 2013b; 91). 
 
En el interior de la cabaña no se localizó ningún hogar, aunque sí se hizo en el 
exterior, disponía de una dimensión de casi un metro de diámetro y un grosor de unos 
0,05m. También se localizó una zona de almacenaje a poco más de un metro de la 
zona del hogar en el área opuesta a la ocupada por la cabaña y estaba formada por 
lajas de roca hincadas, delimitando un área rectangular con acceso abierto en el frente 
(Fernández Moreno, 2013b; 92). 
 
 
A este respecto, Fernández Moreno señala : “los pequeños compartimentos realizados con 

lajas de piedra son mucho más habituales en las etapas medievales y modernas, como 

documenta la tecnología comparada, tanto asociada a estructuras de habitación como a 

espacios de estabulación, utilizándose en este último caso, tanto para delimitar comederos de 

animales como para almacén de grano o pienso. 

 

Pese a la escasez de paralelos prehistóricos, en un momento inmediato conocemos un ejemplo 

en la cueva de Arevalillo. En la zona de los hogares del nivel IIa (2a) se describe un depósito 

de granos de cereal y bellotas, cuyos restos carbonizados se recogieron en grandes bolsadas. 

Se trata de una estructura delimitada mediante lajas verticales, que concretan un espacio con 

la base empedrada (Fernandez Posse, 1979 y 1981)” (Fernández Moreno, 2013b; 92). 

 
Muestra sobre restos de carbón y madera asociados a espacio construido. 

 
 
 
 

Yacimiento de  Los Cotorros 

BETA 166649COTORR08B001 . 351060 bp. Carbón.  
Calibración. Cal BC. 2020-1680 

      1: Cal. BC.(68,2%)               1910-1740  

      2: Cal. BC.(95,4%)               2020-1680  
BETA166650COTORR18A002 . 361060 bp. Madera  
Calibración. Cal BC. 2140-1770 

      1: Cal. BC.(68,2%)              2120-1880  

      2: Cal. BC.(95,4%)              2140-1770 
 

Tabla.5.4.- Dataciones C14 de Los Cotorros (Benito et alii, 2002). (Fernández 
Moreno,2013a; 144). 
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Figura.5.30.- Plano topográfico y de situación del yacimiento de Alto del Turronero en Peñalba 
de San Esteban. Soria. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 32´ 55.30” N. Long. 3º 15´ 
2.94” W. aproximadamente. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.5.31.- Imagen de satélite de situación del yacimiento del Alto del Turronero en Peñalba 
de San Esteban. Soria. Elevación: 938m.Altura del ojo: 1,76 km. Fuente: Google Earth. 
 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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Figura.5.32.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Peña Dorada en Utrilla, Soria. 
Fuente, SigPac. Escala: 1/2500. Lat. 41º 19´ 39.85” N. Long. 2º 16´ 45.77” W. 
aproximadamente. 

 
 
 
 

 
 

 

Figura.5.33.- Imagen de satélite de situación del yacimiento de Peña Dorada en Utrilla. Soria 
Elevación: 911m.Altura del ojo: 1,42 km. Fuente: Google Earth. 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

UTRILLA 

ALMALUEZ 
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5.1.1.1.6.- Los Tolmos, Caracena. Soria. ( Consulta rAnexo II. Ficha nº 7). 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 5.34.- Plano de ubicación de Caracena. 

 
 
El yacimiento se sitúa  en el sector Sur del término municipal de Caracena (fig.5.34), 
(en la margen derecha del río del mismo nombre, en el entorno de dos grandes 
peñascos de gran altura (fig.5.35), o tolmos, cuya superficie se utilizó para la ubicación 
de varias tumbas excavadas en la roca. El yacimiento ocupa ambos lados del tolmo 
situado al Sur. Y se  distribuye en tres sectores: Sectores A y B de la excavación de 
Jimeno y los restos romanos  extiende por toda la superficie, llegando al Sector C. Los 
restos medievales se localizan de forma dispersa por todo la zona. El asentamiento 
ocupa un lugar protegido en el fondo de un barranco, posee un microclima especial 
que le ofrece mejores condiciones de habitabilidad. Los estudios polínicos realizados 
indican que se optó por este lugar debido a las buenas posibilidades para el desarrollo 
de un tipo de economía ganadera que encontraba en  el entorno las condiciones 
adecuadas de las praderas herbáceas (Lerín Sanz, http://servicios.jcyl.es). 
 
El yacimiento de Los Tolmos de Caracena presenta tanto el hábitat como los 
enterramientos durante la Edad del Bronce Medio. La cronología obtenida, obtenida 
por C14, sitúa al yacimiento en torno al 1430 a.C. Sirviendo como puente de enlace 
entre la etapa Campaniforme del Bronce Antiguo y el horizonte Cogotas I del Bronce 
Final, entre las que está situado cronológicamente. 
 
El paisaje en el que se desarrolló la actividad del yacimiento, se desarrolló en un 
entorno de praderas formadas por herbáceas, gramíneas y vegetación bascular del 
tipo Hieracium o Thinca, alternándose con pinos, que irán en retroceso frente a 
encinas, robles y alcornoques que irán ganándole terreno desde la Edad Media hasta 
la actualidad, pero que en el periodo que nos ocupa, el pino era predominante, así 
como la vegetación, hoy desaparecida, que nos indican unas condiciones de mayor 
humedad, con presencia de abedul, pino, chopos, sauces y álamos, aunque también 
se han documentado madera de castaño (Castanea) (Cadevall, 1933; 173), Boj 
(Buxus) y ejemplares pertenecientes a la familia de los Olivo (Olea). (Jimeno y 
Fernández, 1991; 101). 
 
El predominante entorno de pradera, ofrecía la posibilidad de explotación de una 
ganadería compuesta por bóvido, ovicápridos y équidos, especies que se han estado 
desarrollando hasta fechas cercanas. 
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Los trabajos de las campañas de 1981 y 1982 se centraron en el sector A, que se 
encuentran situado en una estrecha franja de tierra, de unos 10 a 12 metros delimitada 
por el río y las paredes de la formación rocosa, donde aparecieron los restos de los 
suelos de las cabañas; el resto del suelo presentaba grandes alteraciones por lo que 
mostraba una estratigrafía fragmentada debido a la pendiente y a la erosión sufrida en 
la zona por la acción del río Caracena y los constantes desprendimientos de rocas 
(Jimeno y Fernández, 1991; 15). 
 
La estratigrafía de este sector A se corresponde con las obtenidas en campañas 
anteriores, y será en la zona más baja donde se encuentran las cabañas 
pertenecientes a la Edad del Bronce. El terreno es esta zona es de color marrón 
oscuro o negruzco, apareciendo trozos de barro quemados que cubrían las pareces y 
cubierta de las viviendas (Jimeno y Fernández, 1991; 15). 
 
La ubicación de las viviendas se dispone en una franja de tierra que se formó por la 
acción de acumulación de sedimentos de uno de los meandros del río, 
transformándolo en una zona de protección natural y con una superficie lo 
suficientemente amplia para la instalación de un pequeño número de viviendas. 
Aunque también se han localizado asentamientos en zonas elevadas sobre el río, 
como el ejemplo del yacimiento localizado en el mismo pueblo de Caracena, del que 
lamentablemente sólo se han podido documentar restos de cerámica, que lo situarían 
en el mismo contexto que el yacimiento del Los Tolmos (Jimeno y Fernández, 1991; 
101). 
 
 
 
 

 
 

 

Fig 5.35.- Entorno en el que se encuentran los Tolmos. Datos extraídos de la ficha de 
inventario Autor: Lerín Sanz, M. 
http://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=12958&tipo=inmueble&ruta= 

 
 
 
La situación del yacimiento, evita que se vea afectado por las crecidas del río en 
periodos de alta pluviosidad, ya que las cabañas se encuentran ubicadas en una zona 
que se encuentra protegida por las paredes rocosas y a la suficiente  altura, unos 1100 
m.s.n.m., sobre el río que evitaría las inundaciones de las viviendas, pero que cubría 
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las zonas de menor cota proporcionando aporte de limos y nutrientes beneficiosos 
para el cultivo en las zonas más bajas(Jimeno y Fernández, 1991; 101). 
 
La planta de la cabaña (fig. 5.36) más completa presenta una forma alargada, de lados 
irregulares y cuyos laterales más estrechos se rematan con un contorno semicircular, 
el suelo de la misma lo forma el terreno natural y gran cantidad de pedregal 
procedente de la fragmentación de las calizas de la zona, sobre esta capa se ejecutó 
una capa fina de tierra apisonada o barro seco (Jimeno y Fernández, 1991; 17). 
 
 
 

 

 
     
SUELO DE LA CABAÑA                                                                    POZO MEDIEVAL 
 
AGUJERO DE POSTE 
 
 
MADERA QUEMADA 
 
PIEDRAS 
 
ARCILLA QUEMADA 
 

 

Figura.5.36.- Planta de una de las cabañas de los Tolmos de Caracena. (Blanco 
González, 2011). 

 
 
 
Los suelos de las viviendas se encuentran alineados longitudinalmente sobre 
plataformas horizontales y están en una zona de gran pendiente, por lo que se practicó 
una especie de aterrazamiento que permitiera obtener una superficie más o menos 
horizontal en el interior de la cabaña, lo que generó una especie de escalón en uno de 
los lados de las cabañas. Este escalón mide entre 0,25 y 0,30 m de altura  en la 
cabaña que se encuentra más completa, estos cambios de planos se recubrieron con 
una capa de barro fuertemente compactada y sobre el que aún se conservan las 
huellas de los dedos que lo trabajaron (Jimeno y Fernández, 1991; 17). 
 
En los extremos del trazado del eje longitudinal de la planta de la cabaña, se 
realizaron dos hoyos de unos 0,18m de diámetro, estos agujeros corresponderían a la 
cimentación de los postes, habría que determinar si se realizó mediante una 
penetración simple o por la introducción del los elementos verticales mediante el 
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golpeo o por la excavación de dicho agujero, cualquiera de estas opciones estará en 
función de la densidad del terreno, aunque , al parecer, en este caso, el terreno, al 
tratarse de un terreno con abundante pedregal, lo más probable es que se tuvieran 
que ejecutar los hoyos en de la zona donde estaba previsto colocar los postes, (García 
Gamallo, 1997; 87-ss), (Jimeno y Fernández, 1991; 17). Una vez vaciados los hoyos 
se procedería a introducir las unidades verticales, los cuales tendrían una función 
estructural, donde se apoyarían el resto de materiales que formarían la cabaña; dichos 
elementos verticales necesitarían ser calzados rellenando el espacio sobrante del 
hoyo, mediante el relleno con piedras o parte de la tierra que se extrajo de ellos, para 
que pueda mantener la verticalidad. 
 
Ambas cabañas, disponen en los restos de uno de sus postes rodeados de rocas que 
podrían estar realizando la función de calzo, aunque en la más pequeña, podrían 
tratarse de los restos de algún tipo de derrumbe, ya que según los planos que se 
incluyen en la memoria de excavación, una de las rocas se encuentra sobre la 
superficie que correspondería al interior de la misma, por lo tanto, no realizaría la 
función de sujeción del poste. 
 
Según los investigadores esos postes sujetaban un elemento horizontal situado a una 
altura de 1,70m formando, lo que se podría denominar un pórtico con un tronco que 
haría las veces de viga longitudinal a la altura anteriormente mencionada. Esta altura 
total se ha podido calcular por la inclinación de la capa de barro, que formaba un 
ángulo con respecto al suelo de: 65º en la fachada oriental y de 66º en la fachada 
occidental y que cubría el interior de la cabaña; de hecho se encontraron fragmentos 
de los restos del recubrimiento. 
 
Tras el estudio de los fragmentos del material de cubrición interna de la cabaña, se 
constató que presentaban sección triangular (fig.5.37), y dos de sus lados presentaban 
un trazado cóncavo, permitiendo calcular el grosor de los troncos que formaban el 
cerramiento, que oscilaban entre los 13 y 14 cm de diámetro. Sobre la superficie de 
estos fragmentos cóncavos se hallaron los negativos de las impresiones de los restos 
de la corteza de los troncos sobre los que se había extendido la capa de barro, de 
sección muy uniforme de entre 0,07 y 12cm de grosor y entre 6 y 7 centímetros de 
altura (Jimeno y Fernández, 1991; 17). El hecho de que no se eliminara la capa de 
corteza es un factor que aumentaría los procesos de deterioro de las cabañas, ya que 
la pérdida paulatina de la humedad de la propia madera, favorecería que la capa 
exterior se separara del resto de las capas que conformarían el tronco, favoreciendo la 
aparición de grietas en la madera y las posibles grietas y posteriores desprendimientos 
de las capas de barro que habría que reponer. 
 
Para dotar de firmeza al conjunto de troncos que formarían el cerramiento, se 
reforzaron con otros troncos a una altura de unos 40cm, en la zona interior de la 
cabaña, con respecto al suelo, cuyos diámetros serían menores, ya que su función 
sería la de zunchar el contorno formado por las diferentes piezas de madera; debido a 
la curvatura de la planta, sería necesario la utilización de varios troncos para conseguir 
asegurar y dotar de estabilidad todo el contorno. La sujeción de las diversas piezas 
que conformarían las cabañas estarían ligadas con fibras vegetales, o tal vez tiras de 
cuero (en ambos casos, si estas fibras se trabajan bien hidratadas, es decir, 
sumergiéndolas en un medio acuoso, las transforman en elementos de mayor 
flexibilidad, y tras su secado aportan más rigidez a los nudos de atado, asegurando 
mejor la unión entre los diferentes elementos), proporcionando una estructura más 
compacta (Jimeno y Fernández, 1991). 
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Figura. 5.37.- Sección transversal de la cabaña y detalle en planta de la disposición de los 
troncos para formar el cerramiento (Blanco González, 2011). 

 
 
Jimeno y Fernández (1991; 17), sitúan el vano de acceso a la cabaña en el centro del 
paño de mayor longitud situado hacia el Este, en dirección a la pendiente que llegaría 
al río. La ejecución de la puerta, según los autores (aunque señalan que es una 
hipótesis), sería de la siguiente manera: 
 
 
“ – debió estar realizada, (…), por un tronco horizontal, a modo de dintel, situado a 1,20 

metros de altura, que apoyaría en el saliente proporcionado por el arranque de una rama 

dejado, expresamente para esta función, que en los dos troncos que hacían de jamba de la 

puerta; este mismo sistema de apoyo y sujeción presentarían los troncos más cortos que 

cerraban el espacio menos entre el dintel y la viga central superior (Fig.11).” 

 (Jimeno y Fernández, 1991; 17). 
 
 
La resistencia que ofrecen las fibras vegetales o el cuero como elementos de 
sujeción67, pudieran hacer innecesarios la utilización de horcones, no en la sujeción 
del dintel, que le ofrecería mayor seguridad de anclaje, si no en las piezas que 
conformarían la cubrición del espacio existente entre dicho dintel y la viga longitudinal 
de coronación de las cabañas (Jimeno y Fernández, 1991; 20), ya que estas, serían 
de menor longitud, y por lo tanto, transmitirían menor carga a la estructura, y su peso 
propio sería menor. 
 
 

                                                           
67

 Las fibras si se trabajan tras haberlas sumergido un tiempo en agua, adquieren mayor 
flexibilidad y son más fáciles de trabajar y apretar, si se realizan trenzados o nudos. Una vez 
realizadas las uniones de estas fibras en la sujeción de otros elementos, es decir, por ejemplo 
en el caso de las piezas de las cabañas que nos ocupan, y tras pasar un tiempo de secado, las 
uniones adquirirán mayor rigidez, ya que esas fibras, al secarse, se contraen. 
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Figura.5.38.- Reconstrucción idealizada de una de las cabañas 
(Blanco González, 2011). 

 
 
 
Si se observa la colocación del dintel que da forma al paso hacia el interior del 
habitáculo en la reconstrucción idealizada de las cabañas (fig. 5.38) (Jimeno et. allí, 
1991), dicho elemento se coloca en el espacio interior de la vivienda, aunque sería 
mucho más práctico a nivel constructivo y de ejecución hacerlo en el exterior, ya que 
implica mayor comodidad para la colocación de los elementos que conforman la 
cubrición de este espacio porque apoyarían sobre dos elementos ubicados en el 
mismo plano inclinado, además de elevar un poco más la altura del vano facilitando 
mejor el acceso al interior (fig. 5.39). 
 
 
La cabaña que se había excavado en campañas anteriores, aparecía alineada con la 
nueva cabaña y disponía también del escalón en el terreno natural, mediante el cual 
se conseguía una superficie más horizontal; también disponía de hoyos de poste, 
cuyos diámetros eran de unos 25 cm y a su vez, se encontraban rodeados por un 
recrecido de barro de unos 9 cm de altura, siendo la luz del pórtico que delimitaban 
estos dos postes con la viga longitudinal de coronación de 1,60 m68.  
 
En ninguno de los casos, los hogares se encontraban en el interior de las viviendas, 
que presentan plantas demasiado reducidas, pero se distribuían en las cercanías de 
las mismas, a escasos metros; lo que nos indicaría que la ocupación del yacimiento se 
realizaba en un periodo cálido del año que permitían realizar las diferentes labores de 

                                                           
68

  Según los autores, estos dos postes podrían corresponder a los restos de una cabaña de 
mayores dimensiones, de alrededor de 6,00 m de largo por 2,50m de máxima anchura. Al 
parecer, la, o las vigas de coronación se apoyarían en cinco postes verticales, utilizando el 
mismo sistema constructivo que se ha descrito en las anteriores cabañas (Jimeno y Fernández, 
1991;18). 
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los miembros del grupo en el exterior de las viviendas (Jimeno y Fernández, 1991; 18, 
101). 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figura. 5.39.- Interpretación del detalle de encuentro de 
la cubrición del vano de acceso al interior de la cabaña 
con los puntos de apoyo en el cargadero y la viga de 
coronación (R. Calero Cordeiro.).(Consultar Anexo III, 
plano 1). 
 
 
 
 
 
 

Yacimiento de  Los Tolmos 

CSIC-480. 338050 bp..  Cabaña 4G 
Calibración. Cal BC. 1780-1520 

      2: Cal. BC.(92,7%)         1780-1520  

CSIC-409. 336050 bp..  Cabaña 10G 
Calibración. Cal BC. 1770-1510 

      2: Cal. BC.(95,4%)          1770-1510 
 

CSIC-408. 337060 bp.   Cabaña10G  
Calibración. Cal BC. 1780-1520 

      2: Cal. BC.(94,4%)         1780-1520 

CSIC-443. 336050 bp..  Cabaña 5D 
Calibración. Cal BC. 1770-1510 

      2: Cal. BC.(95,4%)          1770-1510 
 

Tabla.5.5.- Dataciones C14 de Los Tolmos (Fernández Moreno,2013a; 162). 
 
 
 
 

RRoossaa  CCaalleerroo..  22001188  
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5.1.1.2.- Bronce Final en la Cuenca Alta del Duero. 
 
 
Generalmente, las investigaciones realizadas en la zona establecieron que el área de 
la cuenca alta del Duero eran tierras de escasa demografía durante la etapa del 
Bronce Final, ya que son escasos los restos que se han podido localizar de este 
periodo, aunque en los valles del Merdancho, Tera y Duero se localizan de forma 
frecuente elementos que están relacionados con un modo de vida relacionado con el 
mundo agrario; pero en zonas altas de las serranía, los hallazgos localizados se 
asocian a una economía basada en la ganadería y actividades de pastoreo. Las 
trashumancias de esta actividad favorecen la concentración de grupos ganaderos que 
vuelven en la estación de frío. Estas concentraciones  están relacionadas directamente 
con la necesidad de alternar pastos en zonas altas en el verano con pastizales en el 
invierno localizados en valles y piedemontes. (Díaz Meléndez)69. 
 
En el Bronce Final, se localizan algunos yacimientos que se adscriben a la cultura de 
Cogotas I y que se desarrolla por toda la Meseta, y presentan fragmentos cerámicos 
pertenecientes a esta cultura, yacimientos de este tipo pueden ser Castilviejo de Yuba, 
Escobosa de Catalañazor, La Borbolla, Fuenteárbol, Cueva del Asno, Santa María de 
la Riba de Escalote; o hallazgos metálicos como en San Esteban de Gormaz, San 
Pedro Manrique y Beratón El Royo, La Alberca de Fuentecaliente de Medina, Ocenilla, 
Covaleda (Díaz Meléndez)70. 
 
La localización de este elementos en zonas de paso de montaña fue interpretado 
como los primeros contactos de estas poblaciones con el entorno exterior a su zona 
poblacional, coincidiendo con el desarrollo de rutas de intercambio procedentes de 
Centroeuropa, el Mediterráneo y la fachada atlántica, con lo que se favorece la llegada 
de nuevas técnicas, incluidas las nuevas tipologías constructivas que se irán 
asentando con el tiempo (Díaz Meléndez)71. 
 
Los trabajos de excavación en este yacimiento pertenecen a un proyecto de 
investigación que se ha planificado en tres fases y cuyo objetivo principal es el estudio 
y evolución del yacimiento desde el Bronce Medio hasta el Bronce Final y la transición 
al Hierro. 
 
 
5.1.1.2.1.- El Cerro de la Coronilla, Velilla de Medinaceli. Soria. 
 
El cerro de La Coronilla, se localiza (fig.5.40) al norte de la población de Velilla de 
Medinaceli, es una de los puntos orográficos más destacados de la zona, cuya 
elevación es de 1.777 metros, y está integrado el extremo de un borde de páramo; con 
una pendiente, en la zona más abrupta del un 23,22% bajo la cual se encuentra el 
cauce del río Blanco y de noroeste a sureste por el arroyo Mingo Rando. La plataforma 
es de planta triangular de seis hectáreas de superficie, que destaca en el entorno unos 
162 metros sobre la localidad de Velilla72.  

                                                           
69

  Díaz Meléndez: “La ocupación sistemática de la provincia de Soria”. http://www.soria-
goig.com 
70

  Díaz Meléndez: “La ocupación sistemática de la provincia de Soria”. http://www.soria-
goig.com 
71

  Díaz Meléndez: “La ocupación sistemática de la provincia de Soria”. http://www.soria-
goig.com 
72

 El proyecto arqueológico de Velilla de Medinaceli estudia la evolución desde el Bronce Medio 
hasta el Bronce Final. Castilla y León | Delegación Territorial de Soria. 10 de julio de 2015.  

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/PlantillaSimpleDetalle/1281372051501/1281372051501/1142233555022/DirectorioPadre?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoDirectorio
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En los tres lados del triangulo que forma la plataforma, cuyas dimensiones son, de 239 
m de lado Noroeste, 321 m., en el flanco Sur y 399 m. en el lado Este, conservan, lo 
que se identifica con una muralla cubierta por su propio derrumbe. El perímetro de la 
muralla tuvo, en el norte una puerta principal de acceso, y otros portones de 
dimensiones más reducidas, quizá a modo de poternas, que facilitaban el acceso al 
interior recinto. Una de ellas, en el flanco Este, y que  se ha localizado en la 
prospección del perímetro; dicho acceso comunicaba con una zona de altura 
intermedia, donde se tenía acceso al abastecimiento de agua por la localización en la 
zona  de dos arroyos5. “El grosor de la muralla supera los tres metros, excluyendo el 

antemuro. Se construyó en seco, con grandes piedras procedentes de la propia plataforma del 

cerro y un relleno desigual de piedras menores y tierra. El equipo de investigación procederá 

ahora a estudiar estructuras detectadas en el interior de la muralla, que debieron servir para 

aligerar las presiones hacia los paramentos exteriores. Además, el derrumbe de la muralla 

afectó a algún tipo de estructura doméstica que quedó sellada por el mismo” 

(http://noticiasdelaciencia.com). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 5.40.- Plano topográfico de situación del yacimiento La Coronilla de Velilla de 
Medinaceli. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 10´ 41.77” N. Long. 2º 20´ 28.15” W. 
Coordenadas tomadas en el punto más alto, a 1777m. 

 
 
 
En la primera campaña, realizada en 2015, se establecieron dos sectores de trabajo. 
La mayor de ellas se trazó perpendicularmente a la muralla, incluyéndola, y 
adentrándose en el interior del asentamiento, con la intención de comprobar si el 
derrumbe de la muralla había podido sellar alguna estructura constructiva. En otras 
zonas se realizaron catas para establecer la posible potencia del espacio interior5. 
 

                                                                                                                                                                          
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/12
84446144118/Comunicacion 
Consultado:13.10.2015 
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En su segunda campaña, en el verano de 2016, el objetivo del trabajo consistió en 
documentar la estructura de la muralla (fig. 5.41) de casi un kilómetro de perímetro  
que rodea el asentamiento. En la tercera campaña, verano de 2017, se realizaron 
prospecciones geofísicas en un proyecto paralelo de investigación, realizado por el 
CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana), sobre técnicas 
de investigación no destructivas (en prensa) 73. 
 
Según los investigadores “la construcción de la muralla no fue uniforme, es compleja, y lo 

hallado parece responder a una reparación o reforzamiento de la misma: en la cara interior de 

la muralla, que pudo fallar por algún problema de construcción, se dispuso un potente muro de 

piedras cementadas con pellas y cuñas de barro. Un área muy localizada de fuego intenso ante 

la muralla, en el interior del poblado, puede explicar la necesidad del antemuro” 
(http://noticiasdelaciencia.com. Fuente: JCYL/DICYT). 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.-5.41. Vista parcial de un paramento de la muralla y el antemuro en el interior del 
poblado. (Foto: JCYL). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73

  Norte de Castilla, 16.06.2017. (Villarroel, I.). Consultado: 15.09.2017 

http://noticiasdelaciencia.com/
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5.2.- El II milenio en el área periférica a la Cuenca Alta del Duero. 
 
 
    

 

 
5.2.1.- La Cuenca Media del río Duero. 
 
 
 

 
5.2.1.1.- El área burgalesa. (Consultar el mapa nº3 del Anexo I). 
 
5.2.1.1.1.- El Pico Romero, Santa Cruz de Salceda. Burgos. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 5.42.- Plano topográfico de situación del yacimiento Pico Romero. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 41º 35´ 31.19” N. Long. 3º 32´ 59.03” W. Coordenadas tomadas en el 
punto más alto, a 1605m. La señalización más al sur correspondería al yacimiento de La 
Moratilla. 

 
 
 
El yacimiento burgalés de Pico Romero se ubica en el término municipal de Santa 
Cruz de la Salceda (fig.5.42) y se localizó en 1991-1992 en una prospección 
arqueológica orientada a la realización de la carta arqueológica de Burgos, esta 
ubicación le permite un control total del entorno, excepto por el norte, donde se 
encuentra el páramo. El hábitat se ubica en un cerro de 1.016m sobre el nivel del mar 
y destaca casi cien metros sobre el valle, se trata de un cerro apuntado (fig.5.43) y 
remata en una zona amesetada de pequeñas dimensiones, el nivel superficial del 
cerro se compone de una cobertera muy potente de arenisca, en referencia a su 
estructura territorial, ésta se divide en dos unidades, por un lado la zona de páramo y 
por otra el fondo del valle. Las laderas disponen de una abrupta pendiente hasta el 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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fondo del valle, facilitando las escorrentías de agua, lo que explicaría la gran cantidad 
de restos cerámicos diseminados a lo largo de las laderas hasta alcanzar el fondo del 
valle del arroyo de la Nava, aunque Fernández  Moreno cita ejemplos de 
asentamientos que al igual que Pico Romero muestran material similar en el fondo del 
valle como pueden ser  Las Moratillas I, Los Pájaros y Xextil o La Mosquetera, 
situados en el mismo municipio, o el yacimiento de Capagrillos, en el municipio vecino 
de Fuentelcésped  (Fernández Moreno, 2013a; 145-46). 
 
La excavación se dividió en dos sectores, uno sobre un mancha de color gris ceniza 
situado en la ladera y delimitado en un espacio de 3,00x3,00m y el segundo sector en 
el cuadrante noroeste de la plataforma superior, en total, la superficie de trabajo en las 
dos campañas se realizó en un total de 28,00m2. 
 
Sector 1. 
 
Estaría situado en la ladera y los investigadores establecen en él dos contestos 
diferentes, uno sería un nivel donde aparecen restos de hoyos y sobre este nivel uno 
de ocupación superpuesto. En opinión de Fernández moreno, la superficie des sector 
1 parece encontrarse desplazado y al parecer, dispone de suficientes evidencias como 
para establecer la existencia de una edificación en él, por el contrario, los hoyos que 
se detectaron, se mantienen en la misma posición ya que fueron excavados en la roca 
madre, pero la erosión sufrida no hace posible conocer ni su planta ni su sección de 
forma completa, aunque la base presenta una superficie plana que varía entre los 0,60 
y los 0,45 m de diámetro y una altura de entre 0,20 y 0,10m con pareces de suave 
concavidad. Como conclusión, Fernández Moreno señala que: “(…), se trata de dos 

funciones diferentes, una de almacenamiento y otra habitacional, que no dría en origen la 

relación superpuesta que se encontró en la excavación” (Fernández Moreno, 2013a; 147). 

Sería interesante, como así lo señala esta autor, poner en relación, la ocupación de 
zona amesetada del cerro con la expansión del hábitat por las laderas del mismo que 
estaría motivado, posiblemente por un aumento demográfico o por la llegada de 
poblaciones de otros lugares. 
 
Sector 2. 
 
Este sector correspondería a la zona superior de la plataforma y en ella se pudo 
constatar el fuerte grado de ocupación que tuvo el cerro con el intenso 
aprovechamiento del espacio disponible; de hecho, en esta zona, se establecieron tres 
momentos de ocupación, reflejados en un paquete sedimentario de gran potencia cuyo 
grosor se encuentra entre 1,20 y 1,30m. (Fernández Moreno, 2013a; 147). 
 
El primer momento de ocupación está caracterizado por un espacio de residencia en el 
que se puede diferenciar dos momentos sucesivos; así, se localizaron unos doce 
hoyos de poste cuyos diámetros estarían comprendidos entre los 0,25 y los 0,40m, 
predominando los de entre 0,30 a 0,35m., y en un segundo grupo se encontrarían los 
agujeros de menores diámetros, que oscilarían entre los 0,10 y los 0,20m y 
prevaleciendo los diámetros de entre 0,12 y 0,16m. En cuanto a la profundidad de los 
mismos, se encontrarían entre lo 0,15 y los 0,45m, exceptuando uno de ellos que 
alcanza los 0,75m de profundidad y pertenecería a uno de los hoyos que presenta 
mayor diámetro, Las paredes de estos hoyos son rectas, con sus fondos cóncavos y 
presentan unas rebabas como resultado de los trabajos de  picado y extracción de la 
roca sobre la que se ejecutaron. Todo ello ha permitido establecer que la planta de la 
cabaña a la que pertenecía esta estructura presentaba una delimitación espacial de 
tipo ovoide y con un hoyo central que correspondería al pie derecho que soportaría el 
peso de la estructura de la cubierta (Fernández Moreno, 2013a;147). 
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Los muros de cerramiento debieron realizarse con manteados de barro, a juzgar por 
los restos encontrados en la zona, sobre todo en los niveles superiores, y utilizándose 
también para la sujeción de uno de los postes en la zona de intersección entre el poste 
y el terreno (hoyo nº4). En el interior de lo que sería la vivienda, se ha encontrado los 
restos de un hogar, se encuentra cercano a la roca y aprovecha una pequeña oquedad 
de este paramento y disponía de un diámetro de entre 1,20 y 1,30m, aunque lo que 
sería el núcleo del fuego estaría alrededor de los 0,60m de diámetro. Con 
posterioridad, sobre este espacio se dispuso un nivel de solado pavimentándolo con 
margas que habían sido machacadas y compactadas. 
 
 
 

 
 

 

Figura. 5.43.- Panorámica donde se distingue al Pico Romero desde el Noreste 
(arriba) y el sureste (abajo). Fotografía Aratikos arqueólogos (Fernández Moreno, 
2013; 146). 
 
 
Fernández Moreno señala que sobre este nivel se localiza una construcción que 
caracteriza a esta fase, se trata de un muro de tapial de entre 0,40 y 0,50, cuyo  
trazado muestra una ligera concavidad del paño, y se asienta sobre una base de 
piedra cuyas unidades son de tamaño grande y mediano. La planta de la construcción 
sería  un ovoide, cuyo eje mayor se encontraría entre los 1,80 y los 2,00m. Este tipo 
de construcción se interpretó como un elemento de almacenaje (Fernández Moreno, 
2013a; 148). Seguidamente, este autor señala: ”Estos bloques de tapial son de mediano 

tamaño y fueron alisados con las manos, rematando en recto uno de sus bordes. Su color rojo 

intenso prueba de que fueron cocidos o expuestos al fuego”  
(Fernández Moreno, 2013a; 148).  

 

PICO ROMERO 

PICO ROMERO 
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Si esta descripción es correcta, cuestión que no se pone en duda, se está 
describiendo realmente una fábrica de adobe ;al referirse el autor a “bloques”, podría 
tratarse de ladrillos cocidos o de bloques de adobe secados al sol, pero si están 
sometidos a fuego puede ser por cocción para aumentar su resistencia o bien haber 
sido sometidos al fuego de un incendio, pero en cualquier caso, no puede hablarse de 
tapial, ya que la técnica constructiva del mismo es totalmente diferente y se realiza por 
compresión en el interior de un encofrado, nunca mediante secado al sol. 
 
Que estos restos se localicen directamente sobre el suelo anterior, sin que aparezca 
un nivel intermedio entre ellos, estaría indicando que se hace una renovación de la 
edificación ya existente y que en ningún momento se expone al edificio a un 
abandono, aunque su nueva funcionalidad sea muy diferente a la anterior. 
 
Tras la destrucción intencionada del muro de “tapial”, y a juzgar por cómo se 
localizaron los restos de dicha destrucción, estaríamos ante una nueva etapa, la 
tercera, de asentamiento y que se caracteriza por la presencia de nuevos niveles de 
regularización y que también se localizan en los niveles de la superficie del yacimiento, 
niveles que han sido sometidos a fuertes procesos erosivos y por consiguiente, la 
dificultad que presentan para su estudio, aunque en este nuevo nivel se ha conseguido 
establecer los restos de varios niveles de solado, que continúan siendo me margas 
machacadas y compactadas, así como los restos de improntas de de pies derechos y 
que reflejan una intensa actividad reconstructiva (Fernández Moreno, 2013a; 148). 
 
 
5.2.1.1.2.- El Cerro, La Horra, Burgos. 
 
 
Los fondos de cabañas de El Cerro, en La Horra (fig.5.44), se encontraban excavados 
en el suelo geológico que se interpretaron como cabañas debido a las características 
que presentaban: se trataba de excavaciones de importantes dimensiones, de poca 
profundidad y en algunas ocasiones eran asociados a algún hoyo de poste.  
 
 
 

 
 

 

Figura 5.44.- Plano topográfico de situación del yacimiento de El Cerro, La Horra, Burgos. 
Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 44´ 56.50” N. Long. 3º 32´ 59.03” W.  

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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Uno de ellos es la denominada estructura nº 23 (fig.5.45), donde se observa un rebaje 
de grandes dimensiones y casi circular, con un cajeado de entre 0,43m y 0,39m y una 
profundidad media de 0,40m, con un ligero buzamiento hacia el Sureste, las paredes 
del rebaje presentan una sección en talud, a excepción del lado norte donde forma una 
especie de rampa; en el extremo norte se localiza un posible hoyo de poste de 0,34m 
de diámetro y una profundidad de 0,15 y que es interpretado como la ubicación de un 
posible poste y frente a él, aparece localizarse otro. Entre estos pies derechos se 
aprecia un rebaje de sección globular fue interpretado como un silo o almacén al que 
se tenía acceso desde la propia vivienda (Palomino et al., 1999; 24). 
 
En la figura anterior se muestra una interpretación de lo descrito por Ángel  Luis 
Palomino Mª José Negredo y Francisco Javier Abarquero en su artículo de 1999. En 
dicha reconstrucción (fig. 5.46), se parte de la ubicación de los dos pies derechos a los 
que se hace referencia en el estudio y siguiendo una modulación de 1,00 o 1,50m se 
distribuyen otros pilares, esta modulación es la que suelen mantener los postes de 
madera en estas construcciones y que se ha ido observando en diversas cabañas a lo 
largo de esta investigación, esto puede ser debido a que la experiencia en la 
construcción de estas viviendas mostrase este módulo de disposición de elementos 
verticales como el más estable para la estructura general de la construcción, al igual 
que en construcciones más modernas, se ha comprobado que abrir vanos en muros 
de carga que impliquen un espacio libre mayor de 1,00 o 1,20m puede conllevar que el 
cargadero del vano no resista los empujes procedentes de elementos constructivos 
que se encuentren en cotas más elevadas y facilite su colapso, sobre  todo, si esa 
edificación contempla varios niveles o alturas.  
 
La cuestión  está en resolver la cubierta, ya que al parecer no se ha localizado en esta 
planta la ubicación de un poste central que sustente la misma pudiendo desarrollarse 
una cubierta a un agua con vigas perimetrales a los muros y vigas que conectaran los 
postes como una estructura principal, posteriormente se desarrollaría una estructura 
secundaria que sería la encargada de soportar la capa vegetal y transmitir la carga a 
los postes. Las dimensiones para las vigas de mayor longitud en función de la planta 
sería de unos 4,00m como mínimo, longitud que pueden alcanzar diferentes especies 
arbóreas, en cuya madurez y en función de las diferentes especies; así, el pino (Pinus 
Pinea) que puede alcanzar entre los 12,00 y los 20, 00, las más típicas. O el (Pinus 
Pinaster) de 20,00 a 35,00m (fig. 5.47) y (fig.5. 48) (Palomino et al., 1999; 24). 
 
Otras construcciones que se han identificado son los fondos de las cabañas 24 c y 24 
d, que disponen de una planta cuadrangular con esquinas redondeadas cuya 
orientación es Noeste-Sureste. En la primera de estas construcciones, cuyas 
dimensiones aproximadas son de 2,00 x 1,60m. y con un alzado que mantienen los 
0,40m en el paño orientado a norte y cuya dimensión disminuye hacia el sur 
coincidiendo con un cambio edáfico lo que ha provocado que el perfil excavado se 
conserve parcialmente ya que se trata de un suelo arenoso y fácilmente deformable. 
En el cajeado del sur se aprecia una prolongación mediante un rebaje muy corto por el 
que se conecta a la planta de la otra vivienda, la nº 24d. Los investigadores estiman 
que puede ser interpretada como una unidad que muestra una compartimentación de 
dos espacios medianamente diferenciados comunicados por un pasillo estrecho 
excavado en el suelo (Palomino et al., 1999; 25). 
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Figura. 5.45.- Planta y secciones de la cabaña 23 del yacimiento de el Cerro en La Horra 
(Palomino et al., 1999; 25, fig.3). 
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           Hogar o silo 
 
           Hoyo de poste existentes     
 
           Supuesta posición de los            
           postes   
 
          Zona de acceso al interior 

 
 
 

 

Figura. 5.46.- Interpretación de la planta de la cabaña 23 del yacimiento de El Cerro en La 
Horra,en base a la planta publicada en (Palomino et al.,1999; 25, fig.3). Los círculos 
concéntricos serían la posible localización de los pies derechos, manteniendo entre ellos una 
distancia de módulo de 1,00m a 1,50m (R. Calero Cordeiro). 

 
 

 

 
 

 

Figura. 5.47.- Interpretación de la estructura de cubierta de la cabaña 23 del yacimiento de El 
Cerro en La Horra, con base en la planta publicada en (Palomino et al., 1999; 25, fig.3). Las 
vigas de mayores dimensiones alcanzarían una longitud de 4,00m como mínimo  (R. Calero 
Cordeiro). 

RRoossaa  CCaalleerroo..  22001188  

  

RRoossaa  CCaalleerroo..  22001188  
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Se ha localizado otra posible vivienda, la denominada nº10, de lo que se ha podido 
identificar está excavada en el suelo de arenisca y presenta plante rectangular, con 
una longitud de 1,50m en el lado oeste, con un alzado de 0,90m, en el centro del 
lateral norte es de 0,45-0,40 y en el meridional de 0,20, con un perfil de las paredes 
casi verticales y un fondo  de cabaña plano (Palomino et al., 1999; 25). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura. 5.48.- Sección de la cabaña 23 del yacimiento de El Cerro en La Horra, con base en la 
planta publicada en (Palomino et al., 1999; 25, fig.3). Las vigas de mayores dimensiones 
alcanzarían una longitud de 4,00m como mínimo  (R. Calero Cordeiro). 

 
 
 
 
5.2.1.2.- El área segoviana. (Consultar el mapa nº4 del Anexo I). 
 
Los yacimientos de la Edad del Bronce Pleno en el área segoviana son bastante 
escasos a juzgar por los trabajos realizados en el otoño de 2011 por Soledad 
Estremera y Javier Quintana, y en el marco del piedemonte segoviano, en concreto se 
localizaron dieciocho yacimientos, de los cuales, cuatro son asentamientos en cueva. 
Estos yacimientos se detallan en la siguiente tabla (Tabla.5.6). 
 
Una de las características de este tipo de yacimientos del piedemonte segoviano, es la 
predilección de la utilización de cuevas como asentamientos (Estremera y Quintana, 
2014;69), aunque en algunos de estos casos se observa que existe asentamiento en 
las inmediaciones de las mismas pero en ubicaciones al aire libre, y según estos 
autores, esta tipología se puede encontrar en otras zonas de la Meseta o en la 
Península (Samaniego et al. 2001;97-98, en Estremera y Quintana, 2014;70) en el 
Bronce Antiguo, para Samaniego, se debe a “ (…) una ocupación del territorio más 

diversificada que la de la etapa anterior” Estremera y Quintana, 2014;70), y que tiene 

RRoossaa  CCaalleerroo..  22001188  
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como resultado un cambio en los tipos de asentamiento debido a motivaciones 
culturales o a condiciones climáticas. Con respecto a este último aspecto, los estudios 
palinológicos realizados en yacimientos burgaleses, sorianos y abulenses, ponen de 
manifiesto el episodio climático de la transición del Subboreal74 a un clima más seco, y 
que se manifiesta en el abandono, disminución y cambios de ubicación de los 
yacimientos en la Meseta, así, por ejemplo, en la zona la cuenca media del Duero, 
disminuyen los asentamientos en los fondos de los valles para ubicar nuevos 
asentamientos en cerros y espigones con un buen control  del territorio circundante y 
en zonas como Soria o Segovia se volverán a utilizar las cuevas, no sólo como 
hábitats, sino como ubicaciones funerarias o simbólicas (Estremera y Quintana, 
2014;70). 
 
El yacimiento de Las Zumaqueras, por ejemplo, debido al desarrollo urbanístico en los 
años 2007 y 2008 en la ciudad de Segovia, se vio sometido a intensos trabajos 
arqueológicos que desvelaron una secuencia entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo 
sin interrupción; en estos trabajos se localizaron 900 elementos bajo rasante que 
consistían en silos, cubetas de hogar, pozos de extracción de materias primas, 
localizaciones funerarias y dos construcciones de cabañas. Tanto las cerámicas 
encontradas como los restos funerarios, ofrecen una cronología, datado mediante C14 
en 3650 B.P (pudiendo situarse en el Calcolítico) y otros dos enterramientos ofrecen 
datos de 3365 B.P. y 3260 B.P respectivamente (Estremera y Quintana, 2014; 70). 
 
Una idea importante que señalan estos autores es que estos yacimientos muestran un 
nexo común, todos ellos presentan etapas calcolíticas con seguridad y de forma más 
sutil, existe presencia de continuidad en la Edad del Bronce, y la dificultad en 
establecer la diferenciación de una etapa y otra reside en que no se establece una 
separación definida en su cultura material, si se confirma una continuidad  en la 
ocupación, sería un elemento novedoso en comparación con lo que ocurre en el resto 
de la Meseta, ya que en otros entornos se produce una rápida sustitución de un 
modelo de hábitat, y que ellos relacionan con el cambio climático y la aparición de 
sociedades jerárquicas, que sustituyen la economía agraria por la ganadera 
(Estremera y Quintana, 2014; 71). 
 
Otra cuestión a destacas que diferencia el tipo de asentamiento localizado en Segovia, 
Valladolid y Burgos,  del que se puede encontrar en Ávila o Soria, es el número de 
hábitats localizados en zonas de valle y situados en las proximidades de los cursos 
fluviales, pero en zonas protegidas de posibles inundaciones, como pueden ser lomas 
o as primeras terrazas fluviales; Estremera y Quintana (2014) señalan que en Segovia 
son nueve los yacimientos que presentan estas características, aunque los 
asentamientos de Las Negrillas-Caño del Obispo y la Cuesta del Barrio se ubican en 
zonas de campiñas.  
 
El yacimiento de Cerro Casillas se localizaron piezas calcolíticas en unas antiguas 
excavaciones que se realizaron, que se centraban en el periodo visigodo, en cambio, 
en la prospección que realizaron Estremera y Quintana, localizaron un diente de hoz y 
un denticulado que podría indicar una continuidad en el yacimiento (Estremera y 
Quintana, 2014; 71). 
 
 
 
 
 

                                                           
74

 Dicho cambio climático (Evento Climático 4,0Kka BP), se produjo entre el 4000 y el 3700BP 
(ca.  2450-1950 cal. a.C.), y que fue un episodio a nivel mundial (Benítez de Lugo, 2011; 60). 



CAPÍTULO 5 
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL II MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

351 
 

 
YACIMIENTO MUNICIP. ADSCRIP. HA. OBSERVACIONES BIBLIOGRAFÍA 
LA PEÑA DEL 
GATO 

Ayllón Br. Antiguo 1,04 Situado en una zona 
amestetada del río 
Aguisejo. 
Lugar de habitación  

Strato, 2008 
Estremera y Quintana, 
2014 

LOS CERRILLOS Calcolítico 
Br. Antiguo 
¿Hierro I? 

3,64 Situado en ladera en la 
confluencia del Aguisejo y 
Ayo. Canalón. 
Lugar de habitación. 

Estremera y Quintana, 
2014 

EL CERCÓN Cubillo Br. Antiguo 0,90 En Ladera hacia el arroyo 
de La Malilla. 
Lugar de habitación. 

 

LAS ZUMAQUERAS La Lastrilla Calcolítico 
Br. Antiguo 
Br. Medio 
Br. Final 

5,00 En Espigón, entre el valle 
del Eresma y el 
Vallonadas. 
Lugar de habitación, taller 
y funerario. 

 

LADERA DEL 
MACARENO 

Castroserma 
de Arriba. 
Prádena 

Calcolítico 
¿Br. Antiguo? 
 

0,96 Situado en espigón sobre 
el río San Juan. 
Lugar de habitación. 

 

LA MESA Zamarramala 
Segovia 

Calcolítico 
¿Br. Antiguo? 
¿Br. Medio? 

10,20 Situado en ladera NE de 
un cerro, delimitado al N 
por la terraza del Eresma. 
Lugar de habitación. 

 

LA PINILLA ¿Calcolítico? 
¿Br. Antiguo? 
¿Br. Medio? 
¿Hierro I? 
¿Moderno? 

4,67 En ladera aterrazada 
sobre la vega del Eresma. 
 
Yacimiento sin identificar. 

 

LA LASTRA 
BLANCA 

Solana de 
Pirón 
 
Torreiglesias. 
 

Calcolítico 
¿Br. Antiguo? 

0,75 Situado en una 
plataforma en altura de 
controla el río Viejo. 
Yacimiento sin identificar. 

 

MURO DE LOS 
SIETE DOBLECES 

¿Calcolítico? 
¿Campaniforme? 
¿Br. Antiguo? 
¿Br. Medio? 
¿Tardorromano? 
¿Bajomedieval? 
¿Moderno? 

 Situado en espigón 
escarpado al margen 
derecho del río Viejo. 
 
Castro. 

 

CUESTA DEL 
BARRIO 

Turégano Campaniforme 
Br. Antiguo 
Tardorromano 

9,66 Situado en loma hacia el 
arroyo Valdealgais. 
Campiña. 
Lugar de habitación. 

 

LAS NEGRILLAS 
CAÑO DEL OBISPO 

Carrascal, 
Turégano 

Br. Antoguo 
Altoimperial 
Tardorromano 

7,46 Situado en ladera hacia la 
vega del arroyo Valseco. 
Campiña. 
Lugar de habitación. 

 

RODEO Valdeprados Br. Antiguo 4,25 Situado en ladera, enla 
margen derecha del 
arroyo Quejigal. 
Lugar de habitación 

 

CERRO CASILLAS Ventosilla-
Tejadilla 

¿Calcolítico? 
¿Br. Antiguo? 
Tardorromano 
Visigodo 
Altomedieval 

7,29 Cerro testigo de cima 
amesetada. 
Lugar de habitación y 
necrópolis. 

Estremera y Quintana, 
2014 

EL ÁLAMO Villacastín Br. Antiguo 
¿Tardorromano? 

3,29 Situado en ladera hacia el 
río Cardeña. 
Lugar de habitación. 

3375272 B.P. 

 

FUENTE BUENA 
(POBLADO Y CUEVA) 

Matabuena Br. Antiguo  Situado en ladera junto al 
nacimiento del río 
Corcho. 
Poblado y arte 
esquemático 

 

PEÑA DEL MORO Navas de 
Oro 

Bronce  Situado en cerro  

 

Tabla.5.6.- Relación de yacimientos con diferentes atribuciones área administrativa del área 
segoviana (Estremera y Quintana, 2014; 65-66). Estos yacimientos se incluyen en el mapa de 
yacimientos de la Edad del Bronce en Segovia (Anexox I, plano nº 12.Consultar también el 
plano nº 18). 
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 En el yacimiento de La Peña del Gato, una excavación de urgencia en 2008, facilitó 
la localización de un centenar de hoyos y que tras su datación se atribuyo la 
pertenencia a momentos del Bronce Inicial. Otro yacimiento es El Álamo, en 
Villacastín, localizado durante la construcción de la autopista AP-51 en 2001. En él se 
localizaron hoyos de poste y unos 150 silos, sobre una muestra de material se realizó 

la datación cronológica cuyo resultado fue de 3375272 B.P. (Strato, 2008). Este 
yacimiento es un ejemplo de la tipología de asentamientos que no disponen de rasgos 
cerámicos claros, y se ha adscrito a la etapa de la Edad del Bronce, además de por la 
datación, fue por la localización de un denticulado de hoz de sílex (Estremera y 
Quintana, 2014; 72). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura.5.49.- Área de excavación al exterior de la boca de la cueva de Fuente 
Buena con posible muro delimitados del poblado (Alacet, 2010 en Estremera y 
Quintana, 2014; 71, fig.4). 

 
 

 Fuente Buena, es uno de los últimos yacimientos incorporados al estudio de este 
periodo en Segovia, está formada por un poblado exterior cuya extensión es de 
aproximadamente unos 550m2 y una cueva; el poblado, al parecer, se organiza a partir 
de un paramento de grandes dimensiones de casi 1,00m de ancho (fig.5.49) 
construido con lajas de caliza, que por las características que presenta podría tratarse 
tanto de un muro de contención o como límite de un espacio. La construcción de este 
elemento, implica la necesidad de una fuerte inversión de trabajo, esfuerzo, de 
cooperación y muestra una intencionalidad de mantenimiento del lugar y de 
permanencia (Alacet, 2010; 83-84, en Estremera y Quintana, 2014; 69). 
 

 La Peña del Moro es un asentamiento que se encuentra en la margen izquierda del 
río Eresma frente a Navas del Oro, perteneciente a la comarca de Tierra de Pinares. 
Los trabajos arqueológicos que aún se desarrollan han localizado un poblado en la 
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cima de la elevación en “la fase de plenitud y ocaso de una cultura prehistórica perteneciente 

al periodo de la Edad del Bronce”. (Martín Vela, 2012; 295). En la campaña del verano de 

2017, se localizó un hogar con restos de fauna y de cerámica junto al mismo: 
 
 
 
ESTEBAN, E. ( 20.08.2017): “Una cocina de la Edad del Bronce en Navas de Oro.”El Norte de Castilla. 

 
 

 
 

               Una de las vasijas encontradas en la cabaña. / El Norte 
 
«Hemos localizado restos de una cabaña con vasijas y de los huesos de la fauna de la que se alimentaban hace 
3.500 años», confirma el arqueólogo y director del proyecto, Raúl Martín Vela. «Previsiblemente pertenecen a una 
cocina» 
 
«En el interior de las viviendas, que eran de barro y madera, podremos encontrar todo tipo de enseres domésticos», 
señala el director de la excavación. Ahora, mientras se «delimitan los espacios interiores», el objetivo es «encontrar 
una posible muralla del flanco noreste, la menos defendida» 
 
Martín Vela asegura, además, que la localización del castro implica una «zona elevada que permite el control y la 
visualización» y, por tanto, «es única en la provincia por su particularidad y características». El yacimiento, con una 
extensión de cerca de unas tres hectáreas y media, se encuentra ubicado en el corredor del Eresma-Pirón. El 
proyecto, iniciado en el año 2011, se prolongará «hasta mediados del próximo mes» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.2.- La Cuenca media del río Ebro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los nuevos descubrimientos que se realizan en la zona van rellenando los espacios en 
blanco de la hasta ahora poco conocida Edad del Bronce del valle del Ebro; así, los 
nuevos trabajos realizados por Burillo y Picazo en el sur de Teruel permitieron 
establecer tres etapas para este periodo: Bronce Antiguo, Bronce Medio y Bronce 
Tardío y que se desarrollarían desde el 1950 a.C., hasta el final del milenio (Fernández 
y Hernando, 2013; 281).  
 
En general, el poblamiento de la Edad del Bronce en la cuenca media del río Ebro se 
caracteriza por la aparición de un patrón de asentamientos estables, cuyas 
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construcciones, por el tipo de material se desintegran rápidamente y que muestran 
plantas de trazado cuadrangular, aunque con construcciones en piedra en cerros que 
se caracterizan por tener un buen control del entorno; en la zona de Huesca, aún 
pervive la utilización de cuevas como modo de asentamiento, y como contrapunto 
sería interesante señalar que en el poblado de Mocín, en Zaragoza, presenta una 
estratigrafía que sitúa la ocupación del asentamiento en el Calcolítico (Fernández y 
Hernando, 2013; 281). 
 
Los hábitats del Bronce Medio, ubicados en altura con zócalos de piedra y paramentos 
realizados con manteados de barro en zonas donde se puede desarrollar una 
economía basada en la explotación del cereal de secano, aunque hacia el Bronce 
Final y a partir de este periodo se aprecian una serie de cambios que tendrán su 
desarrollo en la Primera Edad del Hierro, donde los asentamientos pasan a estar 
localizados junto a cursos fluviales, tanto en zonas llanas como en cotas elevadas y 
poco a poco se consolidaran poblados cuya ubicación serán cimas y laderas de 
elevación del terreno o montes de poca altura donde se desarrollará un urbanismo 
estructurado en manzanas de viviendas agrupadas y con la dotación de importantes 
fortificaciones, configurando un modelo que se extenderá hasta el periodo ibérico 
(Picazo Millán, 2005; 114-115). 
 
El área septentrional de la cuenca media del río Ebro, las actuales demarcaciones de  
Huesca y parte de la provincia de Zaragoza, se produce un poblamiento de carácter 
más prolongado caracterizado por pequeños asentamientos ubicados sobre lomas, 
laderas o abrigos rocosos cuyos antecedentes podemos buscar en los periodos 
anteriores. Estos asentamientos tienden a establecer unos patrones de disposición 
agrupada y que son la consecuencia de la tendencia de estos grupos poblacionales a 
asentarse en las mismas áreas a lo largo del tiempo por diferentes razones, 
posiblemente relacionadas con explotaciones económicas, es decir, disposición de 
suelos fértiles para una explotación agraria, necesidad de recursos hídricos, etc., pero 
hasta el momento, ha sido imposible establecer una secuencia precisa de estas 
etapas de la prehistoria. (Picazo Millán, 2005; 98). 
 
Una de las transformaciones que se produce en éste áreas es la ubicación de los 
asentamientos en zonas que destacan sobre el entorno, un ejemplo, podría ser el 
yacimiento de Piagorri I (Lanzarote, et. al.,1991, 1984; 84 y ss.), que los investigadores 
han situado en las etapas finales del Calcolítico o los primeros momentos del al Edad 
del Bronce, aunque no se dispone aún de dataciones absolutas; este yacimiento 
podría tomarse como ejemplo de los que sucede en áreas levantinas del Sistema 
Ibérico, aunque a diferencia de estos, en esta área los emplazamientos en altura, 
como el de Monte Aguilar, en las Bárdenas Reales, Navarra (Sesma, 1993-1994), no 
parecen tener una continuidad y se generalizan los asentamientos en lomas o perfiles 
de elevación baja, y que como ejemplo se podría mencionar la Balsa de la Tamariz de 
Tuste, situado en un pequeño cerro de forma triangular donde se localizó un fondo de 
cabaña junto a una gran cantidad de hoyos que se encontraba muy erosionado  y que 
a falta de dataciones se podría situar en el Bronce Medio (Royo Guillén, 2013), si no 
que se retoman los emplazamientos en zonas llanas durante el periodo del Bronce 
Medio (Picazo Millán, 2005; 98). 
 
 
5.2.2.1.- El área riojana. (Consultar Anexo I, mapa nº5) 
 
En el término municipal de Tobía, se localizó el yacimiento de la Majada de Londeras, 
se trata de un yacimiento situado en una  ladera a 950m sobre el nivel del mar, en las 
estribaciones de a Sierra de la Demanda, cercano al curso del río Tobía, que vierte 
sus aguas en el río Najerilla. En este yacimiento se localizaron un total de cuatro 
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estructuras excavadas en el nivel geológico y la sección de las mismas es e tipo 
globular, y presentan tipología de hoyos y se encontraban colmatadas por tierras de 
contenido ceniciento y gran cantidad de fragmentos cerámicos. En la intervención 
realizada en el año 2000 por el director técnico Javier Ceniceros Herreros, del Museo 
Najerillense, no se detallaron las plantas de dichas construcciones ni la potencia de 
ninguno de los hoyos (Montero Gutiérrez, 2011, 236). 
 

 La Peña del Recuenco es un asentamiento de pequeñas dimensiones que ha sufrido 
una fuerte erosión y se localiza en la parte alta de un meandro del río Alhama en el 
término municipal de Aguilar. 
 

 Villa Pedrosa de Ábalos, al Noroeste del pueblo alavés de Samaniego. Se trata de un 
asentamiento, que dispone de un manantial, con suaves pendientes, que fue 
atravesado por la zanja de las obras de un oleoducto. El seguimiento arqueológico de 
los trabajos lo realizó Pilar Pascual 75 (1984). Los cortes de la zanja permitieron 
observar una serie de hoyos de escasa profundidad y un diámetro de unos 4,00 m., 
que evidenciaban que se trataba de los suelos de las cabañas, utilizadas durante 
temporadas cortas. Se encontraron restos de  cerámica y sílex. La conclusión a que 
llegaron los arqueólogos que trabajaron en este yacimientos que se trataba de un 
lugar de invernada, y que se abandonaba en periodos cálidos para regresar a él en 
periodos fríos. 
 

 En el yacimiento de Pradoviejo, en el término municipal de Logroño, se localizaron 
restos de una posible cabaña, que se definía por un color más oscuro y que se asoció 
con los límites de la misma, la cronología que se estableció para este yacimiento fue 
“un momento posterior al definido por la presencia de cerámicas campaniformes y, 
posiblemente, anterior a la introducción de Cogotas I” (Rodanés, 1995; 70). 
 

 En el yacimiento de Partelaleña, en El Redal, bajo un nivel superficial, se localizaron 
los restos de una construcción de planta rectangular cuyas dimensiones eran de 
5,50x7,00m., de dicha construcción aún se conservaban el arranque de los muros que 
estafan formados por hiladas de mampostería y de las que solamente se conservaban 
dos y restos de adobe para completar los muros de cerramiento. El interior de la 
edificación se encontraba amortizado por restos de madera carbonizada y ceniza así 
como adobes dispersos. El nivel de suelo del interior presentaba un nivel inclinado, 
manteniendo la pendiente que presentaba el cerro. En el exterior de la construcción se 
localizó los restos de un hogar y las evidencias de otra construcción que no fue 
delimitada. La ampliación de la excavación realizada en 1983, afectó a una 
construcción contigua a la descrita con anterioridad, en la cual se habían conservado 
los niveles de destrucción den buenas condiciones (Pérez Arrondo y Álvarez Clavijo, 
1987; 195-196). 
 

 La Cabaña 1 de El Sequero (Arrúbal, La Rioja) eta cuya potencia alcanza el 1,30m 
en el centro de la misma; esta cubeta está orientada de Noreste a Suroeste, con una 
longitud de aproximadamente 3,00m y una anchura de 1,70., y su colapso lo provocó 
un incendio (fig.5.50), según la información aportada por los diferentes niveles 
localizados en el proceso de acumulación de los sedimentos. Unos niveles 
corresponderían a  etapas de relleno, especialmente en las zonas del límite de borde 
de la construcción y que los investigadores asocian “con un proceso natural de filtrado de 

arenas” (Rodanés et al., 2016;187), otros niveles son el resultado de posibles 

derrumbes de elementos constructivos y que fueron reconocidos por su textura y 
compactación y semejantes a los procedentes de elementos realizados con madera o 

                                                           
75

 PASCUAL. y PASCUAL H., (1984):”Carta Arqueológica de La Rioja: I.El Cidacos, Logroño”, 
pp. 115 - 116. 
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entramados vegetales así como recubrimientos, y el último nivel, correspondería a una 
capa de cenizas y carbones de “textura fina y untuosa” (Rodanés et al., 2016;187), y que 

son interpretados por los investigadores como niveles de solado de la cabaña, 
mientras que la localización de algunas rocas en las zonas centrales de la planta de la 
cabaña podrían ser elementos que formasen parte de hogares (fig. X.X) (Rodanés et 
al., 2016). 
 
 
 

 
 

 

 

ARENAS: U.E. 1004-A,U.E.006-B y U.E. 1003-B 
 

DERRUMBES DE TEXTURA COMPACTA: U.E.1003-A, U.E.1001-B y U.E.1002-B 
 

DERRUMBES DE ENTRAMADOS: U.E.1004-B 
 

CENIZAS Y CARBONES: U.E.1005-A, U.E.1005-B y U.E.1001-C 
 

PIEDRAS: U.E.1005-B 
 

 

Figura 5.50.- Planta de la Fosa 1 (izq.) (Rodanés, et al., 2016; 186, fig.2).Secciones de la Fosa 
1del  depósito arqueológico de El Sequero (drch.) (Rodanés, et al., 2016; 187, fig.3). 
 
 
 
La Cabaña2 se encuentra a aproximadamente ocho metros con orientación Noeste 
con respecto a la primera cabaña. Se trata de otra cabaña de planta ovalada 
orientada, al igual que la anterior, en sentido Noreste-Suroeste y realizada con la 
misma técnica de excavación en el sustrato geológico. Las dimensiones de esta 
vivienda son algo mayores, ya que su eje mayor presenta una longitud de 4,10m y su 
eje menor muestra unos 2,75m de longitud, con una potencia de unos 0,90m (fig.5.51). 
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En esta cabaña no aparecen las evidencias de incendio que mostraban los restos de 
la anterior, en cambio, son evidentes los signos de abandono, y los restos de cenizas 
o carbones proceden de hogares Este abandono del asentamiento parece producirse 
tras uno o varios periodos de utilización, y los escasos restos constructivos 
(manteados) que aparecieron, parece ser que sufrieron un mayor deterioro, que 
probablemente se produjo por la exposición de la construcción a los agentes climáticos 
y a la falta de mantenimiento de la misma (Rodanés et al., 2016;187). 
 
Las hipótesis de uso para estas construcciones, según los investigadores, es que se 
trataría de estructuras que presentan unas dimensiones que serían aceptables para el 
desarrollo y utilización de estos espacios como viviendas, ya que los metros 
cuadrados de superficie de que dispone es semejante a la que tienen las cabañas 
documentadas para este periodo en asentamientos de superficie. La profundidad de la 
que dispone tras el excavado del sustrato geológico, ha hecho suponer a los 
investigadores que las viviendas, en especial la Cabaña 1, disponía de un perímetro 
de cerramiento que le otorgaría una mayor altura desde el interior hasta la estructura 
de cubierta y proporcionaría la disponibilidad de una mayor altura en el interior 
(fig.5.51) (Rodanés et al., 2016; 189). 
 
 
 

     
 

 

Figura.5.51.- Planta y perfil de la Fosa 2 (izq.) (Rodanés et al., 2016; 191, fig.6).Esquema de 
formación del depósito arqueológico de El Sequero (drch.) (Rodanés et al., 2016; 192, fig.9). 
 
 
 
En el interior de la Cabaña se localizan, restos de manteado en cantidad abundante y 
en muchos de estos fragmentos, aparecen improntas de elementos vegetales que 
formaron parte de los cerramientos y pueden confundirse con adobes, pero en ningún 
caso se muestran evidencias de haber dispuesto de un módulo prismático que lo 
indique, y en algunos ejemplos, donde la combustión ha alcanzado grandes 
temperaturas los fragmentos aparecen con diferentes grados de concocción. La mayor 
parte de los restos se ubican en los contornos de la excavación y posiblemente serían 
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los pertenecientes a la cara interior del cerramiento, que dado el actual estado de 
rubefacción estarían indicando las altas temperaturas que alcanzaron estos 
revestimientos (Rodanés et al., 2016; 188).  
 
En el centro de la construcción aparecieron gran cantidad de carbones y cenizas, que 
corresponderían a los restos calcinados de la estructura de la cubierta, que estaría 
realizada con materiales vegetales, la ausencia de restos de troncos de cierto tamaño, 
hace suponer que la estructura de la cubierta no se sustentaba mediante pies 
derechos (Rodanés et al., 2016;190), este hecho, estaría indicando que se trataría de 
una cubierta que apoyaría su estructura sobre los paramentos de cerramiento, a modo 
de muros de carga, permitiendo ejecutar una cubierta plana con la suficiente pendiente 
(un 2% mínimo)  para una efectiva evacuación de agua. En los niveles más bajos, se 
localizaron rocas y cantos rodados, en ocasiones con una disposición circular, y que 
presentaban señales de haber sufrido combustión en el interior del espacio que 
delimitaban. Tampoco se ha podido definir el vano de acceso al interior de la vivienda 
y los arqueólogos han especulado posible entrada a través de una rampa simple o 
mediante la delimitación en el propio terreno de unos escalones (Rodanés e. al., 2016; 
191). 
 
 
5.2.2.2.- El área navarra. (Consultar Anexo I mapa nº6) 
 
 
En Navarra, la Edad del Bronce en la ribera izquierda del Valle Medio del Ebro, así 
como en la cuenca alta del río, es un periodo del que se carece de información o esta 
es escasa y desigual, pero los estudios polínicos señalan que entre el 2500 y el 700 
a.C. está caracterizado por un periodo Subboreal, que a diferencia del anterior 
periodo, de clima Atlantico, se caracteriza por un clima más frío y con niveles de 
humedad inferiores. 
 
 
YACIMIENTO MUNICIP. ADSCRIP. CRONO. OBSERVACIONES BIBLIOGRAFÍA 

PUY AGUILA I y 
IV 

B
a
rd

e
n
a
s
 R

e
a
le

s
 

Bronce Medio 
349535BP 

346535 BP 

Pequeño poblado en 
ladera 

Sesma y García, 
1994. 
Sesma, 2004 

MARIJUAN I Bronce Antiguo 

3560100 BP Ocupación poco intensa 
durante el Bronce Antiguo. 
Poblado. Agujeros de 
poste 

Sesma , 1993 
Sesma y García, 
1994 1.610100a.C 

MONTE AGUILAR 
I 

Bronce Antiguo 
Fases VI y VII 

360045 BP 
Se reconocen un total de 
siete Fases. 
Fase II: Fondos de 
cabañas y 15 depósitos de 
hoyos. 
Fase V: Bronce Medio, 
construcción en piedra, 
con vasar adosado al 
interior, incipiente 
organización del espacio 
exterior. 
Fase VI:: 

Sesma y García, 
1994. 
Sesma, 1991 
Sesma, 1992 
Sesma, 1995 

Bronce Tardío 
Fase II 

331525 BP 

333020 BP 

MONTE AGUILAR 
II 

Bronce Medio o 
Tardío 

3470100 BP 

Poblado en llanura. 
Construcciones en piedra 
y muros rectilíneos 

GILLIZO DE 
ABAJO 

Bronce Medio  
Fondo de cabaña con 
suelo apisonado 

Sesma, 1987 

APARREA Biurrun 
Bronce 

avanzado 
317070 BP 

308050 BP 

Asentamiento. Depósitos 
de hoyo 

Sesma y García, 
1994. 

ORDOIZ Estella Bronce  
Poblado. 
Cabaña de planta ovalada 

Sinués, 2003 

ASPRA Liédena 
Calcolítico-Br. 
Antiguo. Fase I 

 
Asentamieto. 
 

Erce y Unanua, 
2013 
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Br. Avanzado. 
Fase II 

Cabaña de tipología 
Longhous 

SAN PELAYO IV Arellano 
De Neolitico a 
Bronce Medio 

364030 BP 

340030 BP 

328030 BP 

327790 BP 

El área se dividió en tres 
sectores donde 
aparecieron 
manchas oscuras 
interpretadas como fondos 
de cabañas con 
alteraciones de arado. 
Fondo de cabaña ubicada 
en pequeña depresión, 
suelos de tierra apisonada 
y paredes de manteado de 
barro. 

 
Sesma, 1995 
Sesma,et. al., 2014 

1.32090a.C. 

LA CUESTA DE 
LA IGLESIA A y B 

Buñuel Bronce Tardío 

3.22530 BP Asentamiento próximo al 
Ebro, el poblado 
presentaba una gran 
erosión y se reconocieron 
edificaciones de tapial y 
madera 

Sesma y García, 
1994. 
Beguiristain et. al., 
2010. 

1.27530 a.C. 

1.517-1453 a1 

1536-1427 a 2 

EL PORTILLO 
DEL LOBO 

Buñuel Bronce Medio  

Casi arrasado. Se 
identifica estructura 
excavada en la tierra, 
planta rectangular y 
paredes revocadas de 
forma tosca 

Sesma y García, 
1994. 
 

EL CASTELLAR Mendavia 
Bronce Final- 

Hierro I 
 

Poblado III Castiella Rodríguez, 
1985 

 

Tabla.5.7.- Relación de asentamientos con restos constructivos en valle medio del Ebro, área 
administrativa de la Comunidad Foral de Navarra (Sesma, 1995) (Erce y Unanua, 2013), Estos 
yacimientos junto a otros (Sayas, 2004), se incluyen en el mapa de yacimientos de la Edad del 
Bronce en Navarra (ANEXOS). 

 
 
 
 
5.2.2.2.1.- Aspra, Liédena. Navarra. 
 
 
El yacimiento de Aspra, se ubica (fig. 5.52) a unos 500m al oeste de Liédena, al norte 
del río Irati y de la Autovía del Pirineo, a una altitud media de 435m.s.n.m., ocupando 
una formación de terraza sobre el río Irati, cerca del piedemonte de la sierra de Leyre y 
que fue descubierto en noviembre de 2010 (Erce y Unanua, 2013; 171). 
 
Es un asentamiento al aire libre perteneciente a la tipología de los Campos de Hoyos, 
en el cual se han conseguido localizar unos seiscientas treinta elementos, de los que 
se han excavado unos 139 y se han documentado 491 distribuidos en dos zonas 
separadas por un área central que no presenta ningún resto arqueológico, la extensión 
de este yacimiento se encuentra en torno a los 45 mil metros cuadrados (Erce y 
Unanua, 2013; 171-172). 
 
Los elementos excavados en negativo que fueron estudiados en función e su 
morfología, sus características, su composición y los materiales encontrados, así como 
en la ubicación de cada uno de ellos, lo que facilitó una adscripción de sus funciones, 
es decir, hoyos cuya función eran basureros, los elementos de almacenamiento, hoyos 
de poste de vivienda, elementos de combustión y fosas de enterramiento y 
relacionados con la ritualidad. 
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Figura 5.52.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Aspra, Navarra. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/25000. Lat. 42º 37´ 191.44” N. Long. 1º 17´ 6.99” W. 

 
 
 
El primer indicador de que se trata de un asentamiento de una considerable 
estabilidad se puede establecer a través de la observación de la conservación de las 
seis construcciones realizadas mediante postes y el gran número de elementos de 
almacenaje que ha proporcionado este yacimiento, y las construcciones que presentan 
tanto plantas circulares como ovales de diferentes dimensiones pueden corresponder 
a zonas domésticas, de cierta actividad etc. Dentro de este yacimiento hay que 
destacar la presencia de una vivienda de tipología comunal, las llamadas longhouse, 
de planta rectangular rematada en sus extremos con trazados curvos con una longitud 
de 17,25m., por 5,25m., con una superficie de 78m2; su perímetro está definido por 
sesenta y dos postes y en el espacio interior se encuentran ocho postes centrales de 
mayores dimensiones (fig. 5.53). Este tipo de construcciones no parece ser habitual en 
esta zona, pero en los últimos años se han ido localizando construcciones con esta 
tipología en otros yacimientos como el de Ordoriz (fig. 5.54) (Sinués del Val, 2003), 
Lorkazarra y Osaleta (V.V.A.A, 2006), o Arizkoa (Sesma et. al., 2009), aunque su 
trazado formal así como sus dimensiones no son tipológicamente iguales a las 
construcciones de tipo “longhouse”, de modo que el único ejemplo de cierta similitud 
se podría encontrar en Larrumberri (Armendáriz, 2008) o en los yacimientos 
estudiados por Urbina y el resto de investigadores, en Camas (Urbina y Morín, 2012). 
 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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Figura.5.53.- Panta de las construcciones y estructuras del área Este del 
yacimiento. Detalle de la construcción nº1 (Erce y Unanua, 2013, 179, fig. 1). 

 
 
Este yacimiento presenta dos fases cronológicas de ocupación, la primera fase 
adscrita al Calcolítico-Bronce Antiguo y una segunda con fechas del Bronce Avanzado. 
“Este periodo se entiende como una etapa entre el Bronce Medio Evolucionado y el momento 

anterior a la llegada de los influjos de Campos de Urnas, con una cronología aproximada entre 

mitades del siglo XIII y el primer milenio a.C.” (Erce y Unanua, 2013; 173). 

 
 

 
 

Figura.5.54.- Panta del fondo de cabaña del Sondeo 5 de Ordoriz, Navarra (Sinués del 
Val, 2003; 284, fig.3). 



CAPÍTULO 5 
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL II MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

362 
 

5.2.2.2.2.- Monte Agilar, Liédena. Navarra. 
 
 

Yacimiento arqueológico de Monte Aguilar, se encuentra situado en las Bardenas 
Reales sobre un cerro a 613 m. (fig.5.55). En este yacimiento se han realizando 
excavaciones sistemáticas desde el año 1988 hasta 1991. Su secuencia estratigráfica, 
es una de las más completas para el Bronce Medio en esta zona del Valle del Ebro, 
con dataciones de C14, que fechan la ocupación del yacimiento desde fines del 
Bronce Antiguo (s. XVII a.C.) hasta el Bronce Medio Evolucionado (s. XIV a.C.). 
 

 
 
 
 

 

A 
 

 

B 
 

Figura 5.55.-  A: vista aérea (Sesma, 1993; 278). B: Vista general de Monte Aguilar. 

 
 
 
La excavación fue dividida en dos sectores, por un lado, en el Sector A, que se 
subdividió en siete fases y el sector B, en el que se distinguieron nueve niveles. 
 
Dentro del Sector A, en la Fase I, que presentaba una potencia de entre 0,18 y 0,35m., 
se pudo localizar los cimientos de la muralla norte del castillo medieval y su derrumbe 
hacia el sur. 
 
En la Fase II se localizaron los restos constructivos que se encontraban bajo una 
potencia de entre 0,40 y 1,10m., de sedimento de tapial que correspondían a 
elementos constructivos de la etapa anterior. Los elementos localizados fueron un 
fondo de cabaña de planta rectangular cuyos laterales se encontraban redondeados y 
cuyas dimensiones eran de 2,60x1,80 m. El suelo de estas construcciones se realizó 
con tierra apisonada y en el cual se localizó un hoyo que Sesma identifica como de 
almacenamiento (Sesma y García, 1993; 276). También se localizaron trece hoyos, 
con diámetros que oscilaban entre 1,10 y 1,50 m y cuyas secciones pueden ser en 
forma de saco o troncocónicas, y en uno sólo de ellos, se encontró un suelo 
acondicionado con una capa de terreno apisonado (Sesma y García, 1993-1994). 

 
En la Fase III, se determinaron doce niveles de solado ejecutados con capas finas de 
arcilla y los restos de un elemento constructivo que los autores definen como “ una 

estructura destruida de tapial, compuesta de un murete y una acumulación de cascotes del 

mismo material, enlucido en su mayor parte” (Sesma y García, 1993;278), fueron 

localizados, también,  cuatro hoyos para poste alineados y los restos de un hogar, 
además, en la parte opuesta del Sector se encontró un solado consistente en un 
empedrado de cantos de roca caliza (Sesma y García, 1993-1994). 
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La Fase IV, consistía en una capa de nivelación de un grosor de unos 0,25 m. 
 
La Fase V presenta una potencia de unos 0,45 m, y se fragmenta en dos subfases, la 
primera, Subfase VA, se localizaron los restos de un muro de mampostería de roca 
caliza trabada con barro y que disponía de un revoco de arcilla en su exterior de gran 
grosor, facilitando con ello la regularización de dicha superficie y en conexión con este 
elemento, dos niveles de solado de tierra apisonada. La Subfase B corresponde a una 
etapa importante de este yacimiento, y en este nivel se localizaron diversos elementos: 
 

-Varios niveles de solado realizados con un amasado de barro y que muestra 
un importante buzamiento norte. 
-La continuación del muro de la subfase anterior. 
-Un espacio adosado al exterior de la vivienda que presentaba un remate de 
solado mediante un encachado de roca y restos vegetales de la cubierta y que 
posiblemente se tratase de un corral o cobertizo. 

 
La Fase VI, dispone de una potencia de 0,30 m y se localizo el encuentro de dos 
muros conectados ortogonalmente, de mampostería de caliza y que disponían de los 
restos de lo que sería la estructura de la vivienda ya que presentaban los agujeros de 
los pies derechos en el interior de los muros. En el escalón geológico que se localiza 
en el norte se encontró un “pequeño habitáculo de arcilla abovedado que definía una especie 

de jaula o contenedor” (Sesma y García, 1993-1994; 277). 

 
Finalmente, la Fase VII, dada la escasa superficie de trabajo únicamente se pudo 
localizar los restos de alún elemento constructivo así como seis hoyos de poste 
dispuestos en dos filas paralelas y que se excavaron en el firme geológico (Sesma y 
García, 1993-1994; 277). 
 
El sector B se encuentra localizado en la ladera, por lo que los restos presentan una 
gran dispersión. Los trabajos en este sector permitieron identificar  nueve niveles, de 
los cuales, los mejor definidos son los cinco últimos. 
 
El Nivel V: es un nivel de cronología medieval en el que se realizó una zanja de 
cimentación de 1,05 m, de profundidad para albergar el arranque de un muro de 
grandes rocas de caliza, el Nivel VI es una acumulación de pequeñas rocas calizas y 
tierra. En nivel VII se localiza, de forma clara, los primeros momentos de ocupación y 
correspondería con la Fase V del Sector A, en este nivel se localizan dos hogares que 
se encuentran sobre una superficie empedrada y que es el resultado de los trabajos de 
acondicionamiento  de la ladera que se encuentra bajo este nivel y pertenece al Nivel 
VIII pero no se localizaron elementos constructivos en este nivel, salvo los de el 
acondicionamiento mediante lajas de un enterramiento (Sesma y García, 1993-1994; 
277). 
 
En el Nivel IX, se hallaron los restos de una cabaña, cuyo solado estaba sobre el nivel 
geológico, y en él, se excavó un hogar y se realizó un banco tallado en la propia roca y 
al parecer, la actividad que se realizaba en la construcción sería la de la talla , al 
localizarse núcleos de sílex, además de restos cerámicos aplastados y restos de 
roedores. La techumbre, que se desplomó sobre la construcción, era de tipo vegetal, 
con estructura de postes de madera y vigas de troncos sobre la que descansaba la 
cubrición y que los investigadores describían del siguiente modo: “El sistema de 

cubrición formado por madera y ramajes lo formaban postes adosados al frente rocoso y 

travesaños horizontales sustentados por éstos.” (Sesma y García, 1993-1994; 278). Estas 

construcciones quedaron sepultadas por el material del nivel superior y fue de forma 
violenta. 
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Yacimiento de  Monte Aguilar 

GrN 17112.. Sector A. Fase II .  

Edad Estimada: 331525 bp    

Edad Equivalente: 136525 a.C.    

GrN 17113.. Sector A. Fase II .  

Edad Estimada: 333020 bp    

Edad Equivalente: 138020 a.C.    
GrN 19670. Sector A. Fase III . 

Edad Estimada: 338020 bp    

Edad Equivalente: 143020 a.C. 

 

GrN 19671. Sector A. Fase V.A . 

Edad Estimada: 351020 bp    

Edad Equivalente: 156020 a.C. 

GrN 19672. Sector A. Fase V.B. . 

Edad Estimada: 351020 bp    

Edad Equivalente: 156020 a.C. 

GrN 19673. Sector A. Fase VI . 

Edad Estimada: 3600245 bp    

Edad Equivalente: 1565045 a.C. 

 
 
 

I-16809. Sector B. Nivel VII . 

Edad Estimada: 3510100 bp    

Edad Equivalente: 1560100 a.C. 

I-16808. Sector B. Nivel IX . 

Edad Estimada: 3560100 bp    

Edad Equivalente: 1610100 a.C. 
 

Tabla 5.8.- Dataciones C14 de Monte Aguilar. (Sesma y García, 1993-1994; 278). 

 
 
 
5.2.2.2.3.- La Cuesta de la Iglesia, Buñuel. Navarra 
 
El yacimiento de La Cuesta de la Iglesia se sitúa en el término municipal de Buñuel, en 
la comarca de la Ribera de Navarra, y como se observa en el topográfico (fig.5.56), se 
divide en dos zonas. 

 
 

 
 

 

Figura 5.56.- Plano topográfico de situación del yacimiento de La Cuesta de la Iglesia. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/25000. Lat. 41º 59´ 19.17” N. Long. 1º 24´ 55.11” W. 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

A 

B 
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La Cuesta de la Iglesia A, es un cerro alargado con orientación Noroeste-Sureste y su 
cima muestra una longitud de 150,00m y una anchura de 16,00m., y en la actualidad 
dispondría de una superficie de unos 2400 a 2500 m2, ya que su cima sufrió un 
desplome  de una de las cornisas, la sur, por lo que probablemente la superficie que 
presentaba era  mayor. En la mitad  Este, los investigadores señalan la ubicación de 
una estructura en piedra formada por la acumulación de mampuestos de caliza de 
planta más o menos cuadrangular y donde se aprecian alineaciones de muros y el 
extremo Oeste está parcialmente afectado por una antigua cantera. Como resultado 
de la fuerte erosión producida por el agua de escorrentía, presenta una ladera muy 
escarpada hacia el Sur y el Oeste, antiguamente esa pendiente no sería tan abrupta y 
favoreciera un asentamiento escalonado (Beguiristain et al., 2010; 201). 
 
La Cuesta de la Iglesia B es un cerro aislado cuya cima tiene una longitud de 140m 
(Beguiristain et al., 2010; 202) y 160m medido en SigPac, aproximadamente, pero la 
erosión lo ha transformado reduciendo la cima hasta llegar escasamente al metro de 
anchura. 
 
En la cima del cerro A se situaba el asentamiento y según los estudios, al parecer no 
desarrolló una ocupación prolongada temporalmente, a tenor de la secuencia 
estratigráfica, que no muestra procesos de solapes no superposiciones de 
construcciones  realizadas en diferentes momentos. Los restos constructivos 
encontrados, consistentes en restos de construcciones de tipo tumular, así como  
pelladas de barro  con improntas de madera, sugieren edificaciones de carácter sólido, 
y consistirían en viviendas de trazado sencillo y de tipología parecida a las 
documentadas en los inicios del II milenio a.C. y se mezclan con campos de hoyos, y 
que en palabras de sus investigadores es poco habitual: 
 
“Esta conjunción de áreas de construcciones y de campo de hoyos (al menos dos atestiguados 

fidedignamente en La Cuesta de la Iglesia A) resulta poco habitual en los yacimientos de la 

Prehistoria Reciente peninsular, donde parece que ambos tipos de evidencias son 

exclyentes.(…). La Cuesta de la Iglesia viene a sumarse a los contados lugares en que ambos 

tipos de estructuras tienen una asociación en el espacio y probablemente en el tiempo, tal y 

como ocurre en la Fase II de Monte Aguilar (…), Balsa la Tamariz (…) o Lorkazarra (…), en 

todos los casos relacionados con estructuras erigidas mediante postes y rebajes en el terreno.” 

 (Beguiristain et al., 2010; 218) 
 
5.2.2.3.- El área aragonesa. (Consultar Anexo I mapa nº7). 
 
 
Los yacimientos del sector central del valle del Ebro, son escasamente conocidos, a lo 
que se suma una escasa investigación en el área y será Picazo quien, llevado por la 
falta de información, comenzase una serie de prospecciones cuyo objetivo era el 
estudio de la ocupación del territorio en este periodo y “los procesos de transformación 

que experimentan.” (Picazo, 2005; 110).  

 
Los asentamientos, en el Bronce Antiguo y Medio (Picazo, 1991; 79-108) siguen un 
modelo de tipología semiurbana de tipo mediterráneo, son hábitats estables de 
concentración debido a las posibilidades que ofrece el medio donde se localizan. 
Situados en posiciones elevadas y que disponen de defensas naturales y/o 
construidas. Las ocupaciones espaciales son de dimensiones reducidas, presentando 
sencillez en las construcciones (Jiménez, Orozco y Diez, 2016). 
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Hasta el momento, no se han podido determinar ocupaciones en poblados anteriores a 
la Edad del Bronce, y ello queda reflejado en los trabajos realizados (Mínguez, 
Ferreruela y Picazo, 2001) y (Mínguez, Ferreruela y Picazo, 2003).  
 
Las características típicas de los poblados del Bronce en esta zona son la ubicación 
en altura sobre cerros destacados que favorecen un buen control del territorio, 
presentan construcciones realizadas con rocas y manteados de barro en sus cimas y 
zonas superiores de las laderas y en los casos de Cabezo de los Dineros, Codo, 
Belchite (lat: 41º 23´15.83”N; long: 0º 41´16.98”W), controla una extensa y árida 
planicie, donde, según los investigadores pudo existir una laguna o charca de tipo 
endorréico, o Varella de las Peñas, Fuentes de Ebro (lat: 41º 30´26.69”N; long: 0º 
40´15.06”W), tienen en común un cierto alejamiento de los principales cauces fluviales, 

principalmente el primero de ellos, cuya datación es. GrN-28325  322050 BP. 1480 
calBC;  de 1270 a.C. 
 
Aunque no se aprecia una jerarquización en las tipologías constructivas, 
investigadores como Jiménez, Orozco y Díez, han señalado que en el transcurso del 
Bronce Medio, se observa un protagonismo de algunos asentamientos, destacando en 
un aumento de sus superficies de ocupación así como en el control de mejores 
recursos. Ejemplos de ello podrían ser El Puntal Fino en Sarrión o El Castillo en 
Alfambra, situados en las proximidades de recursos fluviales de tipo permanente con 
acceso a terrenos llanos aptos para la explotación del cereal de secano, y se localizan 
en zonas puntuales de la red de comunicaciones, aunque en opinión de estos 
investigadores no se trata de centros de control o dominio (Jiménez, Orozco y Diez, 
2016). 
 
Perteneciente al periodo del Bronce Medio-Final, destaca el yacimiento de la Fandega, 
se trata de un pequeño poblado ubicado “en llano junto al escarpe de la primera 
terraza sobre el Ebro” (Picazo, 2005; 111), “los poblados de San Pablo, en Villanueva, 
el Cabezo de Altomira, en Alfamén y Peña Foradada en Aguilón”, este último con 
restos arquitectónicos vivibles (Domínguez Arranz, 1990; 148). 
 
En la actual provincia de Teruel, se localizan los yacimientos de El Castillo, en 
Nogueras, El Castillo de Santa Catalina en Villahermosa, La Peña El Castillo, en 
Cucalón y Pozo del Moro en Santed, atribuyéndose estos al periodo del Bronce Pleno 
pero con ciertas dudas, así mismo, en una zona denominada Prado de las Boqueras, 
localizado al Este del Mas de la Cabrera, se encontraron restos de construcciones. Al 
Oeste de esta posición, se localizaron también restos de cabañas donde se pudo 
encontrar materiales pertenecientes al Bronce Pleno (Ortego, 1952; en Domínguez 
Arranz, 1990; 149). 
 
En el Bajo Aragón se localizan también una serie de poblados como el Cabezo del 
Cuervo76 y el Castelillo, donde la ocupación había comenzado al final del periodo 

                                                           
76

 Se localiza en la margen derecha del Guadalope, frente a la actual ciudad de Alcañiz. A 
pesar de su importancia para la Prehistoria reciente aragonesa se encuentra prácticamente 
destruido. Ha sido objeto de excavaciones en tres momentos diferentes por diferentes equipos 
arqueológicos: 1923, 1947y 1982.La mayoría de los materiales muebles localizados indican 
una ocupación durante el Bronce Medio. En las intervenciones más recientes se estableció que 
disponía de  una potencia estratigráfica de casi dos metros y un total de seis fases de 
ocupación con distintas ejecuciones de hábitat superpuestas. La cronología obtenida a partir de 
análisis de C

14
 indica una de las secuencias más claras para conocer el desarrollo del Bronce 

Medio en la región. También existen elementos que indican la permanencia del hábitat durante 
la Primera Edad del Hierro como algunas cerámicas excisas e incluso otros que apuntan al 
ibérico Pleno.  

http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=1648. 
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Calcolítico y que en este momento se inicia su máximo desarrollo, en los dos 
asentamientos se localizaron restos de cabañas (Domínguez Arranz, 1990;149). 
 
En el periodo de transición del Bronce al Hierro, los poblados se asientan sobre cerros 
de poca altura, así, tenemos el Cabezo de Torrente de Chiprana, entre los valles del 
Martín y el Guadalope; el Cabezo de Monleón en El Vado de Caspe, que aún 
mantiene los restos de una muralla en uno de sus flancos y restos constructivos, así 
como el Roquizal del Rullo de Fabara, en la zona de Matarraña, que en apariencia no 
dispone de restos de fortificación pero sí de elementos construidos (Domínguez 
Arranz, 1990;148). 
 
En la zona del Bajo Aragón se localizan los poblados de el Cabezo de Las Canales y 
El Cascarujo, en el área de El Villallonc, con cronología de Bronce Final- Hierro así 
como el yacimiento de el Castillejo de Lechago, en la misma situación (Domínguez 
Arranz, 1990;149). 
 
5.2.2.3.1.- Mocín, Borja. Zaragoza. 
 
El yacimiento de Moncín se encuentra ubicado en el centro de una plataforma caliza 
denominada la "Muela de Borja", en el término municipal de Borja (Zaragoza). Situado 
sobre una ladera de pendiente pronunciada, en un terreno abrupto, inaccesible y muy 
accidentado. A pesar de la degradación sufrida en el yacimiento por dos canteras, en 
la actualidad abandonada, y la consiguiente destrucción de parte del yacimiento, se 
localizó una densa ocupación en un área de entre 0,75 y 1,25 hectáreas. Aparecen 
edificaciones con zócalos de piedra, silos, etc. (Moreno López, 1987). 
 
5.2.2.3.2.- El Castillo de la Huecha, Alcalá de Moncayo. Zaragoza. 
 
El Castillo del la Huecha, en el término municipal de Alcalá de Moncayo (Zaragoza), se 
encuentra en un pequeño cerro en  la margen derecha del río Huecha, a unos 
775m.s.n.m., dentro del término municipal de Alcalá de Moncayo, se localiza lo que 
parece ser los restos de una muralla a partir del cual se desarrolla el trazado 
urbanístico del asentamiento. Sería necesario realizar excavaciones arqueológicas 
para la valoración del enclave, ya que hasta el momento, los materiales que se han 
obtenido o proceden de una excavación´ tífico por parte de los jesuitas de Veruela, 
dichos materiales, podrían situar cronológicamente al yacimiento en algún momento 
del Bronce Pleno (Bona et al., 1989; 45). 
 
5.2.2.3.3.- Ginestal, Trasmoz. Zaragoza. 
 
El yacimiento de Ginestal, en Trasmoz (Zaragoza) es un pequeño asentamiento 
situado en el término municipal de Trasmoz, situado en la confluencia del arroyo del 
Prado y el arroyo de la Huecha de San Martín, a unos 650 m.s.n.m., en la llanura de la 
Valluenga y se extiende por una superficie de aproximadamente dos hectáreas. Los 
investigadores lo sitúan en 41º 50´50” N 1º 57´50” E, pero según el programa SigPac, 
y en función de la posición señalada en el mapa que los investigadores realizaron en 
su artículo de 1982 (Aguilera y Bona, 1982; 32), los datos son: lat: 41º 50´45.70” N y 
Long. 1º 43´15.58” W.  
 
Mediante fotografía aérea, así como por el crecimiento diferencial de la vegetación se 
ha podido observar los restos de dos edificaciones de planta circular interpretadas 
como dos fosas pertenecientes a dos fondos de cabañas (Aguilera y Bona, 1982). En 
la visita realizada al yacimiento por los investigadores, éstos pudieron comprobar la 
existencia de diferencias de coloración en el sustrato de una finca dedicada al cultivo 
del cereal; se trataba de dos círculos formados por una tierra “carbonosa de 150cm. de 
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anchura en su superficie y por un círculo interior de 200cm. de tierra normal” (Aguilera y 

Bona, 1982; 54), La interpretación realizada por los investigadores es que se trata de 
fosas pertenecientes a fondos de cabañas (fig. 5.57), pero no se han realizado 
excavaciones arqueológicas que permitan un estudio más exhaustivo de los restos de 
estas edificaciones. 
 
 
 
 
5.2.2.3.4.- Tres Montes, Teuste. Zaragoza. 
 
El yacimiento de Tres Montes I y II ( Bronce Tardío Final) es el único yacimiento 
existente hasta el momento en Teuste y en toda la comarca de las Cinco Villas que 
atestigüe la penetración en esta zona del valle del Ebro de la cultura meseteña de 
Cogotas, incorporándose a la corta lista de asentamientos con estas características 
que se conocen dentro del valle medio del Ebro y uno de cuyos ejemplos más 
significativos es el Cabecico Aguilera de Agón, en el cercano valle del río Huecha 
(Picazo Millán, 2005; 114-115). 
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Figura.5.57.- Imagen superior: fotografía aérea de los fondos de cabañas. Imagen inferior: 
croquis de la fotografía aérea. Tres Montes, Zaragoza (Aguilera y Bona, 1982; 52 y 53, 
fotografía aérea 1 y lámina XI). 

 
 
5.2.2.3.5.- El Poblado de Hoya Quemada, Mora de Rubielos. Teruel. 
 
 
El Poblado de la Hoya Quemada está situado en la parte alta de una ladera que se 
eleva sobre la población de Mora de Rubielos, Teruel..Corresponde a un asentamiento 
del Bronce Medio cuya cronología provisionalmente la podemos centrar hacia el año 
1500 a.C. El hecho de que el hábitat esté fosilizado ha potenciado su conservación 
destacando el buen estado en que han aparecido muros y otros materiales 
arqueológicos (fig. 5.58). 
 
Los muros de mampostería, realizadas con lajas de roca caliza se utilizaron para la 
construcción de los muros que cerraban el poblado, que se pueden observar en el 
Norte o en la fábrica que separa los espacios 2 y 3; el muro que separa los espacios 3 
y 5 tiene la función de zócalo de apoyo de un manteado de barro. Estas rocas calizas 
se encuentran trabadas con tierra de color marrón (Burillo y Picazo, 1986;10). 
 
En una pequeña construcción situada en el espacio 5, se han localizado dos muros 
realizados mediante la técnica de manteado que presentan espesores de entre 0,60 y 
0,80m., en uno de ellos, que se encuentra caído, se han podido constatar acabados 
convexos “ en el levantamiento del muro que se han dejado secar antes de colocar las pelladas 

superiores” (Burillo y Picazo, 1986;10), En este espacio 5 como en el espacio 4 los 

muros muestran un acabado convexo, lo que indicaría, según los investigadores que 
se trata de muros medianeros que se elevan a media altura. Así mismo, los acabados 
de dichos muros presentaban unos revocos que cubrían tanto las superficies de piedra 
como la superficie generada por el manteado y sobre éste, se realiza un enlucido de 
cal, que en ocasiones se observar que este enlucido ha sido aplicado en cinco 
ocasiones, en el caso de los bancos corridos, elemento muy común, también se 
observa el encalado, que en el ejemplo del espacio 1 tuvo dos actuaciones, en un 
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primer momento, en el que se realizó un rebaje de la roca natural y que había sido 
afectado por calcinación y un segundo momento en el que fue recubierto de nuevo con 
la presencia de un revoco y un enlucido de cal. En algunos tramos estos bancos 
corridos se utilizaron como basamento para la ubicación de tinajas y cuya altura oscila 
entre 0,24 y 0,36m. (Burillo y Picazo, 1986;10). 
 
 
 

 
 

Figura.5.58.- Planta general y distribución de espacios en el asentamiento de Hoya Quemada 
(Burillo y Picazo, 1986;13, fig. 8). 

 
 
La sujeción de la estructura de cubierta se realiza mediante pies derechos y también 
se utilizan como elementos estructurales en la ejecución de las fábricas de 
cerramiento de las construcciones (en el espacio 5) y se localizó otro en medio del 
muro que separa los espacio 5 y 6 en la cara exterior; así mismo, se localizó otro en el 
espacio 2, de forma exenta y en el espacio 3 se localizaron dos limitados por piedras, 
que podrían estar definiendo un vano de paso (Burillo y Picazo, 1986;10 y ss.). 
 
Los solados muestras diversas soluciones de acabado, la más sencilla es el uso de las 
margas naturales, que fueron excavadas con anterioridad e intentando una disposición 
horizontal de las mismas, en el espacio 1, hay muestras de revoco en la zona cercana 
al banco, en el espacio 2 “el suelo es artificial colocado sobre una formación de ladera 

antigua una capa de 5cms. de grosor de la misma marga”  (Burillo y Picazo, 1986;12), el 

solado del espacio 5 lo forma un manteado de arcilla de gran factura y con acabado 
liso en su superficie, cubriendo capas anteriores de preparación del firme. A excepción 
del primer ejemplo, en los demás casos el solado no está dispuesto sobre toda la 
superficie del espacio, y es interrumpido por desniveles. 
 

  ESPACIO- 2 

  ESPACIO- 1 

  ESPACIO- 3 

  ESPACIO- 4 

  ESPACIO- 5 

  ESPACIO- 6 
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La sujeción de la estructura de cubierta se realiza mediante pies derechos y también 
se utilizan como elementos estructurales en la ejecución de las fábricas de 
cerramiento de las construcciones (en el espacio 5) y se localizó otro en medio del 
muro que separa los espacio 5 y 6 en la cara exterior; así mismo, se localizó otro en el 
espacio 2, de forma exenta y en el espacio 3 se localizaron dos limitados por piedras, 
que podrían estar definiendo un vano de paso (Burillo y Picazo, 1986; 10 y ss.). 
 
Los solados muestras diversas soluciones de acabado, la más sencilla es el uso de las 
margas naturales, que fueron excavadas con anterioridad e intentando una disposición 
horizontal de las mismas, en el espacio 1, hay muestras de revoco en la zona cercana 
al banco, en el espacio 2 “el suelo es artificial colocado sobre una formación de ladera 

antigua una capa de 5cms. de grosor de la misma marga”  (Burillo y Picazo, 1986; 12), el 

solado del espacio 5 lo forma un manteado de arcilla de gran factura y con acabado 
liso en su superficie, cubriendo capas anteriores de preparación del firme. A excepción 
del primer ejemplo, en los demás casos el solado no está dispuesto sobre toda la 
superficie del espacio, y es interrumpido por desniveles. 
 
En tres de los espacios, aparece un elemento que los investigadores han definido 
como “resalte de arcilla”, se trata de un elemento in situ, se localiza sobre el nivel del 
suelo y se eleva entre 0,074 y 0,080m., La sección de este elemento es trapezoidal y 
dispone de un ancho máximo de 0,135m.Se trata de un elemento alargado y que en el 
espacio 4 alcanza una longitud de 1,70m. El interior de este elemento en el espacio 2 
está compuesto por la misma arcilla utilizada en la formación del solado con un 
revoque de 0,05m de espesor, en cambio, el localizado en el Espacio 5, muestra en su 
interior pequeñas piedras, sobre ellas una capa de arcilla de sección redondeada y 
una capa última trapezoidal, para finalmente disponer de una capa de enlucido de cal 
(Burillo y Picazo, 1986; 12). 
 
La organización espacial  de la construcción se observa en el trazado dispuesto en la 
excavación del suelo horizontal mediante estancias de planta rectangular como es el 
caso del Espacio 5 o la singularidad del trazado del Espacio 2; en el Espacio 3, el 
hecho de mostrar un solado bastante alterado explicaría su función como un espacio 
que se encontraba como distribuidor del resto de espacios y situado en el exterior, 
confirmado, según los investigadores por el hecho de no localizarse en sus 
inmediaciones elementos de acabados de paramentos (Burillo y Picazo, 1986; 14). 
 
 
                                                                                                                                 

 

 

 
5.2.3.- La Cuenca Alta y Media del río 
Tajo. 
 
 
 

 
 
 
Otra de las zonas, dentro del área de contacto con el núcleo principal de estudio, 
correspondería al territorio comprendido entre las cabeceras los cauces fluviales de los 
ríos Tajo, Henares, Tajuña y Jalón, entre el cúmulo de montañas que se derivan del 
occidente del Sistema Ibérico hasta el extremo del Sistema Central. 
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La cuenca alta del Tajo se caracteriza por un entorno agreste por donde discurre su 
accidentado caudal, cuyo régimen fluvial puede presentar repentinas crecidas que con 
el paso del tiempo han configurado la orografía de los Montes Universales y Sierra 
Molina, llegando a alcanzarse alturas que sobrepasan los 2.000 m. sobre el nivel del 
mar; mientras que en el resto del relieve, el predominio es el de los páramos con una 
altitud de unos 1100m. Estas características conforman la diversidad climática, con 
una progresiva continentalidad (Arenas, 2011; 130), que aumenta su rigor a medida 
que se eleva la altitud. 
 
La cuenca Alta del río Jalón comprende una superficie de 9.718 km2, y una longitud de 
223,7km, nace en la Sierra Ministra, en la paramera de Medinaceli, Soria y desemboca 
en el Ebro, siendo la dirección de su cuenca W-SW. Los sistemas de precipitaciones 
que abastecen de agua al río Jalón, proceden de frentes atlánticos, con vientos SW-
W-NW (García Vega; 261. www.divulgameteo.es/uploads/Jalón-Jiloca.pdf). 
 
Entre sus principales afluentes figura el río Jiloca, con una longitud de 123 km y una 
cuenca se 2.597km2, siendo su punto más alto dentro de la subcuenca el pico San 
Ginés con 1.600 metros de altura; nace en las fuentes del Cella, en las Estribaciones 
de la Sierra de Albarracín, siendo la dirección de su cuenca S-SE, discurriendo entre la 
Sierra de la Palomera y la de Molina, siendo su curso más alto y abrupto que el del río 
Jalón, más abierto y de menos pendiente y desemboca en el Jalón cerca de 
Calatayud. Los frentes nubosos que afectan al Jiloca tienen su origen en el 
Mediterráneo, con vientos del SW-S-SE (García Vega; 261. 
www.divulgameteo.es/uploads/Jalón-Jiloca.pdf). 
 
La ribera del Jalón, con sus suelos arcillosos y el aporte de agua, hacen de la zona 
unas tierras aptas para el cultivo. LA vegetación típica en montes y páramos es la 
coscoja y la encina y el tomillo , en las zonas alta, como en el área del Moncayo, hay 
variedades de pinos, hayas, etc, mientras que en las áreas marginales de las cuencas 
citadas, la vegetación está muy condicionada por el régimen de heladas, aunque en 
suelos arcillosos la vegetación tienen un buen desarrollo aunque la maduración de los 
frutos es más tardío que en los suelos de tipo arenoso, donde la tendencia a la sequía 
acelera la maduración (García Vega; 261. www.divulgameteo.es/uploads/Jalón-
Jiloca.pdf). 
 
El otro afluente importante es el río Piedra, que nace en la provincia de Guadalajara, 
en el término municipal de Rueda de la Sierra, se extiende sobre una cuenca de 1545 
km2 y una longitud de 76 km con un caudal irregular debido a su régimen de tipo 
mediterráneo, su cauce alto suele permanecer seco casi todo el año, siendo en 
Cimballa, donde los manantiales de la zona le aportan el caudal continuo al río. Sus 
aguas contienen altas concentraciones de carbonato cálcico, que al salir del manantial 
se deposita sobre el suelo creando costras calizas que van creciendo 
progresivamente. 
 
La ecología de cada río está en función de las características climáticas, geológicas y 
geomorfológicas, tratándose, en este caso, de la cuenca Alta del Jalón-Jiloca-Piedra 
ríos de montaña mediterránea calcárea. 
 
Esta zona presenta escasas precipitaciones pero contribuye al aporte hídrico las 
tormentas de verano que en ocasiones provoca riadas en el Jiloca. Los contrastes 
térmicos entre el verano y el invierno son importantes. En el periodo más frío del año, 
influenciado por el régimen anticiclónico, se producen inversiones térmicas  en la 
vertical que favorecen la formación de brumas y nieblas en los valles y heladas en las 
parameras, las nieves son escasas y se reducen a las zonas de las cabeceras, en el 
Moncayo, en la cuenca del Jalón y en la Sierra de Albarracín en la cuenca del Jiloca. 
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Por el contrario, en época estival, el predominio es de tiempo despejado y caluroso en 
los páramos, pero que en las montañas facilita la formación de tormentas y granizos 
(García Vega; 261. www.divulgameteo.es/uploads/Jalón-Jiloca.pdf.). 
 
Existen dos tipologías generales de asentamientos en esta zona (Arenas, 2011; 131), 
por un lado, se encontrarían los poblados consistentes en agrupaciones de cabañas, y 
por otro, un poblamiento de concentración que se localiza en altura y que muestra 
signos de una preocupación por la defensa del asentamiento. La primera de estas 
tipologías estaría caracterizada por la presencia de arquitecturas efímeras, sin 
disposición de elementos defensivos, no obstante, en el yacimiento de Dehesa de 
Alcalá, existen indicios de la presencia de una posible empalizada en su perímetro, 
delimitando los asentamientos ((Martin y Virseda, 2005; 198) así como otros 
elementos utilizados en otros yacimientos, como elementos de demarcación (Misiego 
et al., 1999).delimitaciones con elementos vegetales de carácter espinoso (Blasco, 
2007b;14),o posibles tramos realizados con postes (Silva y Macarro, 1996; 138). Se 
situaban en zonas donde el abastecimiento de agua y tierras de cultivo están 
aseguradas, es decir, más o menos cercanos a las riberas de los cauces fluviales, y 
que se dispondrían sobre la geografía de un modo diseminado, para dar paso a lo 
largo del tiempo, al segundo modelo tipológico de poblamiento, cuyos asentamientos 
sí presentan elementos de carácter defensivo y situados geográficamente en 
elevaciones naturales como parte de ese sistema de protección, siendo la tipología 
adoptada y más extendida desde el siglo VII a.C. hasta la primera mitad del siglo II 
a.C. (Arenas, 2011; 131-133). 
 
 
5.2.3.1.-La transición del Bronce Final al Hierro. 
 
En el trabajo de síntesis presentado por Rosa Barroso Bermejo (Barroso, 2002), esta 
autora utilizaba las denominaciones de “Transición” y “Edad del Hierro” como períodos 
desarrollados en el transcurso de un mismo momento histórico, aunque lo aplicara 
fundamentalmente a materiales arqueológicos intentando “reunir facies y horizontes” 
(Barroso, 2012; 30) para evitar la idea de entender la Transición del Bronce a los 
primeros momentos del Hierro como una etapa cultural en sí misma. 
 
Para esta investigadora, “La transición viene a ser un recurso que utilizamos para llamar a 

los momentos que no podemos definir con nuestras categorías teóricas (Perea, 2005:91)” 

(Barroso, 2012; 30-31). Y la cuenca del río Tajo, en muchas ocasiones, los 
investigadores se enfrentan a registros arqueológicos que se encuentran en procesos 
de formación que implican el mantenimiento de antiguas tradiciones y la incorporación  
de elementos y tecnologías nuevas en un mismo momento, pero en ubicaciones 
utilizadas tradicionalmente y con los mismos asentamientos utilizando nuevas técnicas 
constructivas pero con os mismos materiales que se habían empleado hasta el 
momento (Barroso, 2012; 31). 
 
 
5.2.4.3.1.1- El área de la Meseta Sur Oriental. 
 
Debido a las escasas muestras que verifiquen la existencia de asentamientos más o 
menos estables durante la segunda mitad del II milenio a.C., existen otros elementos 
que aseguran la habitabilidad y con cierto grado de estabilidad de la zona, al menos 
desde el siglo XII A.C. y que les permitió conformar necrópolis, mostrando el interés de 
estas poblaciones por mantener la memoria de los miembros de sus comunidades a lo 
largo del tiempo; lo que hace suponer que estas poblaciones debieron asentarse en 
áreas no muy lejanas a la ubicación de dichas necrópolis, es interesante señalar, que 
la fase más antigua de la necrópolis de Herrería I se fechó alrededor del siglo XIII 
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cal.a.C. (Cerdeño et al., 2002; 145). Aunque bien es verdad, que estos asentamientos 
pudieron desarrollarse en amplias extensiones de terreno y de forma dispersa, o quizá 
llevados por una economía que implicaba una alta movilidad, o que se dieran las dos 
situaciones a la vez (Arenas 2011; 133). (Consultar el mapa nº8 del Anexo I). 
 
Los trabajos realizados en la zona de la Meseta Sur Oriental no facilitan información 
sobre la existencia de asentamientos destacables y que puedan ser datados durante la 
segunda mitad del II milenio a.C., aunque indirectamente, podemos determinar que la 
zona estuvo habitada al menos desde el siglo XII a.C. (Cerdeño y Sagardoy, 2007; 
31), poblaciones con la suficiente estabilidad como para desarrollar necrópolis de 
ciertas dimensiones con la intención de que las mismas perdurasen en el tiempo, tal 
es el caso del nivel I de la necrópolis de Herrería (Arenas, 2011; 133), por lo que esta 
falta de localización de restos de asentamientos puede ser explicable por un elevado 
índice de dispersión o por una elevada movilidad de los grupos a nivel local, o incluso, 
como señala Arenas, pudieron producirse ambas situaciones, lo que motivaría la 
construcción de edificaciones que no presentasen una elevada vida útil y se 
degradasen con facilidad o bien, se tratasen de estructuras de fácil montaje- 
desmontaje y su traslado junto con el grupo a otras zonas. 
 
Algunos autores proponían que el comienzo de todo este proceso estaba relacionado 
con la llegada de grupos humanos de diversas zonas que confluyeron en esta área 
entre los siglos X y VIII a.C. formando la base de las poblaciones de la Edad del 
Hierro, esta idea estaría cimentada en las fechas de datación realizadas de nuevo en 
la Necrópolis de Herrería, en este caso el nivel II, facilitando fechas de 961 cal BC y 
831 cal BC (Cerdeño y Sagardoy, 2007; 32-33). 
 

 
 

                                 
 

Figura. 5.59.- Planta de la cabaña excavada en el sector I de Fuente Estaca, Guadalajara 
(Arenas, 2011; 134). 
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5.2.4.3.1.1.1.- Fuente Estaca, Embid. Guadalajara. 
 
A partir de las excavaciones realizadas a finales de los años ochenta, los restos 
encontrados se incluyeron en el denominado “Horizonte Fuente Estaca”, a partir del 
yacimiento del mismo nombre, localizado en Embid. El asentamiento de referencia 
para esta zona de la Meseta Sur, lo encontraríamos en Fuente Estaca, (fig. 5.59) un 
ejemplo de poblado abierto de construcciones denominadas efímeras. 
 
En esta excavación se localizaron dos construcciones de planta elíptica con un eje 
mayor de unos 16,00m de longitud. La planta de las viviendas se delimitó con agujeros 
de postes, así como un acabado para el solado mediante la técnica de la tierra 
apisonada, aunque también podía haber dispuesto de un acabado empedrado; 
disponía de hogares, así como construcciones auxiliares consistentes en hornos de 
cerámica. 

 
Este yacimiento ha proporcionado información relacionada con la continuidad de los 
Campos de Urnas Antiguos en Campos de Urnas Recientes y una datación 

radiocarbónica de 80090 B.C. (Lorrio, 1997, 727). 

 
Los hábitat de este tipo son asentamientos de pequeñas extensiones, alguno de ellos 
compuestos por un único espacio construido, se ubican siempre en extensiones llanas 
idóneas para la agricultura. No presentan construcciones de carácter defensivo. 
Fuente Estaca, con una fecha radiométrica de 919 cal BC (Castro Martínez et al., 
1996. Tabla de Dataciones, en los apéndices) en Arenas Esteban (2011;134).  
 
Se excavaron dos sectores en los que se localizaron los restos de varias cabañas 
construidas con postes de madera y manteado  de barro con abundante material 
arqueológico en su interior (fig. 5.59) aunque se observaban diferencias entre ambos 
sectores. La tipología constructiva utilizada, junto con las diferencias en las piezas 
cerámicas, hace sospechar a los investigadores de que se trataría de un asentamiento 
con ocupaciones de carácter periódico estacional, pudiendo prolongarse estas 
estancias, en periodos más o menos largos y pudiendo ser ocupado este 
asentamiento por grupos culturales diferentes (Arenas, 2011; 134). 
 
 
5.2.4.3.1.1.2.- El Turmielo, Aragoncillo. Guadalajara. 
 
Bajo el asentamiento celtibérico  de El Turmielo de Aragoncillo, en Molina de Aragón,  
se localiza el poblado del Bronce Pleno que ha quedado muy arrasado, aunque los 
restos, localizados indican que estaría formado por construcciones que presentarían 
un zócalo de piedra en la parte inferior del cerramiento y en palabras del Valiente 
Malla, “(…) alzados de tapial o adobe” (Valiente Malla, 1997; 16), esta característica, 
junto con las tipologías cerámicas recuperadas, muestran la existencia de conexiones 
con grupos poblacionales de la cuenca del Duero y del área del actual Teruel. 
 
 
5.2.3.1.2.- Meseta Sur Central. (Consultar Anexo I, mapa nº9). 
 
 
Aunque en el territorio de la Meseta Sur Central, se han realizado gran cantidad de 
excavaciones (no disponemos de las publicaciones y de toda la información adquirida 
en dichos trabajos, lo que imposibilita poder conocer o establecer unos auténticos 
patrones de asentamiento ya que en muchos casos, sólo se dispone de información 
obtenida por prospecciones, y aunque estos datos hayan proporcionado una buena 
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información, no serían fiables para establecer dichos modelos de poblamiento 
(Barroso, 2012). 
 
Los periodos anteriores al Bronce Final aún son mal conocidos en la zona a pesar de 
los estudios realizados en el valle del río Henares, siendo conveniente hacer una 
llamada de atención sobre la falta de hallazgos de yacimientos del Bronce Medio y sin 
que se haya constatado la presencia de elementos culturales de Cogotas I, añadiendo 
al problema la falta de identificación clara de grupos humanos asentados con 
anterioridad que Cerdeño identifica con “indígenas” asumiendo como propias las 
nuevas costumbres de los recién llegados (Cerdeño, 2008; 99). 
 
La inexistencia de la utilización de elementos defensivos por parte de estos grupos 
queda reflejado en muchos de sus asentamientos de tipo abierto, aunque sí muestran 
cierta diversidad, como la búsqueda de altura sobre las orillas de los ríos, mediante 
espolones, suaves cerros o terrazas algo elevadas que lo que buscasen fuese 
protección frente a crecidas más que a otro peligro (Barroso, 2012; 31). Pero dentro de 
lo que podrían considerarse como edificaciones sin un orden, podrían existir 
delimitaciones físicas de un perímetro mediante la utilización de empalizadas o 
pequeños tramos de postes y que se pueden observar en el yacimiento de La 
Deseada (Martin y Virseda, 2005; 198) y (Silva y Macarro, 1996; 138), además de la 
utilización de concentraciones de matorrales de tipo espinoso (Blasco, 2007b; 14). 
 
Los asentamientos del Bronce Final, generalmente se disponían en extensas áreas, en 
las que se localizan los llamados “fondos de cabañas” que ya se ejecutaban en el 
Bronce Medio, tras años de estudio, se ha establecido que estos hoyos no eran las 
viviendas de estos grupos poblacionales, sino basureros, silos, hogares, etc. (Ruiz, 
2007; 41), pero que junto a ellos, se encontraron otros elementos que sí se 
identificaron con cabañas que se realizaron con materiales poco resistentes, lo que 
dificulta considerablemente la identificación de las mismas (Coroba, 2015; 112). 
 
La falta de estratigrafías tanto verticales como horizontales de los hoyos, así como los 
modos de vida de estos grupos, que Barroso calificó de “economía agraria de bajo 
riesgo” (Barroso, 2002;123), Aunque se podría estar ante grupos cuya movilidad, 
sobre el territorio por donde discurren estos cauces fluviales, pudo ser muy elevada,. 
Sin embargo, el retorno a estos zonas de asentamiento era habitual, lo que explicaría 
la ocupación de amplias áreas, así como el elevado número de hoyos ejecutados en 
algunos asentamientos (Barroso, 2002; 129). 
 
La situación sobre las viviendas en los primeros momentos de la transición hacia la 
Edad del Hierro difiere bastante del periodo del Bronce Final, la razón fundamental es 
un mayor número de yacimientos excavados e investigados y que han contribuido a 
completar el escaso registro del que se disponía. Los nuevos sistemas de excavación 
extensivos, han permitido obtener un mayor número de datos para el mejor 
conocimiento de este período.  
 
Algunos investigadores como Concha Blasco Bosqued, señalan la contundente 
reducción de la extensión de los asentamientos de este periodo si se comparan con 
las extensas áreas de ocupación de los poblados de Cogotas I (Blasco, 2007a; 75), no 
obstante Rosa Barroso señala que ésta idea debe ser matizada (2012; 33); La autora 
señala que estos lugares de asentamiento son conjuntos de viviendas o 
construcciones sin un trazado urbanístico, exceptuando algunos trazados lineales que 
discurren paralelos a las líneas de cerramiento de las construcciones y que en 
determinados espacios y que en determinados espacios delimitan áreas de cierta 
amplitud que en principio no presentan indicios del desarrollo de ninguna actividad y 
que Barroso interpreta como zonas de diferenciación de sectores o zonas de tránsito; 
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predominando las zonas de concentración frente a la extensión propios de los 
poblados de la etapa anterior.  
 
Continuando con esta idea, en el área oriental de la Meseta Sur, se ha destacado la 
poca influencia que Cogotas I tuvo en la zona si se compara con áreas más 
localizadas al sur este, en lo que hoy sería la provincia de Madrid, pero que Barroso 
achaca a la falta de investigaciones más que a una despoblación de los grupos de 
Cogotas I (Barroso, 2012; 35). 
 
Se pueden localizar viviendas dispersas a las que se van anexando nuevos espacios 
que se van integrando al inicial y cuyo fin pudieron ser nuevos almacenes de carácter 
más privado, en contraposición, de un modo progresivo, de los almacenajes 
comunitarios; así como la inclusión en el conjunto constructivo de zonas de 
estabulación de ganado, delimitando con ello lo que pudieron ser unidades familiares 
que dispondrían de cierta independencia, compuestas por cuatro o cinco individuos y 
que de un modo general, podrían formar grupos de entre 15 y 25 personas 
(Barroso,2012; 33). 
 
 
Los yacimientos que presentas restos de asentamientos son varios, aunque la 
bibliografía no describe dichos restos, y suelen concentrarse en la descripción de las 
piezas cerámicas que se localizan en el entorno, así, podemos  señalar los siguientes: 
 

 Pico Buitre: Se encuentra localizado en el término municipal de Espinosa de 
Henares, se encuentra situado en una vaguada, próxima a la orilla del río Henares 
pero a una altura que le permite evitar los problemas que puedan surgir con la crecida 
de las aguas y no muestra elementos defensivos (Barroso, 199; 14). 
 

 El Molar: Este asentamientos se encuentra situado en el término municipal de 
Mojares,  en una superficie amesetada, en las laderas del cerro de el Molar (Barroso, 
1993, 13). 
 

 La Muela: Se trata del primer yacimiento perteneciente al periodo del Bronce Final 
excavado sistemáticamente en Guadalajara. Situado en el término municipal de 
Alarilla, se trata de un poblado ubicado en la cima de un cerro del piso superior del 
Mioceno cuyo estrato tipo corresponde a las formaciones continentales del Ponto 
Euxino, a una altitud de 959 m.s.n.m, con pendientes de marcadas pendientes, 
ubicado en la afluencia del río Henares y el río Sorbe. En su excavación se localizaron 
restos de construcciones en la zona Este y Sur, donde en la primera, se pudieron 
delimitar dos plantas realizadas en piedra, una de ellas, se definió como espacio 
habitacional y presentaba planta rectangular y estructura de postes de madera que se 
mostraban alineados al límite de lo que sería la planta, en el centro aparece un gran 
fondo y por toda la superficie aparecen los restos de hogares. En la cata Sur, se 
localizaron cinco fondos de los cuales sólo se excavaron tres, presentan planta circular 
con unos diámetros en torno al 1,20 (Barroso, 1993; 13) y (Méndez y Velasco, 1984). 
 

 La Dehesa: Es un poblado, situado en el borde de una terraza del río  Henares en el 
término municipal de Alovera (Barroso, 1993; 14). 
 

 Peñalcuervo : Localizado en el término municipal de Cerezo de Mohernando, se trata 
de un poblado sin elementos defensivos y cuyo material arqueológico, cerámica en su 
mayor parte, se encuentran dispersos por todo el entorno. En el poblado ubicado en 
las cercanías de la ribera del Henares, se localizó una mancha de forma ovoide 
(Barroso, 1993; 14). 
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 Casasola: Poblado ubicado en la orilla izquierda del río Henares, situado en el 
término municipal de Chiloeches; se trata de un yacimiento sin asentamiento 
establecido y su material se localiza por toda la meseta delimitada por barrancos de 
gran profundidad (Barroso, 1993;15). 
 

 Cerro Almudejo: Ubicado en el término municipal de Sotodoso. El poblado debió de 
desarrollarse en la ladera del cerro en una longitud de unos 126 metros, que es la 
zona por donde se localizan los restos de los materiales diseminados, es de difícil 
acceso y a los pies de la elevación parecen existir indicios de la existencia de posibles 
elementos defensivos (Barroso, 1993;15). 
 

 La Coronilla: Nivel III Bronce Final (Barroso, 1993; 165), donde se localizaron los 
restos constructivos de dos viviendas, con zócalo de piedra y suelo de arcilla 
apisonada, además de un agujero de poste con restos de madera carbonizada que 
arrojaron una fecha de C14 de 950 a.C (Barroso, 1993; 16). 
 
 
Los asentamientos pertenecientes al periodo de transición del Bronce Final al Hierro 
(fig. 5.60) y (fig. 5.61) muestran cierta continuidad con la fase Cogotas I, cuyos 
asentamientos se desarrollaban en zonas con una fuerte concentración, mientras que 
por el contrario mostraban una baja densidad en otras áreas; desarrollándose en 
superficies de menos de 1Ha, sin presencia de defensas (una posible excepción sería 
la Dehesa de Alcalá,(fig. 5.62) (Díaz del Río y Consuegra, 1999; 252) y cercanos a 
cursos hídricos, donde persiste el trazado de vivienda de planta circular u ovoide y 
donde se comienzan a apreciar la introducción de ciertas novedades, como la 
presencia de construcciones con mayor estabilidad y la aparición de las primeras 
viviendas y construcciones que comienzan a presentar plantas de trazado ortogonal, 
tipología que en la Meseta son muy escasos. 
 
 

 

 
 

 

Fig.5.60.- Diferentes denominaciones utilizadas para el Bronce Final-Hierro I en el Noreste 
de la Meseta Sur (Barroso, 2012; 31, fig. 1). 

 
 
Ejemplo de ello serían las cabañas de Pico Buitre, donde aparece un zócalo realizado 
con tapial de 20 cm y enlucido con mortero de cal, aprovechando el fondo de una 



CAPÍTULO 5 
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL II MILENIO a.C. EN LA CUENCA ALTA DEL DUERO Y EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

 

379 
 

oquedad natural de la vaguada para levantar los paramentos de cierre ejecutadas con 
ramajes, aparece también un tramo de encachado de piedras y dos alineaciones de 
piedra que parecen marcar una compartimentación interna del espacio. (Crespo, 1995; 
171-73), las cabañas del yacimiento del Arenero de Soto II en Getafe (Pernia y Leira, 
1992) o La Capellana (fig. 5.63) (Blasco y Baena, 1989, fig.3), El Caracol (Oñate et al., 
2007); en Capanegra, Rivas-Vaciamadrid, de estructura cuadrangular de seis a ocho 
postes, una superficie interior de unos 10m2 y una única nave (Crespo, 1995),(Martín y 
Vírseda, 2005), aunque en muchos de estos ejemplos aparecieron las improntas de 
muros rematados en ángulos de 90º, sin que se encontraran las estructuras de las que 
formaban parte (Almagro y Lorrio, 2011;132).  
 
 
 

 

 
 

Figura.5.61.- Algunos yacimientos del periodo de transición Bronce-
Final-Hierro I en el Noreste de la Meseta (Barroso, 2012; 33, fig.3). 

 
 
 
 

 
 

 

Figura.5.62.- Cabañas neolíticas del yacimiento de La Deseada, en Rivas –Vacia Madrid. Las 
cabañas disponen de un hogar central (Díaz del Río y Consuegra, 1999; 252). 
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En la cuadrícula abierta de la zona suroeste del yacimiento de La Capellana, Pinto (fig. 
5.63); se localizaron un número de bloques de sílex alineados en dirección norte sur 
junto con restos de un posible manteado de barro y manchas de ceniza. Podría 
tratarse de los restos de una construcción, y dada la situación de conservación en la 
que se encontró fue difícil establecer las dimensiones y las características de la 
misma, ya que es imposible definir esquinas, vanos o revestimientos. Estos bloques de 
sílex forman tres muretes de disposición paralela entre ellos, con una separación entre 
los mismos de 0,40m. Los muretes exteriores están formados por una sola hilada de 
roca y el central dispone de un doble paramento con una equidistancia entre ellos de 
0,20 que se encuentra  relleno de tierra y pequeñas piedras. En opinión de los 
investigadores (Blasco y Baena, 1989). 
 
 
Esta ejecución podría estar indicando diferentes momentos de construcción que 
podrían corresponderse con nuevas estructuras, redistribuciones de espacios, etc., y 
que al parecer no estuvieron superpuestas. La utilización de sílex como elemento 
constructivo le da importante singularidad, ya que este tipo de roca no es muy apta 
para trabajos de retoque de cantería o cualquier otra acción sobre ella dada su dureza 
y lo difícil de la talla en este soporte, pero los investigadores señalan es la piedra de la 
que se dispone en la zona. Estos bloques, posiblemente se utilizasen para la 
construcción del zócalo, mientras que la fábrica se debió de realizar con un amasado o 
un manteado de barro a modo de recibido para regularizar la superficie del muro, lo 
que explicaría los restos de capas de enlucidos y manteado.  
 
 
El trazado lineal del cerramiento es un elemento singular a destacar, ya que las 
tipologías constructivas utilizadas comúnmente suelen decantarse por la ejecución 
curva en plantas circulares u ovales, aunque en zonas más meridionales sí podemos 
encontrar trazados rectos, como en Peña Negra de Crevillente, donde se utilizan 
ambos trazados , El Campillo, Cádiz, donde se encontró una planta semiexcavada en 
el superficie de la marisma con trazado ortogonal y encuentros en curva y cuya 
dimensión era de 6,00x4,00m, en cambio, los acabados de paramentos interiores con 
enlucido de yeso, muestran unos encuentros en ángulos rectos. En las muestras que 
se recogieron de los enlucidos de yeso del interior de la vivienda se observa que  se 
encuentran pintados de ocre. Otro ejemplo sería Ancipo, en Ronda, Málaga (Muñoz y 
Ortega, 1997; 147) y (Blasco y Baena, 1989). 
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Figura. 5.63.- Planta de la cata suroeste con la situación de los bloques de sílex alineados del 
yacimiento de La Capellana. Y que Muñoz y Ortega sitúan en los inicios del Hierro I (Blasco y 
Baena; 1989; 215-217 fig.3) y (Muñoz y Ortega, 1997). 

 
 
 
La cabaña del Ecce Homo (fig. 5.64.A), levantó un mayor interés se trataba de una 
vivienda oval/trapezoidal de 13x4 m, hecha a base de postes (Almagro y Dávila, 
1988), ya que hasta hace poco tiempo, era el único ejemplo bien documentado junto 
con el yacimiento de Los Pinos (fig. 5.64.B y C) (Muñoz y Ortega, 1996), Puente Largo 
del Jarama (Muñoz y Ortega, 1997), Sector III de Getafe (fig. 5.64.B y C) , el Cerro de 
San Antonio (fig. 5.64. C), que es uno de los mejor conocidos actualmente (fig. 5.65), o 
los recientes estudios del yacimiento de Soto del Henares (Blasco et al., 2015), donde 
se pueden apreciar detalles dentro del espacio constructivo que indicarían una 
intención de mantenerse en un espacio por un periodo más dilatado en el tiempo 
(Ruiz, 2007; 44), La Cantueña, El Colegio (Sanguino et al., 2007),donde se pueden 
observar los primeros intentos de la realización de viviendas de trazado adosado en 
los cuales se compartiría una pared medianera (fig. 5.66).  
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C 

 

 

 

Figura.5.64.- Planta de la cabaña del Ecce Homo (A) (Almagro y Davila, 1989) y Los Pinos (B y 
C), Cerro de San Antonio, Getafe (C) (Muñoz y Ortega, 1997) En Barroso. (2012; 34). 

 
 
En este yacimiento, El Colegio,(fig.5.66) se puede observar la transición de viviendas 
de postes de madera a viviendas circulares que presentan zócalos realizados en 
piedra, con paramentos de adobe y encachados de piedra en los suelos, o enlucidos, 
lo que reflejaría una intención de perdurabilidad en el tiempo en la utilización de la 
vivienda, si consideramos el trabajo que implica la realización de una construcción de 
este tipo y que Dávila prolonga en el tiempo hasta la II Edad del Hierro, como ocurre 
en el yacimiento de La Dehesa (Dávila, 2007; 100) o el Baldío (Barroso, 2012; 35). 
 
La delimitación de todas estas construcciones, o sobre todo en edificaciones que 
muestran una continuidad de utilización en el tiempo se plantea a la hora de delimitar 
las superficies originales, con superficies reconstruidas, que han sido rehabilitadas o 
incluso superficies que se han ampliado aumentando la superficie inicial de del 
espacio construido aumentando la superficie útil disponible (Barroso, 2012; 35). 
 
La dificultad de delimitar estas construcciones viene precisamente de la superposición 
de elementos que muestran rehabilitaciones y reconstrucciones del espacio. 
 
Un ejemplo digno de mención son las cabañas que se encontraron en el yacimiento de 
Las Camas, en Arroyo Butarque, provincia de Madrid y que los análisis de C14 sitúan 
en pleno siglo IX a.C., Aunque este yacimiento se encuentra bastante alejado del área 
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de estudio de este trabajo, debido a la espectacularidad de estos hallazgos, sería 
interesante incluirlo en estas líneas, aunque sea brevemente. Este yacimiento se 
atribuye a un periodo de transición entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo.  
 
 

 

 
 
Las cabañas del yacimiento de San Antonio: Se localizaron dos cabañas de planta ovoide, 
cuyos ejes mayores eran de 5,00 y 6,00 metros. Construidas con postes de diferentes 
diámetros y ramas que fueron recubiertos por una capa de barro. En el interior de las 
viviendas se encontraron hogares en el centro de las plantas. La segunda de las cabañas 
dispone de  un segundo anillo de hoyos para poste y es posible que existiera cierta 
compartimentación del espacio interior. (Ruiz Zapatero, 2007; 46) 
 

 

Figura.5.65.- Plantas de las cabañas ovales del yacimiento de San Antonio (según 
Blasco, et al., 1991 modificado, en Ruiz Zapateo, 2007; 45). 

 
 
Se trata de dos cabañas que se encuentran definidas por los agujeros que sujetaron 
los postes que conformaron sus estructuras. La primera de ellas, definida como 
“Cabaña 1” (fig.5.67) se encuentra definida por cuarenta y seis hoyos de poste y los 
restos de lo que podría ser el derrumbe del muro de cerramiento. Con una orientación 
NW-SE, presenta una planta alargada de 26,73m de largo por 8,17 m de ancho y una 
superficie de unos aproximadamente 200m2., su perímetro está formado por hoyos 
dispuestos a una distancia de 1,65m cada uno, así como una línea central de postes 
que presentan mayor diámetro que los anteriores, uno de los muros de cerramiento es 
perpendicular a las dos cerramientos de mayor longitud, mientras que el otro muro de 
cerramiento describe un ábside definido por ocho hoyos de poste. 
 
Posiblemente, y dada la disposición de su estructura, se tratase de una cabaña con 
una cubierta a dos aguas y podría disponer de una división de la planta mediante la 
generación de un  pórtico y lo que podría ser la entrada al interior de la construcción, 
marcada por dos agujeros de poste en lo que sería en segundo pórtico, en la parte 
sur-este de la planta, generando un acceso porticado a la misma (Urbina, et al., 2007; 
51). 
 

La segunda de las cabañas (fig.5.63.), situada a unos cincuenta metros de la anterior, 
se orienta de Este a Oeste, presenta similares características, planta de trazado 
alargado, describe una superficie de unos144m2. La longitud de la cabaña es de unos 
18,75 m por 7,65m. Formada por unos 23 hoyos de poste que delimitan su perímetro y 
también presenta un ábside en uno de sus muros de cerramiento laterales (Urbina, et 
al., 2007; 51). 
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Planta general del área este. Sombreadas en negro, 
estructuras adscritas a la Primera Edad del Hierro.  
(Sanguino, 2007; 157. Fig 2) 

 

      
Planta de la segunda fase de la Primera Edad del Hierro. ( 
Sanguino, 2007; 164. Fig 9) 
 

   
Planta de los edificios de la Segunda Edad del Hierro., zona 
este. ( Sanguino, 2007; 166. Fig 10) 
 

Planta de los edificios de la Segunda Edad del Hierro. Arriba, 
zona oeste.( Sanguino, 2007; 166. Fig 10) 

 

Figura.5.66.- Planta del yacimiento de El Colegio. (Sanguino et al., 2007; 157,164 y 166). 

 
 
Los hoyos que conforman las estructuras de las dos edificaciones disponen de un 
diámetro de unos 0,30m y en su mayor parte son elípticos, con una anchura del eje 
mayor de unos 0,40 m. como dimensión máxima; en ocasiones, aparecen algunos 
hoyos de sección rectangular, lo que implicaría un tratamiento de carpintería de los 
troncos, previo a ser colocados en su posición definitiva. La profundidad del hoyo de 
cimentación para recibir a los troncos o “pilares” varía entre los -0,20 y los -0,30 m. 
aunque lo más probable es que dispusieran de una mayor profundidad, ya que la cota 
de suelo se ha perdido y ha sido modificada por largos periodos de explotación 
agrícola. Las cimentaciones para los postes centrales en ambos ejemplos, presentan 
diámetros mayores y profundidades que van desde los -0,70 a -1,00m; y dimensiones 
que pueden llegar de 1 a 1,40m de ancho en algunos de los postes de la Cabaña 1, lo 
que hace suponer, dadas estas dimensiones, que los postes serían de gran tamaño, 
pudiendo alcanzar, según los expertos, hasta 5,00 metros de altura (Urbina et al., 
2007; 51).  
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Figura.5.67.- Cabaña 1 del Yacimiento Las Camas  (Urbina et al., 2007; 52 
Fig. 3. Vista aérea de la cabaña 1). 

 
Los datos que se obtuvieron en este yacimiento, hicieron plantearse a los 
investigadores que podrían tratarse de viviendas en cuyos alrededores (fig. 5.64), se 
realizaban todo tipo de tareas enfocadas a la agricultura y a la ganadería y que se 
complementarían con actividades de tipo metalúrgico y de fabricación de cerámica 
(Urbina et al., 2007; 57). 
 
 

 

 
 

 

Figura.5.68.- Recreación de una de las cabañas del Yacimiento de Las Camas  (Exposición 
“Colonos en los inicios de la Edad del Hierro en Madrid”. Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid. Inaugurado el 27.02.2018).  
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La zona central de estudio en la Edad del Bronce presenta formas de asentamiento 
que se realizan generalmente al aire libre, en áreas llanas o en pequeñas elevaciones 
y en cerros de cotas medias, pero que disponen de un buen control del entorno; 
aunque se siguen manteniendo algunos hábitats en cuevas. Estas poblaciones 
muestran una gran movilidad geográfica y poco arraigo al territorio, lo que favorece la 
diversidad de áreas de ocupación, desde los niveles más bajos, como serían las vegas 
cercanas a los cauces fluviales hasta alcanzar las cotas más altas, lo que les hace 
disponer de entornos muy variados en los que ampliar el tipo económico que 
desarrollan. 
 
Los investigadores, generalmente, han considerado estas áreas zonas con escasa 
población durante la etapa del Bronce Final, debido a la falta de hallazgos, pero se 
puede establecer la presencia de grupos poblacionales en zonas como las 
confluencias de los ríos, como el Tera, el Merdancho o el Duero, donde se localizan 
restos constructivos como Los Tolmos de Caracena y mencionados en el capítulo 
anterior. 
 
En la etapa final de la edad del Bronce, así como en la inicial de la del Hierro, una de 
las construcciones más destacada es la de la vivienda, con características para el 
desarrollo de diferentes actividades dentro de un mismo espacio, junto con algunas 
construcciones ubicadas en el exterior que le sirven para almacenaje, estas áreas 
iniciales pueden, tras la evolución del asentamiento, convertirse en zonas de acrópolis 
en periodos posteriores, ya que las zonas más elevadas son las primero suelen 
ocuparse en este periodo (Torres Martínez, 2011; 300-301), (fig.6.1). 
 
Una tipología urbana propia de los inicios de la  Primera Edad del Hierro consiste en 
que en ocasiones aparecen áreas en las que no se construye ninguna edificación, por 
lo que es posible que estuvieran dedicados a recoger el ganado o utilizados como 
espacio público, convirtiéndose en una tipología de algunos asentamientos de la 
cornisa cantábrica, donde únicamente se utilizan para la construcción las áreas más 
cercanas a las defensas, dejando libres las zonas más abruptas del interior del 
perímetro murario (Camino Mayor, 2000); esta tipología de distribución urbanística se 
ha desarrollado en el centro y oeste del continente europeo y es designado como 
“poblado de espacio central”, “village in rond” o “runddorf (Torres Martínez, 2011; 301). 
 
 
6.1.- La Cuenca Alta del Duero y sus áreas cercanas. 

 
“El territorio estudiado ha representado desde antiguo una región fronteriza, tanto desde el 

punto de vista geográfico como desde el histórico y social.  

La divisoria entre las aguas que se lleva el Duero y las que recoge el Ebro atraviesa la 

provincia. Es, así mismo, el límite entre la meseta central y la depresión del Ebro, así como el 

encuentro entre los sistemas Ibérico y Central. En lo que respecta a los elementos históricos, 

desde antiguo significó la concurrencia entre las culturas íbera y celta, constituyendo el área 

poblada por los celtíberos.”  (Gil Crespo, 2012; 524). 
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Figura. 6.1.- Mapa de las áreas culturales en la I Edad del Hierro, Fuente base: M.A.N. 
 
 

El estudio de la Edad del Hierro en la Cuenta Alta del Duero presenta dos líneas de 
investigación, aunque Lorrio (1997) (T.6.1.), establece cuatro líneas de estudio para la 
Edad del Hierro en la Meseta Oriental.  
 
El conjunto de castros y poblados, se ubican en el área Norte de la Cuenca del Duero, 
se atribuyen a la primera Edad del Hierro, definida por Taracena como “cultura 
castreña soriana”, encontrándose encuadrada entre los siglos VII-IV a.C. y cuya 
cronología es comúnmente aceptada por la mayor parte de los investigadores como: 
(Eiroa García, 1979, 1980, 1984-1985), (Romero Carnicero, 1984a, 1991, 1999, 2005), 
(Jimeno Martínez, 1985), (García-Soto y Municio, 1995), (Lorrio, 1997; 268-27), 
(Romero Carnicero y Lorrio Alvarado, 2011) (Vega y Carmona, 2013; 373), que 
parecen confirmar las dataciones radiocarbónicas disponibles, y que Díaz Meléndez 
sitúa entre los siglos VI y IV a.C77.  
 
Algunas comunidades experimentaron un crecimiento económico de carácter agrícola 
y seguramente esté relacionada con el cambio climático que se produjo en la mitad 
norte de la península a comienzos del I milenio a.C., donde las temperaturas eran más 
frescas y la pluviosidad aumentó. Autores como Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 
(2015;213), señalan que esta situación podría haber dado origen al desplazamiento de 
grupos poblacionales con economías ganaderas de carácter trashumante, en beneficio 
de estos nuevos núcleos de explotación agraria, que sustituirían las edificaciones 
realizadas con materiales cuya vida útil era breve, para ser sustituidas por tipologías 
que, utilizando esos mismos materiales permitían una mayor durabilidad de las 
edificaciones con un menor mantenimiento. 
 

                                                
77

  Artículo de Díaz Meléndez: http://canicosa.info/biblioteca/castros_M.Diaz.htm. 
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ETAPA FASE CRONOLOGÍA 
 

MAPA DE SECUENCIA CULTURAL 
 

H
ie

rr
o

  
I 

Protoceltibérico. 
 

 

Se inicia con el final de la Cultura 

de Cogotas I, hacia la mitad del 

siglo IX a.C. hasta los siglos VII-VI 

a.C. 

(Lorrio, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

I     XIII-XI A.C 
II    X-IX A.C. 

(Cerdeño, 2008, 97) 

H
ie

rr
o

  
II
 

Celtibérico Antiguo 

Siglos  VII-VI a.C. hasta el V a.C. 
(Lorrio, 2001) 

VIII-VI  A.C. 

(Cerdeño, 2008, 97) 

Fin 

Del diglo V-III a.C., hasta la 

llegada de los romanos 

(Lorrio, 2001) 

V-IV  A.C. 

(Cerdeño, 2008, 97) 

Celtibérico  Tardío 

Siglos II-I a.C., 

(Lorrio, 2001) 

Fin IV? – mitad II  A.C. 

(Cerdeño, 2008, 97) 

Caracterizado por 

 Enfrentamientos con Roma 

 Desarrollo cultural 

 Tendencia hacia asentamientos 

de tipo urbano 

 Proceso de finalización de la 

asimilación de corrientes 

culturales mediterráneas, 

especialmente ibéricas. 

 Aparición de los oppida 

Celtibérico-

Romano  

Mitad II a.C-I d.C. 

(Cerdeño, 2008, 97) 

 

Tabla. 6.1.- Establecimiento de forma general del estudio de la Edad del Hierro en la Meseta 
(Lorrio Alvarado, 1997) Y la secuencia cultural del territorio celtibérico (800/700-100 a. C.). 
(Según Lorrio, 2001) y (Cerdeño, 2008, 97). 
 

La falta de información sobre este periodo y de las gentes que lo habitaron, supeditará 
la implicación de estos grupos poblacionales en la formación del mundo celtibérico, ya 
que serán estos individuos los que se vean sometidos a la influencia de la Cultura de 
los Campos de Urnas procedentes de la depresión del Ebro y que podrían tener su 
origen en el siglo VIII a.C., tras la información obtenida del yacimiento de Fuente 
Estaca, Embid (Guadalajara), (Ruiz Zapatero y Lorrio, 1988, en Lorrio, 1997;727) o en 
el yacimiento de Quintanares de Escobosa de Catalañazor (Jimeno y Fernández,1985; 
49-66). En la Cuenca alta del Duero los hallazgos relacionados con grupos de Campos 
de Urnas se limitan a algunos fragmentos cerámicos, que se corresponderían con la 
aparición de los primeros “castros sorianos”, siglos VII-VI a.C. (Romero y Misiego, 
1992), (Romero y Misiego, 1995b; 130 ss.).  
 
La segunda línea de estudio para la Segunda Edad del Hierro correspondería a la 
etapa de “celtización” que se encuentra relacionado con una serie de transformaciones 
que podemos observar en el registro arqueológico, como serán el abandono de la 
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mayor parte de los castros, la introducción de la cerámica a torno y el desarrollo de la 
metalurgia. Para Lorrio, esta etapa correspondería a la fase de Celtibérico Antiguo, o 
segunda fase (Lorrio, 1997). Entre los siglos VII-VI a.C., en las tierras altas de la 
Meseta Oriental y el Sistema Ibérico se producen una sucesión de cambios, que 
aunque mal conocidos, son de tipo tecnológico, ritual-funerario, económico y  de 
asentamiento con respecto a los periodos anteriores, de hecho, anterior a este 
periodo, los asentamientos podían considerarse como pequeñas aldeas en las que su 
población, posiblemente no alcanzase superar los cuarenta o cincuenta individuos 
(Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís,2015; 212), destacando un aumento importante de 
la población; (Lorrio, 1993b) y (Lorrio, 1995a; 95 y ss.) que conllevan cambios sociales 
que incluyen un destacado papel del grupo de los guerreros dentro del conjunto 
poblacional y que les otorgaba un mayor prestigio, observable en los ajuares 
funerarios y que desde el siglo VI a.C. imponiéndose el ritual funerario de incineración 
propio de la Cultura de los Campos de Urnas, dando lugar a las necrópolis entre los 
siglos VI-III/II a.C. (Lorrio, 1997;732). 
 
 
El primer cambio sería el abandono de la mayor parte de los castros de la Primera 
Edad del Hierro aunque se mantendría en algunos de ellos la ocupación 
“celtiberizada”, coincidiendo con la aparición de nuevos poblados ubicados en cerros 
prominentes localizados sobre amplias llanuras con una reorientación de los modelos 
económicos basados en la ganadería y con una agricultura cerealista de carácter 
extensivo (Vega y Carmona, 2013; 374) y el desarrollo y comercialización de la sal, 
cuya utilización no sólo se limita al mundo ganadero o metalúrgico, sino que permite la 
conservación de alimentos, mejorando las condiciones de abastecimiento de alimentos 
perecederos a lo largo del año, asegurando así la generación de excedentes que 
podían ser utilizados en los procesos de intercambios (Jimeno 2011; 229). 
 
El estudio de algunos yacimientos, ha podido determinar la organización de los 
mismos mediante un trazado de tipo radial o “poblados cerrados” (Almagro-Gorbea, 
1994; 24), cuyo perímetro está delimitado por una muralla sobre la que se apoyan las 
viviendas y que sirve como de muro de cerramiento posterior a las mismas; y que en 
una evolución arquitectónica de las mismas, darán lugar a los pasos de ronda. La 
utilización de esta matriz constructiva se utiliza también en el Alto Tajo-Alto Jalón, e 
incluso en el valle del Ebro (Martínez Naranjo, 1997; 174), (Ortega, 1999; 426-428), 
(Cerdeño y Juez, 2002), (Vega y Carmona, 2013; 374) generalizará en los castros 
sorianos a partir de la fase Plena de la II Edad del Hierro (s VI/V-IV a.C.) (Almagro-
Gorbea, 1994; 24). 
 
Un segundo cambio correspondería a la introducción de la cerámica a torno de 
influencia ibérica y que con el tiempo incluirá la adopción del torno de alfarero, el horno 
oxidante y la decoración con pintura de las piezas cerámicas; donde las cerámicas 
encontradas en yacimientos más antiguos se considera que procede de entornos 
ibéricos, como ocurre en asentamientos del Alto Tajo-Jalón (Jimeno Martínez, 
1985),donde destacan dos tipologías de asentamiento, con una primera fase de 
ocupación dispersa de cabañas sin la presencia de fortificaciones y una segunda 
etapa donde se producen agrupamientos de las cabañas en altura a los que se le dota 
de una fortificación. La cuestión que señala Arenas es intentar averiguar por qué la 
primera tipología es sustituida por la segunda y su extensión como modelo de 
asentamiento predominante desde el siglo VII a.C. hasta la primera mitad del siglo II a. 
C. con la llegada de Roma; así como la aparente uniformidad de este tipo de 
asentamientos, que en opinión del autor es sólo aparente, ya que “a nivel interno; es 
decir, en lo que atañe a su perfil sociológico y articulación conceptual, esos espacios 
protourbanos común-mente denominados “castros” se revelan como unidades muy 
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versátiles cuyo significado ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo” (Arenas 
Esteban, 2011; 131-132). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 6.2.- Mapa de de situación de algunos de los asentamientos de la II Edad del Hierro. 

 
 
 
Finalmente, una tercera novedad, sería el desarrollo experimentado por la metalurgia 
del hierro y el bronce, que podemos encontrar formando parte de los ajuares de las 
necrópolis y relacionados con la adquisición de elementos de prestigio (Lorrio, 1997).  
Será la zona del Alto Jalón, es donde se ha documentado la dispersión de las 
tipologías metálicas más antiguas, relacionadas con las áreas de Aquitania, 
Languedoc y Cataluña, relacionados con el mundo de La Tène, y que en opinión de 
Jimeno, podemos situar su inicio a partir de medados del s. IV a.C. a.C. extendiéndose 
por el Oeste y Sur-Este de la Meseta (Jimeno, 2011; 228).  Siendo estos los datos de 
los que se dispone sobre este periodo de “celtiberización” en la zona del Alto Duero 
cuyas poblaciones demandan los nuevos productos, y cuyo proceso, los 
investigadores dan por concluido en el siglo III a.C. (Vega y Carmona, 2013; 374). 
 
Estos cambios se reflejarán también en el paisaje, produciéndose un aumento del 
número de asentamientos, que muestran una preferencia por situarse en cerros 
situados en medio de las llanuras aluviales, aunque ya no se superaran las alturas de 
los castros de la serranía montañosa, cercanos a cursos de agua, con suelos ricos 
para el cultivo del cereal y zonas de explotación de pastos para el ganado así como 
los recursos forestales. La población comienza a agruparse en núcleos cada vez 
mayores, aunque sólo el 16% de los asentamientos tendrá una extensión superior a 
las dos o más hectáreas; un 32% tendrá una superficie de entre una y dos hectáreas y 
el 52% de los asentamientos no consiguen superar la hectárea de extensión (Jimeno y 
Arlegui, 1995, en Jimeno, 2011; 230). 
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Desde finales del s. IV a.C. y a lo largo del s. III a.C. se observa una transferencia de 
la zona de influencia del Alto Jalón-Alto Tajo, que está relacionado con el inicio y 
consolidación del urbanismo en las zonas bajas del Sistema Ibérico y la Meseta 
oriental, que producirán unos reajustes socioeconómicos, derivando hacia una nueva 
sociedad proto-estatal (Arenas Esteban, 2011; 141-142), hacia una nueva zona de 
influencia, la zona del Alto Duero, donde se produce una intensificación en los 
contactos con el valle del Ebro y el área mediterránea (Jimeno, 2011; 231). De hecho, 
desde los inicios del siglo III,en áreas próximas al valle del Ebro, se ha constatado la 
presencia de mercados como en el yacimiento de La Holla, en Álava, encontrándose 
en los trabajos de excavación pesos troncocónicos en el área central del poblado (seis 
de bronce y uno de hierro), que posiblemente se aplicasen a elementos metálicos o a 
otros objetos sujetos a comercialización (Ruiz Gálvez, 2005:375). 
 
 
El conjunto de estas condiciones favorece la presencia de grupos que controlan y 
retienen la posesión de los excedentes de diferentes elementos que hacen posible la 
aparición del desarrollo de la artesanía en un enclave concreto y que serán el germen 
de los nuevos núcleos urbanos, que presentaran una serie de características, como 
unas buenas rutas de comunicación y tierras productivas en su entorno para un 
aprovechamiento agrícola ; esto favorecerá la concentración de población en estos 
núcleos debido a las oportunidades que estas proto-ciudades ofrecen.  
 
Para los investigadores, este proceso no conllevó demasiado tiempo, así, en el valle 
del Ebro, el desarrollo urbano se produciría a partir del s.V a.C. (Beltrán, 1986; 
Almagro y Dávila, 1995: 227; Burillo, 1998:220, en Jimeno, 2011; 232), mientras que 
para el Alto Duero, autores como Jimeno y Arlegui, lo situarían en la segunda mitad 
del  s. III a.C. (Jimeno, 1983; Jimeno y Arlegui, 1995, en Jimeno, 2011; 232). 
 
En el área del Alto Tajo-Alto Jalón, en los fases iniciales de la Edad del Hierro, 
mientras que las zonas interiores de los asentamientos eran compartidos u 
organizados según su función, en las fases finales de este periodo, la población  es 
tendente a la concentración, y la aparición del urbanismo favorece que la población se 
congregue en unidades más cerradas dentro de los asentamientos y facilitada por la 
distribución ortogonal de las ciudades, favoreciendo un aumento de la individualización 
y por ende, un aumento de las tensiones sociales (Arenas, 2011; 141). 
 
Será a partir del s. III a.C. cuando nos encontraríamos ante la aparición de los 
primeros oppida, como Numancia, según señalan las dataciones de C-14, y otras 
como Uxama, Tiermes, Numancia, etc., o asentamientos de tamaño mediano que 
controlan los territorios fronterizos, propios de grupos étnicos como arévacos (Vega y 
Carmona, 2013; 374), todo ello como resultado de la unión de poblaciones que buscan 
una mayor protección frente a otros grupos, lo que conlleva a procesos de 
jerarquización de los mismos. Aparecen asentamientos de tamaño medio como 
medida de control de fronteras, y este tipo de organización territorial  se suele asocial 
a la etnia de los arévacos, ya que es un tipo de formación social de tipo clasista, 
(Bachiller Gil, 1992), ( Burillo Mozota, 2007;228-234) en Vega y Carmona, 2013; 37. 
 
En relación a los asentamientos de esta fase, se pueden observar importantes 
modificaciones en las tipologías que afectan, sobre todo, a los de nueva construcción 
en zonas donde no existían antecedentes de arquitecturas previas, así como a la 
estabilidad de los mismos, contrariamente a las características propias de los 
asentamientos de la Edad del Bronce (Romero y Jimeno, 1993; 176). Son 
establecimientos que se producen en altura, sin que ésta sea la cota más elevada 
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disponible, son de pequeño tamaño y en algunos de los casos presentan notables 
fortificaciones, evidenciándose en algunos de ellos etapas de abandono. 
 
Estos asentamientos estables estarían relacionados con explotaciones agrarias de 
subsistencia que desembocarían en el sedentarismo de los miembros de los grupos 
poblacionales, permitiéndoles el control de dichos terrenos de explotación, 
exceptuando las zonas de la serranía. De este modo, se establece una zona 
delimitada en la Meseta Oriental que se estructura en dos grandes áreas, que 
mostraran evidencias de contacto en la etapa siguiente; por un lado el Alto Duero, con 
dos zonas bien diferenciadas, y por otro Alto Tajo-Alto Jalón (Lorrio, 1995c). 
 
La primera zona, El Alto Duero, presenta a su vez dos áreas bien definidas; La primera 
sería la Depresión Central del Duero (áreas del centro y sur de Soria), relacionada con 
grupos asentados en el Alto Henares y el Alto Jalón. Los asentamientos, en esta zona, 
generalmente se ubican en lugares elevados, con cotas de entre 900 y 1200 m.s.n.m., 
con un buen control del territorio circundante, y sin evidencias que nos permita 
establecer la construcción de elementos defensivos para su protección78. Ejemplos de 
este tipo de asentamientos, serían: 
 

-Tierras de Almazán: La Buitrera (Rebollo de Duero), La Corona (Almazán), el 
Alto de la Nevera (Escobosa de Almazán), Alepud (Morón de Almazán), El 
Frentón(Hontalbilla de Almazán), La Estevilla (Torremediana) existen algunos 
que pueden plantear dudas como El Cinto (Almazán) y Los Chopazos 
(Almazán) (Lorrio, 1997; 750).  
 
-En el área central, La Cuesta del Espinar, en Ventosa de Fuentepinilla” (Lorrio, 
1997; 750). El Ero, en Quintana Redonda (Pascual, 1991; 262-266) y Los Altos, 
en Fuentepinilla (Bachiller, 1986a; 350). 
 
-Campo de Gomara solamente se ha documentado un asentamiento con las 
características descritas anteriormente, se trata de El Castillejo de Fuensaúco 
(Romero y Misiego, 1992) (Romero y Misiego,1995b) y otro de tipo castreño, 
Los Castillejos de El Cubo de la Solana, en contraposición a la densidad de 
asentamientos que se producirá en los periodos celtibérico-romano y romano. 
Se ha aceptado establecer una cronología pare el inicio de estos 
asentamientos a partir del siglo VII a.C (Revilla y Jimeno, 1986-87; 100). 

 
Y la segunda en el Norte, la denominada “cultura castreña”, encontrándose en esta 
zona las mayores cotas de nivel  y las pendientes más pronunciadas. Se trata de uno 
de los grupos castreños de la Península con mayor entidad, cuya cronología se ha 
fechado entre los siglos VI.V a.C., siendo abandonados en su mayor parte hacia el 
siglo IV a.C. 
 
Los castros de la zona se sitúan en lugares estratégicos, con cotas que van desde los 
1200 a los 1500 m.s.n.m. Disponen de un solo recinto el cual no supera la hectárea de 
superficie, a excepción de Castilfrío de la Sierra, que dispone de 1,3ha., (1,41ha, tras 
haberlo superficiado con el programa SigPac). 
 
La distribución espacial, así como la arquitectura en el interior de los recintos 
amurallados es mal conocida, ya que los trabajos de Taracena le llevaron a establecer 
que la ocupación en el interior era de carácter disperso con construcciones de rápida 

                                                
78

 En el  ejemplo de Alepud, en Morón de Almazán, se encontraron restos de una posible 
construcción muraría, aunque podría tratarse de una construcción posterior, en periodo 
plenamente celtibérico con presencia de cerámica a torno (Revilla 1985: 204 ss. y 329). 
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degradación (Romero, 1991a; 219). Destacan sus construcciones defensivas 
protegiendo los flancos más debilitados así como la presencia en algunos casos de 
torres, fosos y piedras hincadas. 
 
En las cuencas del Alto Tajo-Alto Jalón (Lorrio, 1997;743), se han localizado 
asentamientos de pequeño tamaño cuyas áreas de ocupación son inferiores a una 
hectárea, ubicándose en zonas de fácil protección y en los que se advierten restos que 
señalan evidencias de construcciones defensivas, o también ejemplos de no haber 
dispuesto de estas protecciones, ubicándose en pequeñas lomas de cierta altura sobre 
el entorno, sin protección, como puede ser la poblado de la Ermita de la Vega, en 
Cubillero de la Sierra (Valiente y Velasco 1988) o el de El Pinar en Checa (Arenas 
1987-88) donde desarrollan unas economías agropecuarias; estas características 
generales unidas a la falta de restos, generalmente, de construcciones de tipo 
defensivo favorecen lo complicado de la localización de los asentamientos 
relacionados con las necrópolis. 
 
A pesar de ello, se ha podido establecer dicha vinculación en Aragoncillo, donde el 
asentamiento de El Palomar dista de la necrópolis (La Cerrada) unos 400m.(Arenas, 
1990;95), en el caso de la necrópolis de Molinalos los asentamientos a los que puede 
estar vinculada pueden ser El Pina o La Coronilla, que distan de la misma 1,5 Km., 
distancia que en opinión de Lorrio es excesiva (1997;842), aunque en algunas 
ocasiones, la distancia puede ser mayor, como es el ejemplo de La Hinojosa, a una 
distancia de 1700m (Mena, 1990;85).  
 
Los asentamientos adscritos a la “facies Riosalido” (Valiente y Velasco, 1988: 108 ss), 

(Barroso 1993: 28 ss) y (Romero y Misiego, 1995a: 64 ss.) se conocen por 

prospecciones de superficie en su mayoría, y junto a los ya mencionados de la Ermita 

o El Pinar, encontramos otros asentamientos como  Cerro Ógmico en Monreal de 

Ariza (de La-Rosa y García-Soto, 1989 y 1995), Iruecha (Bachiller, 1987a;fig. 2), Cerro 

Renales, en Villel de Mesa (Cebolla, 1992-93; 180 ss.), San Roque, en La Yunta 

(García Huerta, 1990: 80), La Coronilla, en Chera (Cerdeño y García Huerta, 1992), 

Las Acribillas, en Prados Redondos (Ruiz-Gálvez, comunicación personal), El 

Castillejo, en Anqueladel Pedregal (García Huerta, 1989; 17 ss.), el Monte Santoen, 

Luzón (Arenas, 1987-88: 110; García Huerta 1990; 118), el Cerro Almudejo, en Sotodosos 

(Valiente y Velasco, 1986), Los Castillejos, en Pelegrina (García-Gelabert y Morère, 

1984), Alto del Castro, en Riosalido (Fernández Galiano, 1979; 23ss., láms. XVI-XVII), 

(Valiente 1982) o el Cerro Padrastro, en Santamera (Valiente, 1992; 26 ss.) , todos 

ellos mencionados por Lorrio (1997; 744). 

En un gran número de casos, los poblados que presentan una reocupación en el 
periodo celtibérico y que en ocasiones es paralela al asentamiento en territorio 
peninsular por parte de Roma, (Este es el caso de El Pinar, La Coronilla, Las Arribillas, 
El Castillejo de Anquela del Pedregal, el Alto del Castro o Los Castillejos de Pelegrina, 
reocupación con la que sin duda cabe relacionar las, a menudo, imponentes murallas 
que ostentan estos poblados), mientras que en otros casos estos poblados no 
presentan reocupaciones, aunque sí se asentaron poblaciones en nuevas 
localizaciones cercanas a ellos pero que disponían de mejores condiciones defensivas 
como ocurre en el cerro Almudejo o en la Ermita de la Vega (Valiente y Velasco, 1986: 
72);, (Valiente y Velasco, 1988: 95). 
 
Y en palabras de Urbano Espinosa (1992; 906): “Hay que aparcar definitivamente la tesis 

de que los últimos castros se abandonaron antes de la romanización. Recordemos que se basó 

exclusivamente en criterios de tipología cerámica, hoy en franca revisión. Muchos de los 
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castros septentrionales, al menos aquellos a los que adscribimos epigrafía, estuvieron 

habitados durante el Imperio Romano”. 
 
Y en su opinión, “el castro como tipo diferenciado de hábitat” se mantuvo en la zona 
hasta probablemente los inicios de la Edad Media, como sucedió en el noreste de la 
Península. Para este investigador, además, la denominación de “castro romanizado” 
es un término poco preciso cuando se aplica a asentamientos que disponen de 
algunas tipologías cerámicas específicas hispano-romanas, ya que en su opinión, los 
“más que prueban es la supervivencia de un enclave en época romana” (Espinosa,1992; 906). 

 
 
La tercera fase que establece Lorrio para el estudio de la Segunda Edad del Hierro 
sería “Celtibérico Pleno”. Determinar el desarrollo de los asentamientos en esta etapa 
resulta algo complejo y su estudio ha podido establecer al menos tres áreas: El Alto 
Duero, El Alto Tajo-Alto-Jalón y su vinculación con el Jiloca y finalmente, el área sur, o 
como la define Lorrio “la Celtiberia meridional”, siendo esta zona la peor definida, a ello 
hay que incluir que al finalizar este periodo temporal, las tierras de la margen derecha 
del cauce medio del río Ebro se encontrarán integradas en el área de influencia 
celtibérica79 (Lorrio,1997;806). 
 
Desde finales del s. IV a.C. y a lo largo del s. III a.C. se observa una transferencia de 
la zona de influencia del Alto Jalón-Alto Tajo, que está relacionado con el inicio y 
consolidación del urbanismo en las zonas bajas del Sistema Ibérico y la Meseta 
oriental, que producirán unos reajustes socioeconómicos, derivando hacia una nueva 
sociedad proto-estatal (Arenas Esteban, 2011; 141-142), hacia una nueva zona de 
influencia, la zona del Alto Duero, donde se produce una intensificación en los 
contactos con el valle del Ebro y el área mediterránea (Jimeno, 2011; 231). De hecho, 
desde los inicios del siglo III, en áreas próximas al valle del Ebro, se ha constatado la 
presencia de mercados como en el yacimiento de La Holla, en Álava, encontrándose 
en los trabajos de excavación pesos troncocónicos en el área central del poblado (seis 
de bronce y uno de hierro), que posiblemente se aplicasen a elementos metálicos o a 
otros objetos sujetos a comercialización (Ruiz Gálvez, 2005:375). 
 
El conjunto de estas condiciones favorece la presencia de grupos que controlan y 
retienen la posesión de los excedentes de diferentes elementos que hacen posible la 
aparición del desarrollo de la artesanía en un enclave concreto y que serán el germen 
de los nuevos núcleos urbanos, y que presentaran una serie de características, como 
unas buenas rutas de comunicación y tierras productivas en su entorno para un 
aprovechamiento agrícola ; esto favorecerá la concentración de población en estos 
núcleos debido a las oportunidades que estas proto-ciudades ofrecen.  
 
Para los investigadores, este proceso no conllevó demasiado tiempo, así, en el valle 
del Ebro, el desarrollo urbano se produciría a partir del s.V a.C. (Beltrán 1986; Almagro 
y Dávila, 1995: 227; Burillo 1998:220, en Jimeno, 2011; 232), mientras que para el Alto 
Duero, autores como Jimeno y Arlegui, lo situarían en la segunda mitad del  s. III a.C. 
(Jimeno, 1983; Jimeno y Arlegui, 1995, en Jimeno, 2011; 232). 
 
Las características generales de los asentamientos en esta etapa en la Cuenca Alta 
del Duero, se mantienen prácticamente sin variaciones hasta aproximadamente finales 
del siglo V a.C, fecha obtenida de las dataciones radiocarbónicas de los niveles del 
Hierro I en castros como El Castillo de  El Royo o El Castro del Zarranzano, en 
Cabrejas de Cubo. Y será a partir de esa fecha cuando se produzca el abandono de 

                                                
79

  Faltan datos para explicar este proceso así como su cronología, debido sobre todo a la 
dificultad para fechar materiales de superficie, (Lorrio, 1997;806). 
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muchos de estos asentamientos para mantener una ocupación, en algunos de ellos, 
de población plenamente celtibérica a la par que comienzan a aparecer nuevos 
asentamientos (Revilla, 1985;343), (Borobi, 1985;181), (Pascual, 1991;267), (Romero, 
1991a: 369 ss). y (Romero, 1991;478 ss.,fig.119), (Bachiller,1992;21) y (Bachiller y 
Ramírez, 1993;35).  
 
Romero (1991;460) estableció una fase que se encontraría en las etapas iniciales de 
la Segunda Edad del Hierro, que se extendería por la primera mitad del siglo IV a.C. y 
al que denominó “protoarévaca” a partir de las fechas señaladas en el párrafo anterior, 
caracterizándose por el abandono de los asentamientos y los poblados de nueva 
planta que marcaban ciertos cambios con respecto a las tipologías de poblados 
anteriores que consistía fundamentalmente en ubicaciones en cotas bajas y amplias 
que implicaban la utilización en las murallas de paramentos interiores que facilitaban la 
compartimentación, así como la aparición de refuerzos exteriores, siendo difíciles de 
determinar una vez que los asentamientos se sumergieron en el periodo celtibérico y 
que el autor estima sería a partir de la mitad del siglo IV a.C., aunque al parecer, en 
opinión de Lorrio ( 1995;813), se trataría de una extensión temporal de la Primera 
Edad del Hierro hasta llegar a la etapa del Celtibérico pleno o fase 3. 
 

Autores como (Revilla, 1985; 337) o (Romero y Jimeno, 1993: 212), establecieron un 
aumento en el número de los asentamientos, relacionada con un aumento de la 
actividad agraria (Pascual, 1991;267) en torno al río Duero entre los siglos IV-II a.C. se 
trataba de poblaciones asentadas en cotas elevadas, con un bien control del territorio 
circundante y con elementos constructivos de carácter defensivo, que en muchas 
ocasiones habían sido habitados en el Hierro I, sin llegar, en la mayoría de los casos, 
a que dicha habitabilidad se prolongara en momentos de expansión romana. 
 

Esas nuevas localizaciones establecen una reorientación de los modelos económicos 
basados en la ganadería y con una agricultura cerealista de carácter extensivo (Vega y 
Carmona, 2013; 374) y el desarrollo y comercialización de la sal, cuya utilización no 
sólo se limita al mundo ganadero o metalúrgico, sino que permite la conservación de 
alimentos, mejorando las condiciones de abastecimiento de alimentos perecederos a 
lo largo del año, asegurando así la generación de excedentes que podían ser 
utilizados en los procesos de intercambios (Jimeno, 2011; 229). 
 
En cuanto a las áreas del norte, los asentamientos establecidos en el periodo anterior, 
fueron abandonados a partir de finales del siglo V a.C. en su mayor parte, aun que la 
ocupación de algunos de ellos de forma ocasional está constatada como por ejemplo 
en el castro del Zarranzano (Romero, 1991;181), aunque  en otros ejemplos, la 
ocupación de los mismos en este periodo es evidente, sin poder ser determinado 
claramente el paso entre  los niveles castreños a los niveles celtiberizados; un ejemplo 
sería el Castillo de  El Royo (Romero, 1991;370). 
 
Arquitectónicamente se ejecutan edificaciones de planta rectangular realizadas en 
mampostería que es recibida con mortero de barro y se comienza a establecer una 
distribución urbanística del espacio interior. En algunos yacimientos, se ha podido 
determinar la organización del espacio, mediante un trazado de tipo radial o “poblados 
cerrados” (Almagro-Gorbea, 1994; 24), cuyo perímetro está delimitado por una muralla 
sobre la que se apoyan las viviendas y que sirve como de muro de cerramiento 
posterior a las mismas; y que en una evolución arquitectónica de las mismas, darán 
lugar a los pasos de ronda. La utilización de esta matriz constructiva se utiliza también 
en el Alto Tajo-Alto Jalón, e incluso en el valle del Ebro (Martínez Naranjo, 1997; 174), 
(Ortega, 1999; 426-428), (Cerdeño y Juez, 2002), (Vega y Carmona, 2013; 374) 
generalizará en los castros sorianos a partir de la fase Plena de la II Edad del Hierro  
(s VI/V-IV a.C.) (Almagro-Gorbea, 1994; 24). 
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No poder establecer una relación entre las áreas de enterramiento con sus 
asentamiento, en la zona de las cuencas del Alto Tajo-Jalón, dificulta determinar la 
existencia de una continuidad o no de los asentamientos ya que en muchos casos  no 
han sido objeto de excavaciones de las que se permita obtener información para 
establecer comparativas con los datos ofrecidos por los registros obtenidos en las 
necrópolis.  
 
Tras el análisis de las necrópolis se estableció una continuidad en sus horizontes 
culturales que incitan a pensar en la continuidad de las características de los 
asentamientos, aunque no se hayan localizado dichos poblamientos. Lorrio 
(1997;808), señala que se tratarían de asentamientos en llano o en elevaciones de 
escasa altitud pero que destacarían en una amplia extensión de cota inferior que se 
encontrarían desprovistas de elementos constructivos de carácter defensivo que 
implicasen volúmenes edificados como los caracterizados en las zonas montañosas, lo 
que no significa que no existiera otro modo de protección del área de asentamiento, ya 
que podrían tratarse de cercados u otro tipo de vallados que no mostraran sus huellas 
con el paso del tiempo (Barroso, 2012;33). Autores como Ruiz Zapatero y Álvarez-
Sanchís establecen que dado en número de necrópolis que se conocen y las 
características de las mismas, se pueda pensar que la mayoría de la población se 
asentaba en “aldeas dispersas y autosuficientes” (2015; 219), en su opinión, los restos 
y las tipologías ofrecidas por las necrópolis, se adaptarían al perfil social de los 
habitantes de estos asentamientos, que serían de pequeña extensión, de unas cinco o 
seis viviendas y escasa división social, formadas por mu máximo de 20 o 25 familias 
(Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero, 2001;64-ss.). 
 
Son escasas las excavaciones arqueológicas que desde los años 70 se vienen 
produciendo en esta zona y que presentan niveles de datación claros para esta tercera 
fase, teniendo que acudir a los análisis de las diferentes tipologías y  técnicas 
constructivas y de ese modo, como ejemplo, se pudo poner en relación el Castro de 
Castilviejo de  Guijosa con el de Hocincavero, donde en ambos casos se pueden 
observar los frisos de piedras hincadas que parecían propios de las serranías del 
Norte, ampliando con ello el área de dispersión de este sistema defensivo avanzado. 
 
La problemática ha aumentado, debido a que en los primeros años de este siglo, 
recientes investigaciones han determinado la existencia de fortificaciones en gran 
parte de este tipo de poblados y necrópolis  (Alfaro 2005) y (Tabernero et alii, 2010), y 
el hecho de que estos poblados dispongan de fortificación, aumenta el debate de 
opiniones entre las dos líneas de investigación (Vega y Carmona, 2013; 374). 
 
Un aspecto destacable es la importancia del control del Alto Jalón, puesto que está 
situada en el área de confluencia de las cuencas fluviales del Tajo, Ebro y Duero, 
siendo este espacio la zona de acceso más próxima de comunicación con el 
Mediterráneo, lo que favorecería la entrada de cambios técnicos, incluyendo 
novedades constructivas, socio-culturales, modos de pensamiento etc., hacia los 
territorios de la Meseta (Jimeno y Morales, 1993; 148). 
 
La adopción del torno de alfarero, el horno oxidante y la decoración con pintura de las 
piezas cerámicas; donde las cerámicas encontradas en yacimientos más antiguos se 
considera que procede de entornos ibéricos, como ocurre en asentamientos del Alto 
Tajo-Jalón (Jimeno Martínez, 1985),donde destacan dos tipologías de asentamiento, 
con una primera fase de ocupación dispersa de cabañas sin la presencia de 
fortificaciones y una segunda etapa donde se producen agrupamientos de las cabañas 
en altura a los que se le dota de una fortificación. La cuestión que señala Arenas es 
intentar averiguar por qué la primera tipología es sustituida por la segunda y su 
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extensión como modelo de asentamiento predominante desde el siglo VII a.C. hasta la 
primera mitad del siglo II a. C. con la llegada de Roma; así como la aparente 
uniformidad de este tipo de asentamientos, que en opinión del autor es sólo aparente, 
ya que “a nivel interno; es decir, en lo que atañe a su perfil sociológico y articulación 
conceptual, esos espacios protourbanos común-mente denominados “castros” se 
revelan como unidades muy versátiles cuyo significado ha variado sustancialmente a 
lo largo del tiempo” (Arenas Esteban, 2011; 131-132). 
 
Las influencias mediterráneas en zonas del Bajo Ebro se producirán hacia finales del 
s. VII y primera mitad del s.VI a.C. y en poco tiempo, estos influjos alcanzarán el Ebro 
Medio, siendo a partir de este momento cuando las poblaciones íberas, influenciados 
por las colonias griegas y fenicias comiencen a establecer contactos comerciales con 
grupos indígenas de zonas situadas más en el interior peninsular, de hecho, ya desde 
el s VI a.C. se observa la aparición de nuevas tipologías cerámicas en el Sur del 
Sistema Central. En cambio, las zonas montañosas del Alto Duero parecen no sufrir 
esas influencias procedentes del Ebro; mientras que en los asentamientos de las 
zonas llanas, en torno a finales del s. VI y en el s. V a.C., los contactos se producen 
con poblaciones ibéricas del Sur-Este y el Alto Guadalquivir (Jimeno, 2011; 228). 
 
En cuanto a la zona más meridional muestran una relación entre la Sierra de 
Albarracín y las cuencas del Alto Tajo-Jalón, constatados por trabajos de prospección 
realizados en la zona, tratándose de un área de transición hacia territorios de la 
Meseta Sur donde se mezclan elementos de tipo meseteño con otros procedentes del 
Sureste y Levante (Collado, 1990; 111); este periodo se ha documentado en algunos 
yacimientos del área conquense y que se encontrarían más allá de nuestra zona de 
estudio. 
 
La población comienza a congregarse en asentamientos cada vez de mayores 
dimensiones, aunque sólo el 16% de los asentamientos tendrá una extensión superior 
a las dos o más hectáreas; un 32% tendrá una superficie de entre una y dos hectáreas 
y el 52% de los asentamientos no consiguen superar la hectárea de extensión (Jimeno 
y Arlegui, 1995, en Jimeno, 2011; 230). Será a partir del s. III a.C. cuando harían su 
aparición l los primeros oppida, como Numancia, según las dataciones de C-14, y 
otras como Uxama, Tiermes, , etc., o asentamientos de tamaño mediano que controlan 
los territorios de frontera, como los grupos étnicos como arévacos (Vega y Carmona, 
2013; 374), todo ello será el resultado de la unión de poblaciones en busca de  una 
mayor protección frente a las agresiones de otros grupos, lo que conllevará a procesos 
de jerarquización de los mismos. Aparecen asentamientos de tamaño medio como 
medida de control de fronteras, y este tipo de organización territorial  se suele asocial 
a la etnia de los arévacos, ya que es un tipo de formación social de tipo clasista, 
(Bachiller Gil, 1992), ( Burillo Mozota, 2007;228-234) en Vega y Carmona, 2013; 375). 
 
La etapa de mayor desarrollo cultura, se produce entre los siglos II y I a.C. y que Lorrio 
denomina: “Celtibérico Tardío”, Lorrio, 1997; 935), con una tendencia a adoptar 

tipologías de asentamiento de carácter urbano, con la aparición de los oppida y la 
finalización del proceso de asimilación de influencias mediterráneas, 
fundamentalmente ibéricas  y cuyos inicios podemos localizar en la segunda fase o 
Celtibérico Antiguo (Almagro-Gorbea, 1993;150), (Lorrio, 1995; 818). Se adopta e 
alfabeto ibérico De Hoz, 1983), (Siles, 1985); (Román del Cerro, 1990), se introduce la 
moneda y aparecen leyes escritas en bronce (Lorrio, 1995; 819), y comienza el 
desarrollo de la monumentalización en la construcción de los edificios de carácter 
público y la aparición de grandes villae de tipología helenística. 
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La romanización es clara desde la destrucción de Numancia en el 133 a.C., finalizando 
este proceso con la conversión en ciudades romanas de oppidas como Termes, 
Uxama, Segobriga, Bilbilis o Numancia (Lorrio, 1995; 828). 
 
En esta última etapa se producirá una ordenación del territorio, desarrollado con 
anterioridad, donde los oppida aparecen como resultado de la unión de diferentes 
grupos poblacionales y no de la evolución de las tipologías de los asentamientos 
(Arenas, 2011; 142) y donde su ubicación se relaciona directamente con zonas de 
explotación de recursos, tanto agrícolas, ganaderos, o de materias primas como el 
control de rutas comerciales. 
 
Presentan tipologías complejas de carácter defensivo, donde los paños murarios se 
definen por tramos angulares, torres con plantas rectangulares y fosos, lo que permite 
apreciar las influencias recibidas por parte de grupos de cultura ibérica asentados en 
la vertiente levantina, con un marcado poso helenístico. El florecimiento de los oppida 
se debe fundamentalmente a un conjunto de cambios de tipo social, económico y 
político que permitirá el mantenimiento de estos enclaves con carácter defensivo y la 
aparición de otros nuevos, en ellos se aprecia la evolución hacia una complejidad 
mayor de la sociedad, donde en algunos casos se llega a acuñar moneda en plata y 
donde existe representación de poderes públicos, como senado o magistraturas que 
dictan normas y regulan mediante leyes (Lorrio, 1997; 831). 
 
El concepto de oppida ha sido discutido en los veinte últimos años, y en palabras de 
Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís:   
 
“Para empezar se trata de un término tomado de la referencia cesariana en la conquista de las 

Galias (58-51 a.C.) que no es unívoco –Julio César no ofreció un listado consistente de 

registros típicos-”. 
(Ruiz y Álvarez Sanchís, 2015; 212) 

 
Estos autores señalan las características básicas que pueden aplicarse a un 
asentamiento de este tipo para denominarlo oppida (Ruiz y Álvarez Sanchís, 2015; 
212), y serían las siguientes: 
 

1.- Se trataría de asentamientos fortificados, bien de carácter artificial y/o 
natural, o mixta, que en raras ocasiones no incluye y que en escasas ocasiones 
prescinde de estas protecciones, y cuya ubicación puede realizarse tanto en 
terrenos llanos como en elevaciones de diferentes altitudes. 
 
2.- Serían poblaciones cuyas superficies pueden oscilar desde unas pocas 
decenas de hectáreas a disponer de mayores superficies, llegando incluso a 
varios centenares de hectáreas. 
 
3.- Presentan una ordenación espacial interna, con viales, espacios comunes y 
servicios públicos, en definitiva, una planificación urbana que ha podido 
realizarse mediante una reorganización del espacio interior si se trata de un 
asentamiento dilatado en el tiempo o mediante una planificación nueva, si se 
trata de una asentamiento de nueva planta. 
 
4.- En su división interior se incluiría una división por actividades económicas, 
como serían las diversas artesanías. 
 
5.- Disponen de una autoridad que les permite la reorganización territorial de 
áreas periféricas, lo que les confiere una entidad como centro de poder tanto 
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político como de control comercial y de vías de distribución de las diferentes 
materias de comercio. 

 
Por tanto, estos autores señalan que:  
 
“si algo define y permite aglutinar a los oppida es ese carácter multiforme y diverso, lejos de la 

pretendida identidad conceptual de hace años. Estos asentamientos, ciertamente, no fueron 

uniformes ni en orígenes, morfología, funciones o desarrollo”  

 (Ruiz y Álvarez-Sanchís, 2015; 212) 
 
 
A pesar de que las fuentes escritas hacen referencia a la existencia de ciudades 
asentadas en la zona de estudio desde los inicios del siglo II a.C, precisar el instante 
en el que aparecen es sumamente complicado. Es preciso recordar que desde 
momentos muy anteriores a este periodo, en la Península se localizaban extensos 
asentamientos de más de 10ha., en el occidente peninsular, así como en el Sur y en el 
oriente (Oliveira, 1994). Lorrio señala que se puede establecer el origen de estos 
asentamientos en el área de estudio hacia el siglo III a.C, aunque no se tengan datos 
arqueológicos y basándose en los trabajos de (Burillo, 1986; 530), (Burillo, 1988g; 
302),  (Almagro-Gorbea y Lorrio, ; 35) y (Asensio, 1995; 398 ss), en (Lorrio, 1997;831-
833), ya que las fuentes hacen referencia a la existencia de grandes asentamientos 
desde finales del siglo III o primeros años del siglo II a.C., y a las que denominan 
“polis”, “urbs” u “oppida”, aunque este término lo utilizaban es raras ocasiones80 .  
 
“(…) una ciudad es un cierto número de ciudadanos, que modo que debemos considerar a 

quién hay que llamar ciudadanos y quién es el ciudadano (…). Llaamos, pues, ciudadano de 

una ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la 

misma, y ciudad en general, al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia 

de la vida”. 

(Aristóteles. Política, L. 3, 1) 
 

 
“ (…) todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales et los edificios que se 

tiene con ellos”. 

(Alfonso X. Ley 6ª, Título XXXII, Partida 7ª) 
 

 
“Si un príncipe o un señor fija su residencia en un lugar grato, y si otros señores acuden allá y 

se establecen para verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convierte en una 

ciudad”. 

(Cantillon, Essai sur la nature du commerce, 1730) 
 
 

En relación con estos grandes asentamientos se localizan una sucesión de poblados y 
granjas, denominadas como “megalas komas, vicos castellaque, agri o turres y pyrgoi” 
(Rodríguez Blanco, 1977; 170) en (Lorrio, 1997;836), donde es evidente la gradación 
de los diferentes asentamientos a lo largo de los siglos II y I a.C., si bien en áreas 

                                                
80

 Althía, capital de los Olcades (Polibio, 3,13,5). Cartalam (Liv., 21,5,2). Helmantica y Arbocala 
ciudades de Vacceos y Vettones, aunque en el caso de Arbocala a sus habitantes se los 
denominaba oppidani (Liv.,21,5,2). En 195 a.C ,Segestia, situada en Cataluña y definida como 
“ciuitas”(Liv.,34,17) Numantia , hacia el 195 a.C. (N.A. 16,1,3). Como oppidum hay referencias 
a Toletum hacia el 193-192 a.c. (Liv.,35,22,5), se menciona a Contrebia Carbica  como urbs 
hacia el 181 a.C. (Liv.,40,33;extra moenia). Ergavica en 179 a.C. (Liv., 40,50), en (Lorrio, 197; 
832-833). 
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periféricas del Alto Tajo o la zona montañosa soriana se procede a la reutilización 
como asentamientos de antiguos castros, como serían los de el Zarranzano, Taniñe, 
La Coronilla, las Arribillas o El Castillejo de Anquela del Pedregal, o como sería el caso 
de El Pinar, situado en el llano, donde los asentamientos se establecen en áreas sin 
ocupación, produciéndose este hecho entre los siglos II y I a.C., situación extensible a 
los periodos de control romano (Revilla, 1985; 337 ss.), (Borobio, 1985; 181) y 
(Romero y Jimeno, 1993; 212). 
 
En el área central de la actual Soria se localizan una serie de asentamientos de 
mayores dimensiones que se localizan en lugares que permiten un buen control del 
entorno y que disponen de potentes defensas, en torno a ellos se producirá una 
subordinación territorial; asentamientos de este tipo serían Los Castejones de 
Calatañazor, Castilterreño de Izana, o Altillo de las Viñas, en Ventosa de Fuentepinilla. 
Un desarrollo similar se produjo en el ámbito de las cuencas del Ato Tajo-Jalón tras 
estudios realizados sobre materiales arqueológicos donde se determinaron la posible 
existencia se asentamientos de tipología urbana, como podrían ser los Rodiles de 
Cubillejo así como otros de menor entidad y posiblemente dedicados a la explotación 
agropecuaria (Lorrio, 1997; 838). 
 
En el área del Alto Tajo-Alto Jalón, en los fases iniciales de la Edad del Hierro, 
mientras que las zonas interiores de los asentamientos eran compartidos u 
organizados según su función, en las fases finales de este periodo, la población  es 
tendente a la concentración, y la aparición del urbanismo favorece que la población se 
congregue en unidades más cerradas dentro de los asentamientos y facilitada por la 
distribución ortogonal de las ciudades, favoreciendo un aumento de la individualización 
y por ende, un aumento de las tensiones sociales (Arenas, 2011; 141). 
 
Será a partir del s. III a.C. cuando nos encontraríamos ante la aparición de los 
primeros oppida, como Numancia, según señalan las dataciones de C-14, y otras 
como Uxama, Tiermes, Numancia, etc., o asentamientos de tamaño mediano que 
controlan los territorios fronterizos, propios de grupos étnicos como arévacos (Vega y 
Carmona, 2013; 374), todo ello como resultado de la unión de poblaciones que buscan 
una mayor protección frente a otros grupos, lo que conlleva a procesos de 
jerarquización de los mismos. Aparecen asentamientos de tamaño medio como 
medida de control de fronteras, y este tipo de organización territorial  se suele asocial 
a la etnia de los arévacos, ya que es un tipo de formación social de tipo clasista, 
(Bachiller Gil, 1992), ( Burillo Mozota, 2007;228-234) en Vega y Carmona, 2013; 375). 
 
 
6.2.- La dualidad geográfica y cultural. (Consultar Anexo II, mapas nº1 y nº10) 
 
6.2.1.-El Norte del área central de estudio. 
 
En los inicios del siglo VI surgirán una serie de poblados en la zona norte, que 
favorecerá por su tipología, una unidad territorial y cuyas poblaciones se instalan de 
forma definitiva hasta la mitad del siglo IV a.C., tras lo cual, al menos la mitad de ellos 
serán abandonados, el resto seguirán estando habitados e influenciados por la cultura 
celtibérica que en esos momentos se encuentra plenamente desarrollada. 
 
La elección de los emplazamientos donde asentar a los grupos poblacionales otorga, a 
los lugares que ofrecen características naturales de defensa una mayor importancia 
frente a localizaciones que no ofrecen dichas características. Estas condiciones 
naturales, se potenciarán con la ejecución de obras de carácter defensivo que en la 
mayor parte de los ejemplos de los que se dispone se limitan a la construcción de 
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muros que se van adaptando a la topografía del terreno y protegiendo los flancos que 
no se consiguen resguardar con la orografía natural. 
 
En otras ocasiones los asentamientos construyen elementos murarios de gran 
potencia y que pueden incluir varias líneas de muralla. Esos muros, 
independientemente de su complejidad, pueden incluir como medianeros los 
cerramientos de viviendas, que en algunas ocasiones refuerzan dichas murallas o, en 
los casos más antiguos, son los que crean las protecciones elevando el muro de 
cerramiento posterior de las viviendas a cotas más elevadas. Estas técnicas de 
compartimentación y de solapamientos, darán lugar en el futuro a los adarves o 
también llamados caminos de ronda. 
 
Contrariamente a lo que ocurre en otras áreas donde los asentamientos optan por las 
construcciones tipológicas de castros con varios recintos, a excepción de dos casos 
concretos, como son Trascastillo (fig.6.3) y El Castelar de San Felices (Taracena, 
1941;147) (Lorrio,1995c;119,fig,20.2), aunque Romero, en el ejemplo de San Felices 
no se muestra del todo convencido (Romero, 1991; 201, nota 4381),pero señala que 
tanto el castro de El Royo como el de Zarranzano (fig. 6.3.),  disponen de una 
superficie acomodada en un doble nivel  aterrazado, pudiendo haberse levantado un 
muro en el borde de la terraza superior estas mismas características se señalan para 
el castro de Trascastillo (fig. 6.4). 
 
La “cultura castreña soriana” configura un grupo de asentamientos que se suelen 
localizar en altura, generalmente a una altitud media de 1200m y en ocasiones supone 
el punto de mayor cota del entorno en el que se encuentran algunos núcleos y de fácil 
defensa por las características naturales de sus ubicaciones (Bachiler Gil, 1987;77-ss), 
situados especialmente a lo largo de cauces fluviales, conformando una distribución 
dispersa de los asentamientos y donde no se ha podido establecer la posible relación, 
entre los diferentes hábitats. Aunque en el artículo de Corral Cañón (2009), el autor 
establece las diferencias entre los asentamientos correspondientes al Hierro I y Hierro 
II en la provincia del norte de Soria, basándose en el entorno y en los esquemas 
organizativos de los poblados tomando como referencia el trabajo de Higgs para los 
asentamientos en altura (Higgs, 1977, 159-ss.; Higgs y Vita Finci, 1972)82 y cuyas 
conclusiones señalan cambios significativos entre el Hierro I y el Hierro II en relación a 
los esquemas económicos de los asentamientos, observándose un aumento del papel 
de la agricultura, al aumentar  el número de asentamientos con posibilidades de 
cultivos. En segundo lugar el autor establece una relación directa entre un 
asentamiento de la Edad del Hierro y las zonas de captación de éste mineral en el 
Norte de la provincia (Corral Cañón, 2009; 347-ss). 
 

 

                                                
81

  Donde señala que las cercas que aparecen en su opinión son modernas y se trataría de 
lindes de separación de parcelas de labor, aunque señala que al tratarse del castro que fue 
ocupado durante más tiempo, lo más probable es que sufriera modificaciones de trazados a lo 
largo de las diferentes etapas (Romero, 1991; 201-202, nota 43). 
82

 Que definen el territorio de explotación, teniendo en cuenta un círculo de cinco km. de radio 
alrededor del  yacimiento donde se señalan las zonas de aprovechamiento agrario y de 
captación (una hora de marcha), ampliándose sobre un radio de diez km el área de 
aprovisionamiento de caza y de recolección. 
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Figura.6.3.- Planta de El Zarranzano, según González en (Lorrio, 1995;119,fig1). 

 
 
En cuanto a las tipologías de asentamientos, se suceden los trazados tendentes a 
agrupaciones centralizadas por otras más lineales, así mismo, se observa una 
disminución de los posibles problemas derivados de la  competitividad por los recursos 
entre diferentes asentamientos, produciéndose diversificándose las explotaciones 
apareciendo por un lado asentamientos de economías agrarias, y por otro, 
asentamientos especializados en la explotación ganadera y forestal, a pesar de que la 
información de la que se dispone sobre aspectos económicos es escasa, y autores 
como Jimeno Martínez (1985) o Romero Carnicero y Misiego Tejada (1995; 73), 
establecieron que se basaba en la ganadería, principalmente, aunque la agricultura y 
la caza también intervinieron, en menor medida, en dicha economía (Vega y Carmona, 
2013; 374). 
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Figura. 6.4.- Planta de el castro de Trascastillo, según González en (Lorrio, 1995;119,fig1). 

 
 
Corral Cañón, señala que es posible “pensar que junto a otras razones de tipo cultural, 
sea posible entender las diferencias en los esquemas organizativos, estructuras de 
sociedad de uno y otro área y, por ende, de uno y otro periodo, en función de las 
posibilidades del medio ambiente y de las dedicaciones preferentes en uno y otro 
caso.” (Corral Cañón, 2009; 350). Lo que supondría la aceptación de la existencia de 
un esquema de relaciones entre las diferentes poblaciones, lo suficientemente 
complejas que permitieran establecer unas demarcaciones territoriales entre dichas 
comunidades, impidiendo la aparición de problemas de competencias.  
 
Esta teoría, según señala Manuel Corral, “explicaría la contraposición que se advierte, 
comparando este fenómeno con los similares que se producen en la Península Ibérica 
durante el Neolítico.” (Corral Cañón, 2009; 350). Confirmando con ello la teoría de la 
existencia de diferentes estructuras económicas entre el Hierro I y el Hierro II y el inicio 
o quizá continuidad de los procesos de jerarquización e individualización de la 
sociedad, lo que favorecería la transición de estructuras tribales a estructuras donde 
pueden observarse las diferentes estratificaciones dentro del conjunto de la población 
en el Norte de la provincia de Soria. 
 
Los castros se ubican en las zonas más destacadas del Sistema Ibérico, ofreciendo 
unas buenas condiciones de defensa natural, permitiendo el control de los cursos 
fluviales más importantes, los accesos a los mismos y los pasos naturales, aunque no 
se sitúan en las cotas más altas de las cumbres, sino que su altura media es de 
1250m, y son dentro del área de control, las alturas máximas de las diferentes zonas 
(Romero y Lorrio, 2011; 109).Y cuyos asentamientos no siguen una tipología, ya que 
podemos encontrar castros asentados en espolones, en espigones fluviales, en 
colinas, en farallones o escarpes o en laderas y no suelen disponer de un gran 
desarrollo espacial, enmarcado por una muralla que delimita un único recinto.  
 
Presentan elementos defensivos que incluyen murallas, fosos, torres, zona de piedras 
hincadas y que conforman castros que no suelen ser, en extensión, superiores a 
hectárea y media (Vega y Carmona, 2013; 373) mientras que su distribución espacial 
interna es poco conocida y se limitan a las estudiadas en los trabajos de Romero 
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Carnicero (1984a) y (1984b); (Romero Carnicero y Misiego Tejada, 1995; 72), y 
(Romero Carnicero 1999;153-154).  
 
Es necesario concebir la muralla como un elemento de defensa y protección ante una 
posible amenaza, que puede ser real o que sea percibida como tal por las poblaciones 
que ejecutan dicha obra, pudiendo ser ese peligro clasificado en diferentes estadios; 
desde un ataque acometido por animales, hasta una ofensiva acometida por un 
ejército que contemple deferentes grados de sofisticación en armamento y dotaciones 
(Quesada, 2007; 75), y en su conjunto, las murallas antiguas se pueden asimilar como  
un “hecho de civilización” (Garlán, 1974:92, en Quesada, 2007; 75).  
 
Esta noción de Garlán podría conectarse con el concepto de “urbanismo” y el origen 
del mismo (cuyo desarrollo será analizado más adelante en otro capítulo). Así como la 
utilización de la percepción de seguridad que puede proporcionar la muralla al 
conjunto de una población, por parte de una autoridad y el beneficio que de ello puede 
obtener dicho líder; en opinión de Fernando Quesada, este hecho no ocurriría en el 
otro sentido (Quesada, 2007; 75), dando lugar a otro factor, de muchos, que 
favorecería la aparición de la jerarquización social. 
 
El hecho de que se utilizasen potentes defensas en las zonas de la serranía de la 
actual Soria podría indicar la existencia de conflictos, por lo menos, entre los 
habitantes de esta zona, puesto que hasta el momento, las investigaciones llevadas a 
cabo, no establecen la función desarrollada por las poblaciones situadas más al sur, 
sobre todo si se destaca que estos asentamientos carecían de elementos defensivos, 
y que por los restos encontrados en sus áreas de enterramiento, parecen indicar que 
contaban con un grupo poblacional de tipo guerrero que no se encuentra en los grupos 
del norte, que cuentan con defensas. ¿Es posible que estos grupos del sur fueran los 
detonantes de la necesidad de erigir estos elementos defensivos en los grupos del 
norte?, ¿De qué elementos de interés disponían estos grupos septentrionales, para 
verse obligados a defenderse, si las tierras de cultivo más ricas se encontraban en las 
zonas de las vegas de los principales ríos?, en definitiva, no parece una cuestión de 
necesidad alimentaria. ¿Cabría la posibilidad de que esos castros fortificados jugasen 
el papel de puntos de control de frontera para proteger la zona de páramos?, si es así, 
¿qué grupos eran los que ejercían la fuerza, y qué tipo de violencia se generaba?. 
 

 
6.2.2.- El Centro y Sur.  
 

En la zona Centro y Sur de la zona de estudio se caracterizaba por las necrópolis, que 
junto con los castros del norte, formaba dos áreas muy diferenciadas y que se ha 
mantenido por la falta de hallazgos que permitieran establecer una conexión entre 
ambas zonas, pero se señala la existencia de una unidad cultural ya que ambos 
modelos parten de la Cultura de los Campos de Urnas del noreste de la Península y 
apoyado por la presencia de castros en el norte de Guadalajara que muestran las 
mismas tipologías defensivas que los castros existentes en el norte de Soria y sur de 
La Rioja (Revilla y Jimeno, 2009). 
 
La localización de nuevos yacimientos se hace necesaria para intentar establecer 
dicha conexión y los elementos que la diferencian, y con ello poder determinar, si 
existieron aportes culturales procedentes de otras zonas. 
 
Mª Luisa Revilla y Alfredo Jimeno, en 2009, dieron a conocer cuatro nuevos castros 
que se localizaban en la zona central, estos son: La Corona, en Almazán, La Buitrera, 
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cerca del término municipal de Rebollo de Duero, Alto de la Nevera, en Escobosa de 
Almazán y Alepud, en Morón de Almazán (fig.6.5). 
 
 

 
 

 

Figura.6.5.- Situación de los cuatro asentamientos (en amarillo) (Revilla y Jimeno, 2009;88, 

fig.1). A) Castros de la Serranía Norte de Soria. B) Necrópolis del Alto Duero: 1. Numancia; 

2. El Cubo de la Solana; 3. Osonilla; 4. La Revilla (Calatañazor); 5. La Mercadera; 6. Ucero; 7. 
El Pradillo (Pinilla Trasmonte); 8. Viñas de Portuguí y Fuentelaraña (Osma); 9. La Requijada 
(Gormaz); 10. Quintanas (Gormaz); 11. Ayllón; 12. Sepúlveda; 13. Carratiermes (Montejo de 
Tiermes). C) Necrópolis del Alto Tajo-Alto Jalón: 14. Los Arroyuelos (Higes); 15. Altillo de 
Cerropozo (Atienza); 16. Valdenovillos (Alcolea de las Peñas); 17. Tordelrábano; 18. 
Alpanseque; 19. El Atance; 20. La Olmeda; 21. Carabias; 22. Prados Redondos (Sigüenza); 23. 
Guijosa; 24. La Cabezada-Mercadillos (Torresaviñán); 25. El Plantío y El Almagral (Ruguilla); 
26. Garbajosa; 27. Los Centenales (Luzaga); 28. Hortezuela de Océn; 29. Padilla del Ducado; 
30. Riba de Saelices; 31. Aragoncillo; 32. Turmiel; 33. Clares; 34. Ciruelos; 35. Luzón; 36. El 
Altillo y La Carretera (Aguilar de Anguita); 37. El Valladar (Somaén); 38. El Vado de la Lámpara 
de Montuenga; 39. Almaluez; 40. Monteagudo de las Vicarías; 41. Arcóbriga (Monreal de 
Ariza); 42. El Molino (Herrería); 43. Chera (Molina de Aragón); 44. La Yunta; 45. Singra; 46. 
Fincas Bronchales (Calamocha); 47. Gascones (Calamocha); 48. Valmesón (Dacora); 49. Las 
Heras (Lechón); 50. El Castillejo (Mainar); 51. Valdeager (Manchones); 52. La Umbría 
(Daroca); 53. Cerro Almada (Villareal); 54. Belmonte de Gracián (www.artehistoria.com). 
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Junto al río Duero, en la margen izquierda, se localiza el Castro de La Corona, cercano 
al término municipal de Almazán. Se encuentra ubicado en un espolón adelantado 
sobre el río en la ladera de un cerro; su altura es de unos 960m. con un desnivel de en 
torno a 30 o 40 metros sobre el río. En la actualidad no quedan restos de 
construcciones defensivas, aunque quizá, se podría utilizar Lidar para determinar si 
quedan restos constructivos de algún tipo (Revilla y Jimeno, 2009). 
 
En el mismo margen izquierdo del río se localiza el asentamiento de La Buitrera, cerca 
del término municipal de Rebollo de Duero y ubicado en la ladera de un cerro, con una 
altura de unos 940m. y un desnivel de unos 40 metros. En este asentamiento tampoco 
se han localizado restos de construcciones defensivas (Revilla y Jimeno, 2009). 
 
En el reborde montañoso se localiza el Alto de la Nevera, en el término de Escobosa 
de Almazán, se encuentra situado en una plataforma cuya altitud es de 1160m, se 
trata de un emplazamiento destacado pero no se encuentra rodeado de cotas muy 
elevadas, y en él asentamiento, tampoco se han localizado restos de edificaciones 
defensivas. (Revilla y Jimeno, 2009). 
 
En Morón de Almazán se localiza el asentamiento de Alepud, es un cero aislado con 
grandes desniveles y una altitud  de unos 1050 metros, destacando sobre el entorno 
más llano unos 30 o 40 metros de altitud. En la ladera orientada a norte, parece ser 
que pueden quedar restos de una muralla, aunque los investigadores no pudieron 
determinar su trazado (Revilla y Jimeno, 2009). Por lo que sería interesante realizar 
estudios para determinas si existen restos constructivos  que aportasen mayor 
información al estudio de la zona. 
 
 
 
6.3.-Los sistemas constructivos en el primer milenio a.C. en el Alto Duero. 
 

 

La determinación del emplazamiento de los diferentes asentamientos, ya muestra a 

simple vista su carácter defensivo, buscando zonas que dispongan de altura y de 

defensas naturales que puedan completarse y potenciarse mediante la construcción 

de elementos que permitan establecer un perímetro seguro; para ello, en la mayor 

parte de los asentamientos se realiza la construcción de murallas, de desarrollo 

sencillo que se adaptan a la orografía del terreno, o mediante un muro que aisle el 

recinto del exterior. En algunos casos, las defensas pueden mostrar mayor 

complejizada, con muros dobles, fosos, etc. 

 

 

6.3.1.-Las construcciones que limitan el espacio de los asentamientos. 

 

6.3.1.1.-Las murallas. 

 

Hasta el momento, todos los castros del área de estudio se realizaron con rocas de las 
diferentes zonas, no ocurre lo mismo en otras zonas de la Península, donde fueron 
utilizados materiales como el adobe o cortinas donde se utilizaron tanto rocas como 
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madera, como ocurre en la Bastida de Mogente (Valencia)83, y en el Castro de 
Castilmontán (Somaén), se hallaron restos de maderas que fueron utilizadas como 
refuerzo en la parte baja en uno de los tramos de la muralla debido a la inclinación de 
la plataforma sobre la que se construyó el paño, ello producía inestabilidad tanto por la 
inclinación como por no haber realizado una adecuada zanja de cimentación que 
permitiera asentar la obra o haber buscado el firme de la roca madre (Arlegui 
1992b;499, en Lorrio, 1995c; 120). 
 
 
Comenzando el estudio de los elementos constructivos que formaban parte  de las 
construcciones defensivas de estos grupos de asentamientos norteños; hay que 
destacar que los paños murarios se ejecutan con rocas de tamaño medio aparejadas 
en seco, de careo natural o cantos rodados así como la integración de rocas de gran 
tamaño localizadas in situ como parte de la muralla, cuya sección transversal puede 
realizarse con dos líneas de muro con disposición vertical o con disposición en talud 
habilitando un espacio interior en el cual se introduce material de relleno formado por 
rocas de diferentes tamaños y tierra, incluso en ocasiones se han llegado a encontrar 
elementos de cohesión (Lorrio, 1995;120), que se irá compactando por el peso propio 
del material (Bachiler Gil, 1987;79); en opinión de Maluquer de Montes el hecho de 
que estos castros presenten una sola línea de defensa, así como lo sencillo de 
algunas de sus estructuras, les confiere una relativa antigüedad (Maluquer de Montes, 
1959;144). Los  paños pueden se adaptan a la topografía, por lo que el desarrollo de la 
obra adquiere normalmente trazados irregulares con tendencia curvilínea, que con el 
paso del tiempo irán combinando con tramos rectos (Lorrio 1995c, 120), y en 
ocasiones podemos llegar a encontrar incluso murallas acodadas, como puede ser el 
caso de El Ceremeño o el Castro de Castilviejo, en Guijosa o Arévalo de la Sierra 
(fig.6.6). 
 
El tipo de muralla simple, las formadas por dos paramentos paralelos, cuyo espacio 
interior se rellena con tierras y rocas en masa, puede presentar muros  de sección en 
talud, como ocurre en los castros de  El Castillejo de Langosto o el de Los Castillejos 
de de Valdeprado o que estos muros sean se sección vertical, como es el caso de el 
Castro del Zarranzano, el Castillejo de Castilfrío de la Sierra o El Castillo del Royo 
(Lorrio, 1991; 122). El levantamiento a plomo de los paramentos, es decir, 
manteniendo la vertical, puede ser un trabajo bastante complicado si no se dispone de 
buenos trabajadores y una técnica muy depurada, ya que para realizar estos trabajos 
es necesario disponer de conocimientos de transmisiones vectoriales de las cargas, 
conocer los empujes, etc., es decir, con este tipo de materiales, es complicado 
distribuir dichas cargas de una manera uniforme, por lo que la probabilidad de 
desplome es alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
83

  La muralla disponía de un zócalo de piedra con alturas de entre 2,00m y 3,50m., y un grosor 
en su base de 1,00m o 2,00m y de 3,00  en la zona de mayor accesibilidad. No tiene 
prácticamente cimentación excepto una hilada de rocas pero no se llegó a la roca madre para 
asentar  la construcción; sobre este zócalo se ejecutó un paramento de adobe hasta una altura 
de aproximadamente 6,00 a 8,00m (Quesada, 2006; 81). 
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Figura.6.6.- Planta del Castellar de Arévalo de la Sierra (Según González en Morales, 1995), 
(Lorrio, 1995; 126). 

 
 
 
La solución más común a estos problemas es el de proyectar estos paramentos con 
una cierta inclinación o talud, aunque éste sea mínimo y dotar de una sección 
trapezoidal al conjunto en lugar de una sección rectangular; esa disposición 
geométrica favorece la transmisión de cargas y evita los movimientos por pandeo, 
evitando los derrumbes mientras se construye. Una vez ejecutada la obra, la entrada 
en carga con este sistema evitará el colapso siempre que la construcción disponga del 
mantenimiento adecuado, es decir, reforzando puntos que en apariencia puedan ser 
sensibles a pérdidas de material. Las cimentaciones para las torres tendrían el mismo 
tratamiento que el de las murallas, y cuanta más altura se le otorgue a un volumen, 
mayores serán los problemas de estabilidad que éste, pueda sufrir. 
 
 

El espesor de estas construcciones murarías es muy variable y de difícil determinación 
debido a las condiciones en las que llegan a nuestros días, puede variar entre los 
1,00m. de Monteagudo, en Manchones (Aranda 1986;353 en Lorrio, 1995c; 124), y los 
18,00m., conservándose generalmente espesores de entre 2,00m y 6,00m de ancho 
(Taracena, 1926a;19 en Lorrio, 1995c; 124) y pudiendo alcanzar una altura mínima de 
4,50m. o 5,00m, no obstante a lo largo de todo el periodo, estas dimensiones van 
variando en función de las diferentes necesidades de defensa (Romero y Lorrio, 2011), 
y según algunos autores las alturas conservadas se encuentran cercanas a los 2,50 o 
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3,00m., en cambio, en otras localizaciones no se han localizado restos defensivos, 
como ocurre el El Castillo del Avieco , el Castillo de Soria o el Castro del Cerro de la 
Calderuela, en Renieblas (Romero, 1991;93-200) y (Lorrio, 1995c; 122-124). 
 
 
 
Durante la Segunda Edad del Hierro (mediados del siglo IV hasta la romanización), 
tanto las características de las murallas como las técnicas constructivas utilizadas para 
sus ejecuciones incorporan importantes innovaciones con respecto a la etapa anterior. 
En estos momentos, los aparejos utilizados presentas facturas más cuidadas en las 
caras exteriores, no así en las caras interiores (Arlegui, 1992; 500) ejecutados 
mediante la superposición de sillares labrados de un modo bastante tosco, recibidos 
con la técnica de la piedra seca o en ocasiones con pelladas de barro y sin formación 
de hiladas, cuyos huecos eran rellenados con ripio, lo que le confería una gran solidez. 
En otras ocasiones los muros se realizaban con sillarejos bien retocados, colocados 
en hiladas horizontales de modo regular, aunque se seguía realizando construcciones 
a base de cantos rodados sin carear, como ocurre en Numancia (Lorrio, 1995c; 122). 
Es interesante mencionar que Taracena en su trabajo de (1932;41) y que Lorrio 
recoge en su tesis doctoral (Lorrio, 1995c;124) señalaba la existencia de mechinales 
para la colocación de andamios en las zonas más elevadas de las murallas. 
 
A lo largo de la Segunda Edad del Hierro, las innovaciones en el ámbito de la defensa 
de asentamientos celtibéricos incorporará murallas de tipo acodado, procedentes de la 
poliorcética helenística (Lawrence, 1979, en Lorrio, 1995c; 127), los mejores ejemplos 
los encontramos en las defensas ibéricas, aunque en el territorio estudiado, el ejemplo 
más interesante se encuentra en el Castro de Guijosa, en Guadalajara. Otra 
innovación serían las murallas dobles, las de paramentos múltiples o paramentos 
internos, así como los muros ciclópeos. 
 
 

 Los muros ciclópeos. 
 
En algunos poblados, además de incluir como parte de su línea muraria de defensa 
ortostatos localizados in situ, incorporaron en algunos de sus tramos muros ejecutados 
con grandes sillares cuyas dimensiones, en ocasiones superaban el metro de longitud, 
pudiendo llegar a utilizar bloques de más de tres metros de longitud, como en el 
ejemplo del asentamiento de Riosalido. 
 
 

 Las murallas dobles. 
 
Consisten en ejecutar dos paños de muralla en trazado paralelo (fig.6.8) y ajustándose 
a la orografía existente, con una separación entre ambos paños de un mínimo de 
1,00m., como en el caso de de los Castellares de Herrera de Navarros, o los 24,00m 
del paramento sur del castro de los Castejones en Catalañazor. El interior, 
posteriormente, se rellena de material rocoso y de tierra, sería interesante el estudio 
de las fases de ejecución de estas obras ya que habría que establecer, si las murallas 
se proyectan de esta forma o si las misma son resultado de una evolución de una obra 
preexistente, es decir, que se ejecutara una primera línea de muralla y que con el 
tiempo se ampliara la obra generando paños paralelos para luego proceder a su 
relleno otorgándole una mayor entidad, ene el Caso de el Castillo de Taniñe, presenta 
dos líneas murarías exteriores (fig.6.7) (Lorrio, 1995c; 27-28).  
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Figura. 6.7.- Planta de el castro de Taniñe, según Taracena en (Lorrio,1995;119,fig1). 

 
 
 

 Las murallas de paramentos internos. 
 
La construcción de paramentos internos que comunican perpendicularmente ambos 
planos de las murallas, son una solución constructiva que se utilizó en algunas obras 
de defensa para reducir los empujes soportados por los paños de las murallas 
mediante la compartimentación del cubicaje de loas masas de relleno de los espacios 
interiores. Ejemplos de la utilización de paramentos internos los podemos encontrar en 
el castro de Los Castejones, en Calatañazor, en  Los Castellares de Suellacabras, o 
en los Castillejos de Ocenillas, aunque en este ejemplo. El careado de las caras de las 
rocas utilizado se aplica en las caras tanto interior como exterior, cuando 
generalmente, el careado de las rocas se aplicaba únicamente en las caras exteriores 
de los muros (Lorrio, 1995c; 128-130). 
 

 Las murallas de tipo acodado. 
 
El origen de este tipo de murallas lo podemos encontrar en la arquitectura defensiva 
helenística, encontrando sus mejores ejemplos dentro de la Península Ibérica en las 
fortificaciones ibéricas, como Ullastret, en Girona o El Pico del Águila en Denia, 
Alicante (Pallarés, et al., 1982; 66), y que cronológicamente se situarían entre los 
siglos IV-III a.C. (Esparza, 1987; 360).  
 
En el área de estudio existen ejemplos de murallas acodadas, como la del Castro de 
Guijosa, Cabezo de Botorrita, Herrera de Navarros, Los Castillejos de Ocenillas, Los 
Villares de Ventosa de la Sierra, El Cerro de Ontalvilla, El Castillejo de Golmayo, Los 
Castillejos de Calatañazor, Los Castellares de Suellacabras, El Castellar de Berrueco 
o La Cava, y que alguno de ellos se analizaran más adelante. 
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Figura. 6.8. Sistema constructivo utilizado en algunos asentamientos para 
la ejecución de las murallas mediante el sistema de doble muro paralelo y 
relleno con material de menor calibre y tierra. Ilustración Ramón Guillén 
López (Benito Batanero et al., 2006;89). 

 
 
 
Las murallas de doble paramento con relleno interior o simples, pueden presentar 
secciones transversales donde sus límites murarios se desarrollen ejecutando taludes 
o presentar muros verticales, por el contrario, las que presentan paramentos internos, 
es decir, murallas con paramentos múltiples, es frecuente que presenten alzados en 
talud, sobre todo en el caso de los muros exteriores. Existen algunos casos en los que  
ambas tipologías son utilizadas en la misma muralla, ejemplo de ello lo encontramos 
en el Castro de Suellacabras (fig.6.63), donde la base de la misma muestra la 
inclinación de los paños, mientras que la zona superior es de trazado vertical, aunque 
esta tipología ya era común en los castros de la serranía soriana en la Primera Edad 
del Hierro, con ejemplos como los castro de Valdeavellano, Langosto o en algunas 
zonas del oppida de la segunda Edad del Hierro como por ejemplo en Numancia. 
(Taracena, 1941; 72) y (Romero, 199; 87, 109 y 203).  Y para Taracena, las 
fortificaciones de las urbes celtibéricas que presentan una sección trapezoidal con 
paramentos que marcan claramente los taludes, son más antiguas que las murallas 
que presentan paramentos de trazado vertical (Taracena, 1954; 228-231). 
 
Si nos trasladamos al ámbito Ibérico, las murallas en talud son la solución más 
frecuente utilizada generalmente en el Ibérico Antiguo, produciéndose un periodo de 
desuso hacia el Ibérico Medio y de escasa utilización en el Ibérico Reciente; esta 
característica viene dada por la falta de desarrollo de cimentaciones en las murallas 
que permitan tener un buen asentamiento en los ejemplos más antiguos, ya que sin 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

413 

cimentación, la cohesión de la disposición de las rocas con la técnica de la piedra seca 
se consegúa mediante esta sección en talud (Moret, 1996;84-86). 
 
 
6.3.1.2.-Los accesos. 
 
La localización de los accesos resulta  muy complicado de identificar debido al 
deteriorado estado de las construcciones cuyos derrumbes impiden en muchas 
ocasiones situarlos, no obstante, algunos de los cortes observados en el trazado de 
las murallas se han interpretado como posibles puntos de acceso al interior de los  
recintos, que suelen coincidir con el final de la muralla puntos topográficos estratégicos 
o en función de las características estratégicas y defensivas del asentamiento 
(Romero , 1991;208). En muchas ocasiones, el acceso al interior de los recintos se 
realiza a través de una interrupción del trazado de la muralla; en otras ocasiones, 
aparecen puertas secundarias de paso, sin una estructura definida, son las poternas, 
que son de pequeñas dimensiones , cuyo función inicial era el acceso a fuentes de 
agua o a campos de cultivo y que con el paso del tiempo se convertiría en elemento 
importante en la defensa de los asedios de las ciudades, (Adam, 1982;93)), (Garlan, 
1974;191), (Lawrence 1979; 336-338) (Sconfienza, 2005;19)  (Winter, 1971; 235) 
suelen estar ubicadas en puntos alejados con respecto a la puerta principal y en 
lugares de difícil acceso, conectándose a vías de tipo secundario.  
 
Con el paso del tiempo y su evolución, las puertas cobrarán mayor importancia y 
convirtiéndose en elementos de definición de las ciudades (fig.6.9), por ello acabaran 
convirtiéndose en elementos de ostentación, aunque sin perder su principal función, la 
defensiva, por lo que en su control se incluirían las torres, cuya evolución acabaran 
convirtiéndose en las entradas a las ciudades, las llamadas “puertas torre o 
Kammertor”, que aparecerán en el siglo III a.C. en época helenística y sobre todo en el 
periodo romano, donde el acceso a la ciudad se localizaba en la planta baja de la tirro 
y en los pisos superiores se ubicaba la artillería, (Scofienza, 2005;18) y (Montero y 
Asensio, 2009;178). 
 
En la Primera Edad del Hierro, las puertas son los puntos de mayor debilidad de toda 
la estructura muraría, por lo que será el lugar al que se dirijan la mayor parte de los 
ataques, estas puertas se realizaban en madera, ya fuese tratada, a base de tablones 
de cierta entidad o grosor que se unirían mediante algún tipo de bastidor o uniendo los 
troncos directamente, lo que le conferiría una mayor solidez. Dado que las puertas se 
realizaban con un material tan perecedero, y al estar situadas en el exterior sufriendo 
las inclemencias así como los posibles ataques, no ha llegado hasta la actualidad 
muestras de estos elementos.  
 
Los accesos se defendían aumentando el grosor de las murallas en los puntos más 
cercanos a las puertas o situándolas junto a los perfiles rocosos, para facilitar su 
control y vigilancia, en otras ocasiones se dispone de varios accesos, existiendo uno 
principal y otros de tipo secundario a modo de poternas. Pero generalmente, se trata 
de puertas sencillas que en la mayoría de las ocasiones se abren en las murallas 
mediante una interrupción del trazado de la misma, quedando la puerta situada en el 
mismo plano que la edificación, lo que les confiere mucha vulnerabilidad, se trata de 
un lugar de entrada, de paso y que pone en contacto dos ámbitos diferentes, el que se 
desarrolla en el interior del asentamiento y el que se encuentra fuera (Montanero y 
Asensio, 2009; 178).Otro tipo de puertas utilizadas serían las puertas en esviaje o 
puerta en chicana, formando un pasillo entre los dos extremos de la muralla y que se 
disponen en planos paralelos, aunque en la mayor parte de los castros, las 
características que presentan sus accesos son mal conocidas. 
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Puerta de interrupción de muralla: muy común 

en los primeros oppida, el acceso consistía en una 

interrupción de la muralla, es decir que la puerta 

quedaba al mismo nivel. Demasiado vulnerables, 

con el tiempo fueron siendo reemplazadas.  

Aquellas que no, se protegieron con la continuidad 

del foso, bajándose la misma puerta a manera de 

puente para su cruce como en los posteriores 

castillos medievales, o bien tendiéndose un puente 

de uso temporal. 

 

 

Puerta en corte de despeñadero: de débil 

defensa como la anterior, muy común en los 

oppida de tipo espolón barrido o cerrado, que 

consiste en un espacio dejado en uno de los 

extremos de la muralla (rara vez en ambos) 

cuando ésta encuentra el terreno elevado que 

protege el resto del terreno. También ha sido 

reemplazada con el tiempo por otro tipo de puerta. 

Uno de los ejemplos conocidos es el del oppidum 

de Saint-Marcel (Francia), en que la muralla se 

dobla hacia adentro como un embudo, dejando un 

espacio, mientras la roca del despeñadero ha sido 

nivelada verticalmente. 
 

 

Puerta en chicana: el corredor está formado por 

un desnivel entre los dos extremos de la muralla. 

También aquí el ejemplo más notorio lo es el 

oppidum de Fécamp, su puerta oeste en chicana 

tenía 17 metros de largo. 

 

 

Puerta en corredor oblíquo: es una variante de 

las dos anteriores, en que la muralla no entra en 

línea recta sino oblícua. 

 

 

Puerta en embudo: la muralla penetra en el 

interior del oppidum estrechando el espacio 

paulatinamente hasta llegar a la puerta. Un 

ejemplo lo es el oppidum de Maravielle (La Môle, 

Francia). 

 

 

Puerta en tenaza o tipo Zangentor: también 

llamada "de alas entrantes", es similar a la puerta 

en embudo. Su diferencia está en que la muralla 

entra en línea recta, lo que hace el corredor más 

estrecho y largo, por lo tanto más efectiva como 

defensa. El corredor más largo que se conoce es 

el de la puerta principal del oppidum de Fécamp 

(Francia) que mide 36 metros de longitud. 
 

Figura.6.9.- Tipologías de puertas de acceso al interior de recintos fortificados. 
http://celtasygalias.webcindario.com/civ-opp.htm. 
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En la Segunda Edad del Hierro ubicando las entradas al asentamiento en los extremos 
de las murallas cuando en estas zonas se dispone de un abrupto desnivel y la 
utilización de puertas en chicana o esviaje puede aumentar su número, mientras que 
el acceso a los poblados que se localizan en los cerros y disponen de pendientes 
importantes, las entradas se construirán mediante rampas de trazado en zig-zag, 
como las que se pueden encontrar en castros como el de La Torre de Mazarete, La 
Coronilla, La Torre de Turmiel o La Cabezuela de Zaorejas (Lorrio, 1995c; 141). Así 
mismo, en las ciudades céltico-romanas destacan accesos donde la monumentalidad 
es un rasgo a destacar, ejemplo de ello serían las puertas de Segóbriga o Tiermes y 
cuya descripción se desarrollará más adelante. 
 
 
“pero, a pesar de no poder establecerse una correlación directa entre los diversos tipos de 

entradas y su cronología, se advierte una tendencia a una mayor complejidad en los sistemas 

de acceso de los poblados más modernos”. 

 (Lorrio, 1995c;138) 
 
 
En cuanto a su cimentación, anquen fuera una mínima zanja de acondicionamiento 
debía de existir, comenzando por un desbroce del terreno que eliminase los restos de 
vegetación que pueda facilitar la inestabilidad de alguna de las piezas en las primeras 
hiladas, así mismo, el remozado de la tierra le conferiría cierta soltura que favorecería 
el mejor asentamiento de esas rocas sobre la superficie para asegurar  la transmisión 
de cargas al terreno. Si la zona donde se levantasen las murallas dispusiera de 
afloramientos rocosos, esta transmisión de cargas se realizaría directamente aunque 
cabría la posibilidad de que fuese necesario realizar pequeñas zonas de nivelación 
con tierra para asegurar la estabilidad. 
 
 
“la vital importancia de la fortificación como medio de defensa en absoluto es incompatible con 

otras funciones que confieren a las murallas un complejo significado social, político y hasta 

religioso (ibid., p. 265-293), (Moret, 2001;138) en “ Del buen uso de las murallas Ibéricas” 

(Gladius XXI, pp 137-144). 

 
Es importante señalar que tanto los grupos poblacionales, como sus líderes, tienden a 
erigir construcciones defensivas en función, o adecuadas, a la mayor amenaza que 
sea posible prever; y este proceso conlleva generalmente la adopción de 
sobredimensionados de los volúmenes constructivos cuyos resultados es el empleo de 
mayores recursos de materiales de construcción, así como utilización la fuerza de 
trabajo desarrollada por la población y que en la mayor parte de las ocasiones es 
innecesario. 
 
 
“El viejo adagio según el cual la mejor fortaleza es aquella que nunca es atacada es plenamente 

válido, y la mejor forma de conseguir ese objetivo es impresionar hasta la disuasión”. 
(Quesada Sanz, 2007; 76). 

 
 
La singularidad de dichos trazados fortificados y el esfuerzo empleado para su 
construcción obedecen también a otros factores (Quesada Sanz, 2007; 76-77), como 
pueden ser: 
 

1.- La dimensión y superioridad o influencia de la localización de la ocupación. 
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2.- Los conocimientos técnicos y los efectivos que se conocen de los 
potenciales atacante, ya que no es posible construir una obra de defensa si no 
se conocen las características de las posibles amenazas. 
 

3.- La importancia de la disuasión, ya que en ocasiones era suficiente el 
presentar unas fortificaciones de gran volumen y gran impacto visual para 
frenar los posibles ataques enemigos. 
 

4.- Cuando se producía la captura de un asentamiento bien fortificado, era, 
generalmente, consecuencia de la falta de efectivos para cubrir y controlar las 
defensas, también se podía producir por someterlo a un bloqueo (que podía 
implicar la falta de abastecimiento y en consecuencia que los pobladores 
padecieran hambre y sed), por traición o por la desmoralización de los efectivos 
con los que contase el puesto defendido. Siendo “los asaltos a gran escala” 
(Quesada, 2007; 77), acciones puntuales y se producían cuando el grupo 
atacante disponía de un conjunto de tropas militares bajo las órdenes de un 
mando. 

 
 
6.3.1.3.- Las torres. 
 
Establecer la existencia de torres o bastiones en fortificaciones de la primera Edad del 
Hierro es una tarea compleja, ya que muchos investigadores determinan la teórica 
existencia de las mismas en puntos concretos del trazado de la muralla donde se 
aprecia un aumento del volumen de derrumbe del material de edificación aunque se ha 
de señalar que las definidas por Ruiz Zapatero (1977) presentan una planimetría que 
perfectamente pueden corresponderse con un trazado de una cadena de bastiones 
(Castillo de las Espinillas de Valdeavellano de Tera), o torres semicirculares, con los 
problemas de control de puntos ciegos que conllevan este tipo de torres, (y que se 
solventaran con la implantación, en construcciones futuras, de torres de planta 
cuadrangular y resuelven los problemas de la mala visibilidad defensiva) siendo estas 
zonas, puntos interesantes para intentar localizar las zonas de acceso al interior de los 
recintos, ya que son elementos que refuerzan, generalmente, estas puertas de 
entrada, así como la vigilancia de las zonas más expuestas a ataques. Las influencias 
arquitectónicas que favorecieron sus construcciones así como su aceptación e 
inclusión como elemento defensivo, extendiéndose desde las tierras del Alto Duero y 
por el Sistema montañoso Central hasta alcanzar las áreas de influencia vettonas, 
tienen, un origen indoeuropeo, según señala Gonzalo Ruiz Zapatero (1977) en 
(Romero y Lorrio, 2011; 110-111). 
 
En la zona de estudio que nos ocupa, se establecen dos tipologías dentro de estos 
elementos defensivos, por un lado tendríamos las construcciones de trazados curvos y 
por otro lado, las edificaciones de plantas cuadrangulares de tipo regular. 
 
Las primeras, las de trazado curvilíneo, presentan un recorrido irregular construido con 
aparejo tosco, aunque en ocasiones pueden utilizarse aparejos ciclópeos, que pueden 
consistir únicamente en una ampliación del grosor de la muralla, aunque se 
documentan construcciones tanto circulares como cuadrangulares adosadas o 
embutidas en la misma (Lorrio, 1995c; 131). 
 
Con respecto al interior de estas construcciones, en su mayoría aparecen colmatadas 
de material pétreo o terroso, lo que hace suponer que generalmente, el elemento 
presentaba un volumen macizo, pero existen ejemplos donde se han documentado 
volúmenes huecos (Burillo, 1980; 158). 
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En los castros del Norte de Soria, la utilización de torres se ha evidenciado en 
ejemplos como los del castro de El Pico, en Cabrejas de Pinar o El Castillo, en El 
Royo, en el Castillo de las Espinillas, en Valdeavellano de Tera o en Los Castillejos de 
Ocenillas (Lorrio, 1995c;131). 
 
Así mismo, la construcción de torres circulares en el área aragonesa durante la 
Segunda Edad del Hierro es algo muy común, aunque en ocasiones, se han 
identificado partiendo de amontonamientos de rocas que presentan forma circular, 
aunque podrían tratarse de torres de planta cuadrada, pero éste tipo de 
construcciones, en áreas celtibéricas, se enmarcan dentro de cronologías tardías que 
en opinión de Lorrio (1995;133) no son anteriores al siglo III a.C. e íntimamente 
asociadas a trazados de defensas acodadas, como sucede en el Castro de Castilviejo, 
Guijosa, El Ceremeño, La Cava u Ocenillas. Casos singulares serían ejemplos como 
los de el Castro de Castilterreño de Izana o el El Castillo de Santa María de la Huerta, 
etc., comentados más adelante. 
 
 
6.3.1.4.- Los fosos. 
 
En general, los fosos, o “cavas”, son un tipo de defensa avanzada, que consiste en 
realizar una excavación profunda que circunde o no un emplazamiento fortificado, es 
una palabra que procede del italiano “fosso” o del latín cava, zanja, cueva, y en 
general la tierra extraída de esta obra , generalmente se empleaba en obras de la 
muralla como la realización de petos que aumentaban al altura de las defensas 
confiriéndole un menor peso a la estructura pétrea inferior, o a incrementar taludes o 
bermas. 
 
Taracena en algunas de sus investigaciones puso en duda la existencia de fosos como 
parte de la defensa de estos puestos fortificados, interpretándolos como el resultado 
de la extracción de material para construcciones interiores y los definió como “fosos 
ciegos” (Taracena, 1929; 9. 1941; 51 y 85), Bachiller Gil y Ramírez comparte esta 
línea de pensamiento (Bachiller Gil, 1986a; 351. 1987b;19-20. 1987b; 14. 1992-93; 
275) (Ramírez 1995;211). Por el contrario, Romero Carnicero defiende la idea de que 
estos fosos forman parte de las defensas avanzadas, junto con frisos de piedras 
hincadas y murallas, y que a pesar de su escasa cota negativa podrían cumplir su 
función, incluso justifica la baja cota de la clave como “economía de esfuerzos” 
(Romero, 1991; 209-210. 2003; 197) señalando también la opinión contraria que 
plantea Bachiller en (Romero y Lorrio, 2011). 
 
En el área de la Celtiberia aragonesa, la localización de fosos presentan mayor 
entidad, siendo el único elemento de defensa avanzada que refuerza la función de 
protección de la muralla;  se adscriben a la Segunda Edad del Hierro y sus trazados, 
rectos os curvos, se encuentran determinados por la topografía del terreno donde se 
realizaron, pudiendo situarse en uno o más flancos e incluso pudiendo desarrollarse 
alrededor de todo el perímetro del asentamiento. Desarrollan secciones en U e incluso 
trapezoidales siendo el ancho de esas secciones de entre 4,00m a los 60,00m., como 
es el caso de El Castillo de Villarroya, aunque en la mayor parte de estas defensas, la 
longitud media oscila entre los 7,00m t los 17,00m; en cuanto a su profundidad, ésta 
es complicado de determinar debido a que en su mayor parte se encuentran 
colmatados de sedimentos y en la actualidad no superan los 7,00m. Estos fosos 
también fueron utilizados en la protección de algunas ciudades celtibéricas, como 
podría ser el caso de Segeda, Numancia, siendo el más impresionante el de Contrebia 
Leukade (Lorrio, 1995c; 143-144). 
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6.3.1.5.- Los campos de piedras hincadas. 
 
Este tipo de defensas es característico de los castros de las áreas montañosas del 
Sur, Este y Oeste de la Meseta, así como la existencia de estos elementos en algunos 
castros del Sureste de la Península, en cuanto al área de estudio, se localizan en el 
área de las actuales provincias de Soria y Guadalajara (Lorrio, 1995c; 146). (fig.6.10). 
 
 

 

Figura.6.10.- Secciones longitudinales de diferentes castros (Según Almagro-Gorbea 1994 (1) 
y Taracena 1929 (2-5),n” 4, modificado) (Lorrio, 1995c;147, fig.31.1). 

 
 
Estos frisos consisten en anchas franjas de piedras embutidas verticalmente en el 
terreno, sin orden aparente, y estarían dentro de las consideradas defensas 
avanzadas; las superficies ocupadas por estas franjas es variable en los diferentes 
casos, así como su ubicación en relación al resto de sistemas defensivos empleados. 
 
La disposición de campos de piedras hincadas y fosos como refuerzo del sistema 
defensivo, completaría el conjunto y podían variar en cuanto al ancho (en el caso de 
los campos de piedras oscilaría entre los 5,00 y los 27,00m) y ubicación de las 
barreras de rocas, ya que pueden situarse junto a la muralla, aunque generalmente se 
reserva un espacio libre entre ésta y el friso donde se construyen los fosos, en los 
cuales, en ocasiones, también se colocan piedras hincadas. 
 
El origen de estas barreras rocosas defensivas, o “chevaux de frise”, como también se 
las conoce, se ha establecido en las estacas de madera utilizadas en la Europa 
Central (Hallstatt C) y que posteriormente se encuentran en yacimientos franceses con 
la sustitución de las estacas por rocas (Pech Maho) antes de su introducción en el 
territorio peninsular(Romero y Lorrio, 2011;111), o el ejemplo de Els Viars, Arbeca, 
Lleida, donde la utilización de este sistema defensivo está ligado a  una muralla y a 
torreones de planta rectangular de esquinas redondeadas y cuya cronología se ha 
establecido en la segunda mitad del siglo VII a.C., dentro de un contexto de Campos 
de Urnas (Garcés y Junyent, 1989. Garcés et allí, 1991 y 1993, en Lorrio, 1995c;146). 

 

 

CASTILLO DE CASTILFRÍO DE LA SIERRA 

 

CASTILLO DE LAS ESPINILLAS, VALDEAVELLANO DE TERA 

 

CASTILLEJO DE LANGOSTO 

 

CASTILLEJO DE HINOJOSA DE LA SIERRA 
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Así mismo, en el trabajo publicado por Berrocal Rangel y Moret (2007;21), se señala 
que estos elementos defensivos son propios de tierras peninsulares, haciendo 
referencia al escaso número de estas tipologías constructivas, y de carácter defensivo, 
al norte de la cordillera pirenaica: 
 
 
“Se trata de un elemento fundamentalmente propio de la Península Ibérica, especialmente de 

sumitad noroccidental en el más amplio sentido del calificativo (desde Lérida a Huelva)”.  

(Berrocal y Moret, 2007; 21). 
 
 
 
 

 
1 

 

 
2 

 

Figura.6.11.- Piedras hincadas en Dún Aonghasa, islas de Aran, Irlanda. 1: Publicado 
en La Voz de Galicia, 5 de septiembre del 2014. 2: Wikipedia. Localización geográfica: 
53° 7′ 33″ N, 9° 46′ 5″W. 
 
 
 
Pero sería de interés  mencionar una segunda área donde estos elementos defensivos 
son utilizados, en las Islas Británicas, la existencia de barreras de piedras hincadas en 
Irlanda, como sería el caso de las del yacimiento de Dun Aonghasa (fig.6.11), al oeste 
de las islas Aran, Irlanda.  
 
Si nos centramos en la dispersión de castros con piedras hincadas en el ámbito 
continental e insular británico, se podría establecer que son elementos vinculados al 
mundo celta, aunque estos elementos defensivos también se localizan en áreas de 
plena influencia íbera, como serían los ejemplos de Pech Maho, Els Vilars d´Arbeca, 
en Lleida, (mencionados anteriormente) o Azaila, en Cabezo de Alcalá, Teruel (Barco, 
2012). 
 
Centrar el origen de la utilización de piedras hincadas en el mundo atlántico, se 
desarrolló en los años cincuenta por Hogg (1957), aunque esta idea fue abandonada 
en los setenta, por teorías que defendían un origen centroeuropeo para estos chevaux 
de frise desarrollada por Harbison (1968 y 1971), aunque es evidente la existencia de 
relaciones entre los dos ámbitos geográficos, sin que se establezca un origen concreto 
para estos elementos defensivos; si bien es verdad que a medida que las 
investigaciones han ido aportando más datos, la teoría de Harbison ha ido poniéndose 
en duda. Actualmente, los investigadores se decantan por poner en valor las 
aportaciones e innovaciones de las poblaciones autóctonas (Barco, 2012). 
 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=File:Dun_Aonghasa-cheval_de_frise.jpg&params=53.125833_N_9.768056_W_&language=en
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=File:Dun_Aonghasa-cheval_de_frise.jpg&params=53.125833_N_9.768056_W_&language=en
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6.3.2.- Las construcciones en el espacio interior. 
 
 
Los trazados arquitectónicos, centrados en la ejecución de edificaciones son mal 
conocidos, en ocasiones por la falta de excavaciones en los espacios interiores 
delimitados por las fortificaciones, en otros casos, porque esas edificaciones sirvieron 
de canteras de materiales pétreos para la construcción de edificaciones posteriores, 
incluidas las diferentes remodelaciones que se pudiesen dar en el interior del espacio 
defendido en periodos en los que éste se encontraba habitado.  
 
 
6.3.2.1.- Las viviendas. 
 
En el Castillejo de Fuensaúco es donde se localizaron las primeras construcciones de 
carácter estable y datadas al inicio de la Primera Edad del Hierro, en el siglo VII a.C. 
Se trataba de cabañas de planta circular cuyos contornos se delimitaban ejecutando 
un rebaje en la roca  que situaba el solado de uso de la vivienda bajo la cota de la 
rasante; los paramentos de cerramiento se realizaban mediante estructuras de troncos 
y posiblemente ramajes trenzados a los que se les aplicaría sobre el mismo, una cama 
me mortero de barro y fibras, situando en el centro de las viviendas los hogares. Con 
el paso del tiempo se dotaron a las construcciones de este tipo de bancos corridos 
adosados a las paredes interiores de las viviendas (Lorrio, 1995c; 150). 
 
Las tipologías constructivas irían evolucionando debido a los intercambios de los 
diferentes grupos poblacionales y se introduciría las viviendas de plantas que 
comienzan a presentar ángulos tendentes a la ortogonalidad, muy frecuentes y 
característicos en entornos pertenecientes al mundo celtibérico y cuya implantación se 
produciría en los momentos iniciales de la Primera Edad del Hierro, como se puede 
observar en los restos del yacimiento de la Corinilla, llegando en ocasiones, incluso a 
dotar de una doble función al muro de cerramiento posterior de las viviendas que 
trabajarían no sólo como paramento de las mismas , sino como muro defensivo del 
asentamientos, formado por las diferentes secciones correspondientes a esos muros y 
que generarían en la totalidad de sus desarrollos la muralla defensiva, reforzada a su 
vez por los muros medianeros que modulaban los diferentes espacios constructivos y 
le otorgaban al muro un refuerzo a modo de contrafuertes en las caras interiores de los 
paños defensivos, lo que facilitaría el reparto de cargas. Dichas secciones de muro 
posteriores estarían ejecutados de modo que generarían secciones en talud del 
conjunto constructivo, estas tipologías rectangulares se adoptarán de forma 
generalizada a lo largo de la Segunda Edad del Hierro, y con el paso del tiempo las 
mejoras constructivas se traducirán en la utilización de zócalos de piedra sobre los que 
se elevaran paños de fábricas de adobe o tapial que posteriormente se enlucirán en 
ambas caras obteniendo mejores acabados, mejores aislamientos y mayor durabilidad, 
aunque el mantenimiento de las mismas era necesario no suponía tanta continuidad. 
 
Durante la Segunda edad del Hierro, el trazado de viviendas de planta rectangular se 
generaliza, ejemplos de ello lo encontramos en Castilmontán, por ejemplo, donde se 
localizaron viviendas de planta rectangular, dispuestas perpendicularmente a la 
muralla, y en Numancia también encontramos viviendas dispuestas en este sentido a 
excepción del área oeste, donde se había habilitado un paseo de ronda o “intervallum”, 
pero, serán las características topográficas las que condicionen el desarrollo del 
trazado urbano en el interior de los asentamientos (Lorrio, 1995c). 
 
La escasa información de la que se dispone para asentamientos de pequeñas 
dimensiones, hace muy complicado, por no decir imposible, a no ser que se acometan 
trabajos de investigación, establecer la existencia de una clasificación de la población 
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a través de las tipologías de viviendas (T.6.2), y que sí se observa en otros ámbitos de 
la vida cotidiana de los asentamientos, como ocurre en el registro funerario (Lorrio, 
1995c;170), en cambio, estas diferencias sociales sí son evidentes en yacimientos de 
mayor tamaño y que  han evolucionado, haciendo posible la localización de diferentes 
tipologías constructivas dentro de un mismo asentamiento, como en Segeda y la casa 
de El Estrigilo, Contrebia Belaisca (Casa de Likine y cuya planimetría se adjunta en el 
capítulo siguiente) o los diferentes ejemplos tratados ,aunque algunos ejemplos se 
localizan fuera del área de estudio de este trabajo, donde se tratan planimetrías de 
viviendas con patios centrales, como en Cabezo de Alcalá, Ampurias, La Caridad, El 
Castellet de Banyoles, o El Oral, (Fernández García  et. al., 20159). 
 
 
 

Castro Viviendas Dimensiones Superficie 
Castillejo de Fuensauco Vivienda 1 Ø 6.25m 30,125m

2
 

Vivienda 2 Ø 6.00m Ø 6.00m 

Vivienda 3 rectangular ¿? 

La Coronilla  4,75x4,00 19,00m
2
 

El Zarranzano Vivienda inferior 8,00x4.50m 36,00m
2
 

Vivienda 2  Ø 6.00m 20,00m
2
 

   

Castilmontán 3 espacios 15,00x5,00m 75,00m
2
 

Herrera de Narros Vivienda 1 
7 espacios 

  

Vivienda 2.  

6 espacios 

Trapezoidal 
8,00x7,00,6,00m 

52m
2
 

Ocenillas Planta rectangular   

Ventosa  rectangular 4,50x3,00m 13,50m
2
 

Suellacabras Vivienda 1 4,00x5,50m 22m
2
 

Vivienda 2 4,00x9,50m 38m
2
 

La Coronilla Plantas rectangulares  12m
2
 y36m

2
 

 

Tabla.6.2.- Dimensiones de algunas de las viviendas de los Castros. (Lorrio, 1995a). 

 
 
 
La distribución interior de las viviendas fueron dividiéndose en función de las 
necesidades del núcleo familiar que las habitaba, y los tratamientos de las superficies 
interiores de las viviendas consistían en muchas ocasiones en tratamientos 
superficiales de las caras interiores de los paramentos de cerramiento o los de 
tabiquería interior, aplicando enfoscados, revocos y enlucidos, mediante los cuales, 
estos elementos adquirían mejores acabados permitiendo una mayor durabilidad, 
superficies más homogéneas y una higienización de las mismas con la aplicación, en 
ocasiones, de enlucidos de cal, que permitirían plasmar sobre estas superficies 
tratamientos decorativos, como el estuco decorado del yacimiento del Alto de la Cruz, 
en Navarra (fig.6.12), o los frisos de color negro encontrados en el lagar de Segeda 
(Burillo, 2010). 
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Figura 6.12.-  Decoración del interior de las viviendas de El Alto de la Cruz, en Cortes de 
Navarra (Museo del Alto de La Cruz). 

 
 
 
Los solados de las viviendas suelen ejecutarse con la extensión de capas de arcillas 
que posteriormente se compactan y ocasionalmente se pueden cubrir con guijarros o 
lajas de piedra, llegando a extender este acabado hacia el exterior de los espacios, lo 
que ha llevado a los investigadores a plantearse la posible ejecución de porches o 
zonas techadas al aire libre (Lorrio, 1995c;157). 
 
6.3.2.2.- Las calles. 
 
Los accesos a las viviendas se orientarían hacia los espacios centrales del núcleo de 
población, en un primer momento se trataba de una distribución espacial en calle 
central, de superficie ancha, a la que se orientaban todas las viviendas que con la 
evolución del tipo de construcciones y del aumento de las necesidades de espacio se 
iría reduciendo a favor de la construcción de nuevas edificaciones y la aparición de un 
mayor número de calles de menores dimensiones hasta la desaparición de aquellos 
espacios comunes; en ambos ejemplos, estas calles solían llevar un acabado de 
guijarros o pequeñas piedras, que evitarían por un lado que en periodos de lluvias se 
convirtieran en auténticos barrizales y por otro lado, las piedrecillas conducirían el 
agua hacia cotas inferiores a modo de colectores de aguas pluviales. En ocasiones se 
dotaba de aceras a dichas calles (en momentos más avanzados), en un primer 
momento mediante simples lajas dispuestas sobre el terreno, como en el ejemplo del 
Castillejo de Fuensaúco, pero con el paso del tiempo se construirían aceras que 

 

 
 

 
Ya dentro de la Edad del Hierro, los únicos restos pictóricos localizados se reducen a algunos 
fragmentos de pared de vivienda y a diversas cerámicas, todo ello en el yacimiento del Alto de la Cruz 
(Cortes de Navarra). Así, las paredes de dichas viviendas aparecen recubiertas con una gruesa capa de 
barro, apreciándose en algunas un encalado blanco. Sin embargo el hecho más importante lo constituye 
la aparición de una decoración mural pintada o incisa, que supone una de las muestras peninsulares más 
antiguas de decoración en las casas, y cuya cronología según J. Maluquer, hay que remontarla al siglo 
VI antes de C. 
 

La decoración más sencilla consiste en una franja uniforme de color roja a modo de zócalo en la parte 
inferior de la pared, y el resto encalado de blanco. A veces son motivos geométricos de círculos a 
triángulos los que se pintan a modo de cenefas o guirnaldas, y en algún caso figuras humanas 
estilizadas. Teniendo en cuenta que estas decoraciones corresponden a muros conservados hasta una 
altura de 35 cm, cabe pensar que los temas conocidos representan sólo una pequeña parte de la riqueza 
decorativa que debieron poseer las viviendas 

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=2995
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dispondrían de cierta altura, separando la calzada de la acera y favoreciendo aún más 
la función colectora pluvial de estas construcciones, ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en Numancia. 
 
Todas estas transformaciones forman parte de las estructuras urbanísticas que irán 
configurando los asentamientos iniciales y transformándolos en ciudades y en otras 
ocasiones, los núcleos de nueva planta se trazaran con ordenaciones y trazados 
configurados a partir del desarrollo de otros núcleos de población y que se irán 
imponiendo con la llegada de griegos y romanos. Pero el urbanismo es uno de los 
aspectos más desconocidos de estos asentamientos debido a que no se han realizado 
trabajos de investigación ni se han excavado, los datos que se pueden aportar al 
respecto, son los obtenidos en trabajos de prospección o intervención que nos 
permiten, de forma simple, identificar las características generales de estas etapas. Y 
erá a partir de la Segunda Edad del Hierro cuando se generalice la tipología de 
asentamientos con calles centrales, como Castilmontán, pero en los asentamientos de 
mayores dimensiones se observa una mayor complejidad en el trazado urbanístico, 
ejemplos de ello serían Arévalo de la Sierra, Villares de Ventosa de la Sierra,  el 
castillo de Ocenillas, los Castellares, en Suellacabras, o Castilterreño de Izana.  
 
En algunos de estos asentamientos se contaba con sistemas de canalizaciones de 
aguas, como los hallados en Suellacabras, consistentes en dos “arquetas de registro”  
que se encontraban bajo la muralla (Taracena 1926c;28) en (Lorrio, 1995c; 170); o en 
Villares de Ventosa de la Sierra, que presentaba un alcantarillado que cruzaba la 
muralla, formado por rocas de tamaño grande y la base de dicho canal se encontraba 
empedrado por cantillo, el conjunto formaba una sección más o menos cuadrangular 
de 0,62x0,37m (Lorrio, 1995c;170). 
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6.4.- La Cuenca Alta del río Duero.  
 
 
 

 
 

6.4.1.- Castro del Pico, Cabrejas de Pinar, Soria. (Anexo II. Ficha nº 8) 

 
 

 

 
 

 

Figura 6.13.- Plano de ubicación de El Castro de 
El Pico Cabrejas de Pinar. 

 
 
El cerro del Pico se sitúa al sureste de la localidad del Cabrejas del Pinar (fig.6.13), 
cuya localización en SigPac nos facilita los siguientes datos: 
 
La sierra se orienta en sentido Este-Oeste, siendo el límite natural entre el norte y sur 
de Soria. La sierra está surcada por varios valles de pequeña profundidad que 
albergan ríos como el Muriel o arroyos como la Hoz, cuyo contorno discurre perfilando 
el espigón. 
 
La información de la que se dispone sobre este castro es bastante escasa y las 
investigaciones se centran en la muralla, la torre, la zona de piedras hincadas y los 
restos de cerámica que se han encontrado sobre una extensión de trazado triangular 
de 1,11ha (Vega y Carmona, 2013; 372). La superficie donde se asienta es plana y de 
tendencia a un contorno triangular, cuyo lado mayor o hipotenusa tendría unos 112m 
según Romero Carnicero (1991; 62). Y una base aproximada de unos 68m., medidos 
en el topográfico de SigPac. El sureste se une a la Sierra de Cabrejas.  
 
Los restos cerámicos encontrados determinaron su adscripción al grupo de los 
“castros sorianos”, además de una fase final de ocupación “celtiberizada” (Vega y 
Carmona, 2013; 373). Tanto el tipo de cerámica encontrada como las características 
mostradas por la fortificación, con la presencia de torre y muralla acodada, favorecen 
la discrepancia de opiniones en cuanto a encuadrar al castro dentro de la primera 
etapa de la Edad del Hierro, aunque muchos autores consideran que este 
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asentamiento, dadas las características de la fortificación y el tipo de cerámica 
encontrada, ya que se trata de fragmentos realizados a torno de tipología celtibérica, 
es un hábitat más propio de la Segunda Edad del Hierro, porque además, se asocia el 
gran amontonamiento de piedras pertenecientes al derrumbe, con una posible torre 
como (Bachiller Gil, 1992; 18) que estima que este castro, así como otros, fueron 
construidos en un momento difícil de concretar pero dentro del siglo IV a.C. (Bachiller 
Gil y Ramírez Sánchez, 1993; 40; Jimeno Martínez y Arlegui Sánchez, 1995; 113, 115 
y 120; Jimeno Martínez, 2011; 248), Taracena llegó a proponer, incluso con 
anterioridad, la posibilidad de la existencia de una línea de atalayas o castella de 
vigilancia en las Sierras de Cabrejas y de Frentes en los primeros momentos de la 
Segunda Edad del Hierro (Vega y Carmona, 2013; 373). 
 
 
6.4.1.1- La muralla. 
 
Debido a que la zona sur se encontraba desprotegida por ser la zona de conexión con 
el resto de la serranía, se dotó al castro de una muralla, que Taracena estimo en 68 
metros (Romero, 1991; 63) de longitud, y en la actualidad se conserva muy destruida, 
que coincidiría con la medición de la base del triángulo que delimita la extensión del 
asentamiento y que vendría determinado por un zócalo de calizas que afloran a la 
superficie, formando la capa geológica superior del cerro.  
 
Por los restos que nos han llegado, se observa que su construcción fue realizada con 
piedras de pequeño y mediano tamaño y recibidas en seco. Su trazado consiste en 
tres tramos. El primero, un tramo recto con orientación Norte-Noreste en el límite 
oriental del poblado que conserva una altura reducida y un perfil abombado, y su 
derrumbe y línea de muralla existente arrancan desde el mismo borde del cerro; 
seguidamente, a los dos tercios de su trazado, aproximadamente, muestra una curva 
cambiando su orientación, en este caso Oeste-Sureste avanzando hasta encontrarse 
con el flanco oeste de unos 27metros de longitud. Este último tramo presenta un 
derrumbe de unos veinte metros y alcanza una altura mayor (Romero, 1991; 62), de 
entre cinco y siete metros (Vega y Carmona, 2013; 375). 
 
La accesibilidad desde los flancos es muy pronunciada, por lo que es bastante 
inaccesible, en especial el flanco occidental y zona Norte, no parece dificultosa en el 
Sur, por ello se erigieron tanto la muralla como las defensas avanzadas formadas por 
el friso de piedras hincadas y el posible torreón. 
 
 
6.4.1.2- El friso de piedras hincadas. 
 
La zona exterior de la muralla se reforzó con una franja de piedras hincadas, y que en 
general, presentan un mayor tamaño y con mayor separación entre ellas que el 
utilizado en otros castros con este sistema defensivo (Bachiller Gil, 1992;19). Este friso 
debió separarse de la muralla mediante un pasillo de reducidas dimensiones, aunque  
debido al gran derrumbe existente no se puede establecer de una forma segura la 
línea interior del friso. Es llamativo el nivel de concentración de rocas hincadas en la 
zona donde la muralla mantiene una mayor elevación, contrariamente, la zona que en 
principio sería más necesario proteger, la concentración de piedras hincadas es 
menor. El friso, es atravesado por un estrecho pasillo en sentido transversal al 
dispuesto por el friso y que se encuentra situado en la zona que presenta mayor 
derrumbe, coincidiendo con la área donde teóricamente estaría emplazado el torreón 
(Romero, 1991; 62). Estos engrosamientos han coincidido en otras excavaciones con 
plantas de torreones, pero hasta el momento no se ha podido constatar este hecho 
(Bachiller Gil, 2008; 37). 
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6.4.1.3- El acceso al interior del recinto. 
 
Como se ha señalado anteriormente, el límite de muralla en la zona oriental del cerro 
llegan hasta el borde del mismo, por lo que parece difícil suponer la existencia de un 
acceso en esta zona, aunque sería posible que los derrumbes impidieran ver dicho 
acceso; en el otro extremo, estamos ante una situación parecida, pero a pesar del 
deterioro de la muralla y del trazado de un camino moderno, se advierte la existencia 
de dos bancales calizos escalonados entre los que existe un estrecho pasillo, cubierto 
en parte por los derrumbes de la muralla, que de forma gradual llegan al mismo límite 
del contorno del cerro. 
 
 
6.4.1.4- Puertas y torres.  
 
Las primeras se localizan junto al barranco y Taracena señalaba la existencia de una 
torre de unos 20,00 metros de ancho formada por el ensanchamiento de la muralla, 
por lo que a nivel constructivo , bien podría estar este volumen integrado dentro de la 
muralla, aunque de momento, es imposible establecer sus características debido al 
gran nivel de derrumbe que presenta (Belén et al., 1978; 69 y ss.). 
 
La torre, según descripciones de Taracena  (Taracena, 1941: Carta Arqueológica de 
España. Soria. Madrid, CSIC, excavaciones en diversos lugares de la provincia de 
Soria J.S.E.A. Memoria nº 75 (1924-25), y excavaciones en las provincias de Soria y 
Logroño J.S.E,.A. Memoria nº 103 (1928) señalaba la existencia de una torre de 20 
metros de ancho formada por el ensanchamiento de la muralla que a nivel constructivo 
podría  tener un paralelo en la de  Castilviejo de Guijosa. Otros torreones circulares, 
cuadrados u ovales  aparecen en otros castros, algunos integrados en el cuerpo 
murario o bien adosados a él por sus paños externos. Castilfrío de la Sierra se podría 
tomar como ejemplo de torre integrada en la muralla, otro ejemplo muy parecido es eel 
Castro de  Ocenilla. Ejemplos de torres adosadas los más característicos los 
encontramos en Valdeavellano, aunque su estado de conservación no permite 
determinar con claridad la planimetría y estructura completas debido a la gran cantidad 
de material de derrumbe que se localiza en la zona (Belén et al., 1978; 69 y ss.). 
 
 
6.4.1.5- El foso.  
 
No se advierte la existencia de un foso entre los dos elementos de defensa, si no 
existiera, es posible que la muralla fuera en su totalidad de piedra o quizá de piedra y 
madera, ya que , en general, se suele utilizar la tierra extraída del foso para ejecutar 
muros sobre las murallas de piedra a modo de peto para conseguir mayores alturas 
sin que aumente considerablemente el peso de la misma y como protección ante 
posibles ataques; en otras ocasiones, esa tierra de extracción, también se puede 
utilizar para acentuar las bermas o taludes naturales. 
 
En la campaña realizada en 2009, con carácter de urgencia por C. Vega y E. 
Carmona, que tras el levantamiento topográfico y la realización de la planimetría del 
yacimiento, se procedió a realizar tres sondeos de 3,00x2,00 m., en diferentes zonas 
del área de estudio. 
 

 El sondeo 1: 
 
Correspondiente a la UE2, la secuencia estratigráfica mostró una construcción muraría 
realizada con adobe, cuyo derrumbe se extendía sobre una superficie de restos de 
ceniza de color oscuro con la presencia de gran cantidad de material arqueológico 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

427 

(UE3), cubierto por gran cantidad de cantos calizos (UE1) que pueden ser restos del 
desplazamiento de materiales procedentes de diversas edificaciones localizadas en la 
zona más alta del cerro (Vega y Carmona, 2013). 
 
 

 El sondeo 2: 
 
En él, se localizó una secuencia de siete unidades estratigráficas en su mitad norte, en 
todos los casos, las UE cubrían un zócalo de piedra caliza, denominado (UE5) que 
aprovechaba un corte en la roca madre para ser construido sobre él. Este zócalo, de 
aparente trazado recto, parece haber pertenecido a la parte inferior de un muro 
perteneciente a una cabaña, que en opinión de Vega y Carmona fue construida por 
fábricas de adobe y al que sele asignó la (UE4), formado por lo que ellos denominan 
“echadizo” (Vega y Carmona, 2013;376), que bien podrían ser los restos disgregados 
del material que formaba los ladrillos secados al sol o tal vez, por el revoco de barro 
que cubriría en encestado de la estructura del paño murario, este dato solo se podría 
conocer analizando muestras del mismo; y que presenta una coloración rojiza. Estos 
mismos autores señalan que esta capa, también podría estar formando parte del suelo 
de la construcción. 
 
Parece confirmarse que la cabaña sufrió algún incendio, mostrando un potente nivel 
de cenizas, si observamos la información gráfica aportada por los investigadores, este 
paquete de cenizas (UE3), se encuentra sobre la capa de  arcilla rojiza que 
identificaron con anterioridad como parte del cerramiento o como parte del suelo de la 
construcción, por los que cabría pensar que si la capa de arcilla formase parte de un 
suelo, el incendio debió afectar al mismo, favoreciendo su endurecimiento.  
 
Tras el incendio de la construcción, la capa que formaba la fábrica de cerramiento 
(UE2) en el momento del incendio y que los investigadores señalan como una 
ejecución con técnica de adobe, ésta habría estado afectada por la acción del fuego, 
por lo que si se hubieran utilizado adobes en la construcción, habría quedado alguna 
evidencia de los mismos, ya que los ladrillos hubieran sufrido un proceso de cocción 
permitiendo que algunos de ellos mantuviesen su forma original, o por lo menos se 
habría localizado algún fragmento de volumen prismático que diera pie a pensar que 
los muros eran de adobe y que sellaron la edificación de la cabaña tras el incendio. 
 
El sondeo 2 (fig.6.14) y (fig.6.15), se cubre con una acumulación de materiales, 
denominados (UE1) con materiales de diversas procedencia temporal como ocurre en 
el primer sondeo. (Vega y Carmona, 2013; 376). 
 
Lo interesante de este sondeo es la localización de esta construcción, de tipología 
rectangular, por lo que se puede observar y de cuyo espacio interior se han podido 
recuperar elementos de cerámica común,, un molino, etc., Las características del 
hallazgo, hacen pensar a los investigadores, con bastante probabilidad, que se trata 
de un espacio dedicado al almacenaje o despensa si se compara con paralelos 
domésticos de otros yacimientos, cuyos espacios de almacenaje presentan una gran 
estandarización (Vega y Carmona, 2013;376), ubicándose generalmente al fondo de la 
vivienda, como es el cado de El Ceremeño I, vivienda C, que puede ser utilizado como 
ejemplo genérico (Cerdeño y Juez, 2002; 34-44). 
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Figura. 6.14.- Fotografías del proceso de excavación del Sondeo 2 (3,00x2,00m.) donde se 
localizaron los restos de la posible vivienda. Documentación facilitada por la Dra. Vega Maeso. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Figura.6.15.- Plantas y secciones del Sondeo 2 de El Pico (Vega y Carmona, 2013, 376, fig.3). 
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Escala: catas de 3,00x2,00 
 

 

Figura.6.16.-  Detalle de plantas de El Pico. Documentación facilitada por la Dra. Vega Maeso. 

 
 
 El sondeo 3: 
 
Este sondeo (fig.6.16), no ha aportado información relevante, ya que se observa 
únicamente un nivel superficial (UE1) con material de diferentes periodos, aunque 
principalmente perteneciente al periodo protohistórico. El grado de erosión y 
rodamiento de algunas piezas, indican el grado de desgaste al que ha estado 
sometido el yacimiento (Vega y Carmona, 2013; 376). 
 
El estudio de la estratigrafía, ha permitido distinguir tres etapas. La primera, 
correspondería a la fase de ocupación, donde se localizaron, partes de un solado y 
restos de una fábrica muraría perteneciente a una cabaña y que correspondería a la 
zona de almacenaje de la vivienda. La segunda etapa correspondería a un nivel de 
destrucción por incendio que se puede observar en diferentes zonas del yacimiento y 
una última etapa que supondría la de abandono y que los investigadores han 
identificado con la denominación de UUEE1 y que aparece en los tres sondeos 
realizados. 
 
Para las dataciones se utilizaron dos muestras de hueso de ovicáprido, una obtenida 
en el Sondeo 2, UE2, una falange y una segunda muestra, obtenida también en el 
Sondeo 2, UE4, un fémur. Los investigadores intentaban determinar la etapa de 
ocupación de la cabaña, así como el momento de su destrucción. Así mismo, hacen 
una aclaración de la problemática que afecta a las dataciones, la denominada 
“catástrofe de la Edad del Hierro”, cuyo término hace referencia “al efecto provocado 
por el desarrollo amesetado de la curva de calibración en el tramo 800 a 400 cal BC” 
(Vega y Carmona, 2013; 378). 
 
Esta situación provoca “la obtención de intervalos de calibración amplios, incluso 
cuando la desviación típica es relativamente pequeña” (Vega y Carmona, 2013; 378), 
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como ocurre con las muestras de El Pico. Dicha meseta afecta principalmente a la 
muestra de falange de la UE4,cuya distribución de la edad calibrada presenta un 
amplio intervalo (7844-511 cal BC). Esta situación conlleva “el parcial solapamiento de 
las fechas calibradas, lo que dificulta determinar su ironía o diacronía” (Vega y 
Carmona, 2013; 378). 
 
La datación con respecto a los materiales cerámicos encontrados, se observa la 
presencia de cerámica sencilla realizada a mano, aunque la mayoría de las piezas 
obtenidas son trabajos a torno, de entre las cuales sobresale un pie de copa estriado, 
cuya datación relativa es del Celtibérico Pleno (siglos IV-I a.C). “El desfase es 
evidente. En todo caso, el rango cronológico encaja mejor con las dataciones 
obtenidas en la fase inicial de los “Castros Sorianos” de la I Edad del Hierro” (Vega y 
Carmona, 2013; 378). 
 
El Pico, se remonta a fechas antiguas y las evidencias son atribuibles al Celtibérico, 
por lo que se ha considerado como prueba de la ocupación castreña anterior (Romero 
Carnicero 1999), por otro lado, El Pico presenta paralelos con el Ceremeño donde se 
fechan viviendas con cerámica a mano, además las fechas de Herrería III son 
equiparables a las de El Pico en (Vega y Carmona, 2013; 378). Por lo tanto, el 
yacimiento plantea una discrepancia con respecto a los planteamientos tradicionales y 
a los datos obtenidos con las dataciones relativas aportadas por los materiales 
arqueológicos y las absolutas procedentes de las muestras del sondeo 2, obtenidas 
mediante Espectrometría de Masa con Aceleradores o sistema AMS. 
 
La aparición de cerámica a torno en un asentamiento fortificado con fechas antiguas 
plantea a los investigadores de este castro la realización de investigaciones para 
intentar establecer una explicación, planteando tres hipótesis. 
 
La primera, relaciona los materiales con importaciones desde el área de influencia 
ibérica localizados en las cuencas del Duero o el Alto Tajo-Jalón .Son pastas claras de 
color amarillento o rojizo, con pintura roja oscura diseñadas en bandas gruesas 
horizontales o círculos concéntricos, y este tipo cerámico no se encuentra en el 
yacimiento (Vega y Carmona, 2013; 380). 
 
Otra hipótesis sería que las dataciones se vincularan a una “celtiberización” más 
antigua para la Cuenca Alta del Duero, teniendo en cuenta que se ha propuesto como 
fecha de inicio para esta etapa, las décadas finales del siglo VII a.C. partiendo del 
estudio de las necrópolis del Duero-Jalón y los poblados del sur de Soria 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3.- Fechas de datación de C14 de la cabaña de el  Castro de El Pico. 

 

 

 

 

Yacimiento de El Pico. Cabaña, Muestra nº 2009/78/S2/2/147 

Poz- 35319  El Pico. Sondeo 2 UE2. Hueso, Fémur de ovicáprido 

Poz-35319.  2390±30 BP  

      2: Cal. BC.         726 a 693 -541 a 395. 

                                        Cabaña, Muestra nº 2009/78/S2/4/1  

Poz-35320 .El Pico. Sondeo 2 UE4. Hueso, Falange de ovicáprido 

Poz-35320.  2495±30 BP 

      2: Cal. BC.              784 a 511. 
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Figura. 6.17.- Idealización del Castro El Pico. Ilustración Ramón Guillén López (Benito 
Batanero et al., 2006; 63). 
 
 
 
6.4.2.- El Castillejo o El Castillo. Castilfrío de la Sierra, Soria. (Anexo II.Ficha nº:9) 
 
 

 

 
 

 

Figura. 6.18.- Plano de ubicación. De El 
Castillejo. Castilfrío de la Sierra. 

 
 
Está situado a dos kilómetros al norte de la población de Castilfrío de la Sierra 
(fig.6.18), en el límite del término municipal con Estepa de San Juan sobre la cumbre 
de un cerro cónico, perteneciente a la Sierra de Alba a una altitud de 
aproximadamente 1440 metros y su localización en SigPac nos facilita los siguientes 
datos: 
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El asentamiento dispone de una posición estratégica desde donde se controla toda la 
llanura numantina hasta El Pico Frentes(Sierra de Cabrejas) (fig.6.19) y (fig.6.23),  el 
acceso a la llanura a través del puerto de Oncala84, paso natural entre los valles del río 
Duero y la cuenca del río Ebro a través de tierras riojanas. 
 
En opinión de Romero se trata del castro más importante de toda la serranía soriana 
(1991; 63) y ocupa la mayor parte  de la plataforma del cerro. La planta describe un 
trazado trapezoidal de tendencia circular con un eje de aproximadamente 130m de 
diámetro y una superficie de 13.000m2, mientras que  superficiado con el programa 
SigPac, la superficie es de 1,41 ha., aunque Lorrio lo establece en 1,3 ha. (Lorrio, 
1997;756) .Su límite en el sureste se encuentra delimitado por un escarpe rocoso con 
una escarpada ladera, en cambio, el resto de flancos, son relativamente accesibles, 
especialmente por el noreste donde el cerro alcanza altitudes de hasta 1574m. 
 
 
6.4.2.1.-La muralla. 
 
Los flancos más desprotegidos, fueron delimitados por paramentos verticales 
(fig.6.20), ejecutados con una mampostería de rocas de fractura natural con la 
realización, en algunos casos de desbastes para facilitar su asentamiento en el 
conjunto de los muros y que no presentan recibimiento de mortero de agarre, salvo en 
algunos tramos, que aparecen recibidas con mortero de barro (Romero,1991;63).  
 
Taracena, estableció, tras la realización de varios sondeos en las defensas, que éstas 
medían en la base un mínimo de 5,00m. de ancho, pudiendo llegar a medir 5,30m. o 
6,30m. en algunas zonas, la altura conservada de los paños, medidos por este 
investigador, oscilaban entre los 0,60m. u los 2,00m en el exterior, mientras que en los 
paños interiores se mantienen alturas de 0,50m, 0,60m, y 1,50m, con estos datos, 
Taracena estimó en unos 4,50m, la altura que debía de tener la muralla 
(Romero,1991;63) y disponía de un desarrollo perimetral de unos 445,00m. La 
superficie obtenida por Bachiller Gil, tomando como referencia la línea exterior del 
derrumbe de la muralla, sería de 1,77ha, desde el interior de los derrumbes, de 1,22 
ha, y desde la zona media de unas 1,41ha, confirmando los datos expuestos por 
Taracena, que establecía una superficie de 13,000m2. La anchura de los derrumbes 
oscila entre los 14,50m y los 17,50m.  
 
En el castro, se documentan adarves en el frente meridional que presenta mayor 
vulnerabilidad y que no se documenta en el resto del trazado. Se trata de un pasillo 
formado por un callejón de 1,30 a 1,40m de ancho abierto en la muralla, delimitado por 
paramentos similares a los que se observan en el exterior, el remate de esta zona de 
tránsito se realizó con piedras de pequeño tamaño y la altura de los petos que 
formaban los adarves oscilaba entre 0,85 y 1,20m. El resto de los tramos no 
evidencian la existencia de este remate defensivo, sino que se limita a la ejecución de 
dos muros paralelos cuyo espacio interior se rellenó con piedras y tierra (Lorrio, 1995; 
127). 
 
 
 
 
 
 

                                                
84

 http://www.celtiberiasoria.es/los/castros?idContenido=787. 
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Figura. 6.19.-Vista desde el castro. PR SO=-69. El castro de Castilfrío. Minuto 0:06. Publicado 
el 12 dic. 2012.  
https://www.youtube.com/watch?v=KnHx6_aRBsQ. 

 
 
Los cálculos realizados por Bachiller Gil,(Bachiller Gil, 2008; 26) establecen, según los 
datos obtenidos de Taracena, y teniendo en cuanta la longitud media de la muralla, 
que el volumen de rocas de la muralla era de unos 8.464m3 de piedra, lo que 
equivaldría a que se produjese un movimiento de 21.160 toneladas de rocas85. 
 
En cuanto a su cimentación, ésta, aunque sea mínima debe de existir, para que las 
primeras hiladas dispusieran de la estabilidad necesaria para que las cargas totales de 
la muralla se transmitieran al terreno, a pesar de que Romero señale que no se 
evidenciaban diferencias constructivas entre las cotas más bajas y las  más altas de la 
muralla (Romero, 1991; 203). 
 
 
6.4.2.2- El foso. 
 
Se sitúa en el exterior de la muralla con una franja que bordea la muralla (fig.6.22) y 
oscila entre los 9,00m y los 12,00m a partir de su paramento externo y formado por 
una depresión; Taracena (1929; 15-20), señaló que disponía de una profundidad 
máxima de 0,60m, señalándolo como “ la falsa apariencia de un foso ciego” y Harbison 

(1968;136) señaló que disponía de una anchura de 3,00m. (Romero,1991;64).Bachiller 
establece que el foso, en algunas zonas puede alcanzar los 5,80m de ancho y los 0,60 
de cota negativa, aunque en algunas zonas esta depresión es tan leve que ni se 
aprecia (Bachiller Gil, 2008;26). La longitud de este foso se establecería en unos 375 
m, dispuestos en el contorno total de la muralla. 
 

 

                                                
85 

Para calcular el volumen de las murallas en m
3
, se tuvo en cuenta la longitud aproximada de 

las murallas en la zona media de los derrumbes, la anchura y la altura establecidas por 
Taracena, mientras que para el cálculo de las toneladas de movimiento de material, se 
consideraron los datos ofrecidos por el dimensionamiento de un m

3
 de piedra de la zona, cuyo 

peso es de entre 2500kg y 2700kg, aunque Bachiller Gil utilizó el menor peso. (Bachiller Gil, 
2008;47). 
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Figura. 6.20.-Paño murario.PR SO=-69. El castro de Castilfrío.Minuto 0:10. Publicado el 12 dic. 
2012 . 
https://www.youtube.com/watch?v=KnHx6_aRBsQ. 

 
 
6.4.2.3- Las piedras hincadas.  
 
La banda de piedras (fig.6.21), se extiende hasta una distancia de entre 20,00 y 
27,00m e incluso invaden en algunos tramos el interior del foso, con una concentración 
menos que en la franja, lo que Taracena interpretó que dicho foso era el resultado de 
la extracción de material en la zona; su altura desde la superficie varía de entre 0,30 y 
0,60m. de altura, aunque en la actualidad, en su mayor parte se han caído. La longitud 
total  de esta banda de piedras es de aproximadamente 391,50m y su ancho se 
encuentra entre los 10,30m y los 11,00m. (Bachiller, 2008; 26) y (Romero, 1991; 64). 
 
 
6.4.2.4- La torre. 
 
El castro de Castilfrío de la Sierra es un buen ejemplo de torre integrada en la muralla 
(Belén et. allí, 1978; 69 y ss.), que se encontraría probablemente junto a la puerta de 
acceso al interior del castro. 
 
 
6.4.2.5- Las viviendas. 
 
Tras los trabajos de Taracena en el interior del recinto amurallado, se constató la 
ausencia de muros de piedra, por lo que estableció que las construcciones levantadas 
por la población que habitó este enclave debieron realizarse sin la construcción de un 
zócalo previo, de ese modo, los paramentos arrancarían directamente desde el suelo 
ampollándose probablemente en estructuras de madera sobre las que se podría haber 
construido encepados vegetales que permitieran proyectar un mortero de barro y fibras 
para la ejecución de las fábricas de cerramiento, lo que le proporcionaría mayor 
solidez. 
 
Se localizaron una sucesión de zanjas ordenadas linealmente a lo largo del poblado y 
que proporcionaron abundantes restos de carbones y material cerámico; en esas 
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zanjas aparecían algunas rocas. Debido a la baja potencia estratigráfica, de 0,50m., se 
realizaron catas que profundizaron en 1,00m., a pesar de dicho trabajo, no se 
localizaron elementos de construcción realizados en piedra, aunque se obtuvieron  
fragmentos de barro alisado y sin cocer que Taracena identificó con restos 
pertenecientes a los solados de las construcciones (Romero, 1991; 65). 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 6.21.-Zona de piedras hincadas. PR SO=-69. El castro de Castilfrío.Minuto 0:19. 
Publicado el 12 dic. 2012.  
https://www.youtube.com/watch?v=KnHx6_aRBsQ. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura. 6.22.- Zona de muralla y foso. PR SO=-69. El castro de Castilfrío.Minuto 0:15. 
Publicado el 12 dic. 2012.  

https://www.youtube.com/watch?v=KnHx6_aRBsQ. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KnHx6_aRBsQ
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Figura. 6.23.- Maqueta del asentamiento. Centro de interpretación. 
 
 
 
6.4.3.- Los Castillejos, Gallinero, Soria. (Anexo II. Ficha nº 10). 

 
 

 

 
 

 

Figura. 6.24.- Plano de ubicación de Los 
Castillejos, Gallinero.  

 
 
El Castro se sitúa en la Sierra de Alba perteneciente a la variante oeste de los Montes 
Claros, en la ladera Sur, en la zona de mayor cota de la dehesa de Gallinero (fig.6.24), 
a una altura de 1454m86 s.n.m. En un cerro de cumbre ovalada orientado al Noroeste-

                                                
86

 Este dato se ha obtenido del Sig Pac, para Bachiller, la altura a la que se encuentra el 
yacimiento es de 1458m.s.n.m. (Bachiller Gil, 2008;29), mientras que Moreno Navarro lo sitúa a 
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Sureste (fig.6.25). Desde esta altura se dominaba buena parte del río Tera y parte de 
la cuenca que forma el cerro y el Alto de la Cruz, situado a cuatro kilómetros de 
distancia (Moreno Navarro, 2014; 192). No obstante, hay que señalar que Taracena, 
en su día, cometió un error al orientar el castro, dato que refleja Bachiller Gil en su 
trabajo (2008;29). 
 
 
6.4.3.1.- La muralla. 
 
El perímetro del asentamiento (fig.6.26) y (fig.6.27), se encuera protegido por una 
muralla realizada a base de piedras de careo natural recibida en seco y cuyas 
dimensiones al exterior de los derrumbes alcanzan los 398m, al interior 325m y en la 
zona media los 361m, aproximadamente (Bachiller, 2008; 29). El ancho de los 
derrumbes es variable según las diferentes zonas, variando de entre los 10,00m., a los 
16,00m. Por lo que los cálculos establecen que debió ser muy parecida a la muralla de  
Castilfrío de la Sierra, equivaliendo a un movimiento de material de unos 8.122,5 m3, 
equivalentes a unas 20.306 Tn. 
 
La superficie de ocupación del asentamiento, si se tienen en cuenta los derrumbes, 
sería de 1,2 ha., en el interior serían unos 7.222m2 mientras que en la zona media 
sería de unos 9.768m2, lo que podría confirmar las estimaciones realizadas por 
Taracena en cuanto a la superficie habitable, que serían de unos 8.500m2. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 6.25.- Vista del Castro de Los Castillejos de Gallinero.  
http://www.celtiberiasoria.es/los/castros?idContenido=790. 

 
 
 

                                                                                                                                          
1450m.s.n.m. (Moreno Navarro, 2014; 192), es cierto que el punto marcado en el SigPac es el 
punto más alto del cerro, y se encontraría dentro del interior del recinto amurallado, por lo que 
se ha utilizado este dato para hacer los cálculos de desniveles y pendientes. 
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Figura. 6.26.- Derrumbes de Castillejos de Gallinero. https://youtu.be/--wEUl4Fk_8. (minuto 
0:04). Soria Sentir Rural. Enero de 2013. 

 
 

 

 
 

Figura 6.27.- Planta del Castro, en la parte superior la 
orientación realizada por Taracena y en la inferior la 
realizada por Bachiller Gil (2008; 29). 

 
 

https://youtu.be/--wEUl4Fk_8


CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

439 

 
 

 
 

 

Figura. 6.28.- Secciones A-B y C-D del Castro de Castillejos de Gallenero (Bachiller, 2008;29). 
 
 

6.4.3.2.- Los acceso. 
 

                                                                                 A    

B 

 
 

Figura. 6.29.- Posible acceso al interior del asentamiento de Los Castillejos de 
Gallinero. A: esquema del tipo de acceso en esviaje oblicuo, B: vista de la 
imagen de satélite en SigPac a la que se ha procedido a marcar el posible 
contorno de la abertura. 
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En la imagen de satélite, se puede apreciar una abertura con los laterales 
redondeados en el flanco Sur, y el espacio libre medido desde la imagen del satélite es 
de aproximadamente unos 5,00 m de ancho y unos 13,00m de largo, aunque con la 
calidad de esta imagen no se puede precisar con mayor exactitud estas dimensiones. 
El problema radica en que es posible que se trate de un acceso reciente, puesto  que 
ninguno de los investigadores , hasta el momento, ha señalado en sus trabajos la 
existencia de este acceso, pero resulta significativo que el “camino” que parece 
trazado de forma perpendicular hasta las murallas sí se refleje en los trabajos de 
Taracena, en los de Romero y en los de Bachiller (Taracena,1929;13-14, fig. 10), 
(Taracena, 1941; 66-67) (Romero, 1991;80) y (Bachiller, 2008; 29) y que desemboca 
en esta posible abertura, pero si se observa el tipo de vegetación, que será de dehesa, 
el elemento vegetal que se encuentra justo en el acceso posee la suficiente entidad 
como para llevar en ese lugar y desarrollarse bastante tiempo. Su trazado puede 
corresponder a un acceso de tipo corredor oblicuo, que se correspondería con el 
esquema que se incluye en la figura (fig.6.29). 
 
 
6.4.3.3.-El foso 
 
Taracena no señala la existencia de foso en este castro en ninguno de sus trabajos, 
pero sí lo hace Romero (1991;80 y 209), señalando que entre la muralla y el friso de 
piedras, en el Este, parece existir un foso semejante al de Castilfrío, Lorrio también 
señala este hecho, y refleja que el fono no se extiende por todo el perímetro (Lorrio, 
1995; 143), Bachiller Gil (2008;29), menciona una suave concavidad que cuenta con 
algunas piedras hincadas y cuya anchura estableció en 6,00m, con una cota negativa 
máxima de -0,67m., y que se puede observar en la sección A-B, no debiendo, en 
origen superar dicha cota ya que se puede apreciar en la zona los afloramientos de 
roca madre, mientras que el corte C-D, la cota negativa se limita a -0,35m., 
apareciendo también bloques de roca base (fig.6.28). 
 
 
6.4.3.4.- Las piedras hincadas. 
 
Blas de Taracena estableció que la franja de piedras hincadas se limitaba a 
extenderse por la mitad occidental del perímetro  exterior de muralla; sin embargo, 
tanto Romero (1991;79-81) como Bachiller Gil (2008;29) se posicionan a favor de 
extender a la mayor parte de la zona Norte y parte del área este-sureste, como puede 
apreciarse en el plano de planta del asentamiento (fig.6.27). 
 
En cuanto a las posibles edificaciones construidas en el interior, no se conoces, ya que 
no se han realizado trabajos arqueológicos que permitan establecer su existencia ni su 
tipología, aunque dichas construcciones debieron de existir si se tiene en cuenta la 
gran abundancia de material pétreo que se extiende por la superficie del interior del 
asentamiento; este hecho, llevó a establecer a Bachiller (2008) que la concavidad 
existente en el área occidental es el resultado de la extracción de material con fines 
constructivos, pero no con una intencionalidad de ejecutar en la zona un elemento de 
defensa avanzada con un objetivo de carácter militar. Otro dato importante es la falta 
de fosos en áreas donde se aprecia una notable vulnerabilidad, como ocurre en el 
área Sur-Sureste o en el Norte, donde sólo se utiliza la muralla como elemento 
defensivo. 
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6.4.4.- El Castillejo, Fuensauco.  (Consultar Anexo II. Ficha nº 11) 
 

 

 
 

 

Figura 6.30.- Plano de ubicación de El Castillejo 
de Fuensauco. 

 
 
Se localiza aproximadamente como a medio kilometro de la población de Fuensaúco, 
un pequeño pueblo del término municipal Renieblas (fig.6.30). Es un yacimiento que 
se encuentra en la cima como en la ladera norte de un pequeño cerro situado a 
1129m., de altura (1131, la cota más alta señalada por SigPac).  
 
 
Las intervenciones en el cerro se centraron en la terraza inferior más cercana a la 
cima, el denominado Sector I y la zona más amplia, Sector II, que ha facilitado una 
secuencia estratigráfica que permite suponer a los investigadores que el asentamiento 
se mantuvo ininterrumpidamente a  lo largo de un periodo de quinientos años. 
 
Este castro permite establecer la evolución de los asentamientos y su arquitectura ya 
que los trabajos realizados delimitaron un primer nivel de ocupación periodo inicial del 
Hierro y que proporcionó cabañas de planta circular excavadas en la roca y cuya 
datación se estableció en el siglo VII a.C., a este nivel se asociaron cerámicas con un 
pobre decoración, siendo dicho nivel anterior al nivel del periodo de los castros de la 
serranía de Soria (Lorrio, 1997; 730 y 751). 
 
Las excavaciones realizadas por Taracena en 1928 en el cuadrante noroeste de la 
parte superior del cerro, así como en la terraza inferior de la vertiente norte 
confirmaron la existencia de dos niveles, bien definidos, la más superficial 
perteneciente a etapas celtibéricas y la situaba bajo ella perteneciente a la “cultura de 
los castros”, estos dos niveles se localizaron en ambas catas realizadas por este 
investigador. Tras el estudio de las cerámicas localizadas, estableció que para el nivel 
inferior una cronología más tardía a la presentada por parte del resto de los castros 
sorianos, mientras que el nivel celtibérico, presentaría niveles de incendio y 
confirmaría una ocupación del yacimiento desde el siglo III y II A.C. (Romero 
1991;386). 
 
Las excavaciones de 1978, se iniciaron con la apertura de una “Cata A” (fig.6.31) 
(fig.6.32) de 4,00x4,00m. y (fig.6.33), en la terraza que se localiza tras la cima en su 
vertiente norte y se obtuvo una estratigrafía de cinco estratos (Romero 1991;388). 
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6.4.4.1.- El espacio interior. 
 
El primero, el Estrato I es el superficial, con una potencia de  entre 0,35 y 0,55m, 
donde los veinticinco primeros centímetros son tierras que han estado sometidas a 
labores agrícolas (Romero, 1991;388). 
 
El segundo, Estrato II pertenece al periodo celtibérico, con una potencia de 0,60 y 
0,80m. Se puede observar la existencia de un muro (cuadrículas3B´y 3D´), al oeste de 
este muro se localiza una capa una capa de arcillas compactadas de color marrón, 
casi horizontal que dispone de una potencia media de unos 0,25m., bajo la cual se 
encuentra otra capa de arcillas compactadas de color ocre grisáceo, junto a rocas 
sueltas y restos de carbones y cuya potencia se encuentra entre los 0,25 y 0,60m. En 
la zona este del muro y bajo el Estrato I, se extiende una capa de arcillas de color ocre 
que se encuentra bien compactada de unos 0,60m., de potencia que muestra restos 
de adobes y en la base apareció un solado parcial de gravilla (cuadrículas B´4, B´5, 
C´4 y C´5) que buza hacia el Este bajo el cual se localizó otra capa, igual a la 
localizada sobre este solado con una potencia de unos 0,10 o 0,20m., de potencia, 
que en opinión de Romero pertenecería a una capa de regularización que permitiría 
asentar el solado anteriormente descrito (Romero, 1991;388).  
 
 
 

 

 
 

Figura. 6.31.- Plano de la Cata A. Excavaciones de 1978, (Romero, 1991; 
378, fig.89). 
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Figura .6.32.- Sección de la Cata A. Corte A- 1/2. Excavaciones de 1978, (Romero, 1991; 389, 
fig.90). 

 
 
 
En este estrato se localiza en muro M-3 que apoya en el M-1 (cuadrículas entre 2 D´-
2E´hasta 5´D´y 5E´) como se pueden observar en las secciones adjuntas,. Este muro  
M-3 se encuentra en contacto con las capa de adobes III a1( que presenta una trama 
de cuadrícula), capa sobre la que se ejecutó una zanja de cimentación, lo que produjo 
una acumulación de material hacia la zona central de la cata. El muro presenta un 
ancho de entre 0,90-1,00m., y 1,15m., y entre 0,65 y 0,75m. Su altura se encuentra 
definida por los restos de cuatro hiladas de piedra, de tipo irregular y mayoritariamente 
de pequeño tamaño, a excepción de la línea posterior donde se utilizaron elementos 
de mayores dimensiones, probablemente por su situación con respecto al borde de la 
terraza (Romero, 1991; 388). 
 
Con una trayectoria perpendicular a M-3, localizamos otro muro, el denominado por el 
autor como M-4 y establecido sobre el nivel de adobes anteriormente citado IIIa1 (con 
trama de cuadrícula)alcanzando su base una cota de -1,50m.,conservando 1,05m., 
mientras que su ancho es de 0,70m.Sobre estas tres hiladas, que son las que se 
conservan, se superponen otras cuatro hiladas más, hasta alcanzar una altura de 
0,85m.,formando un estrecho muro de entre 0,40 6 0,60m., de grosor, esta recrecido, 
que presenta una mayor solidez y una mejor ejecución, así como en el recibido de sus 
elementos, en comparación con los tramos inferiores, sin presentar indicios de 
continuidad, mientras que en el lado opuesto se aprecia un zócalo de entre 0,15 y 
0,25m de ancho en el lado contrario. 
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Figura .6.33.- Sección de la Cata A. Corte A- 5/6. Excavaciones de 1978, (Romero, 1991; 389, 
fig.91). 

 
 
El Estrato III se encuentra formado por diferentes capas de distintos periodos, siendo 
el más reciente el estrato IIIa, con una potencia de 0,20cm., aunque en algunos tramos 
llega a alcanzar los 0,60m., y que a su vez, lo forman: 
 

- el Estrato IIIa1 (trama de cuadrículas) formado por una acumulación de 
adobes, algunos de los cuales presentan señales de incendio y que buza hacia 
el Este, con una potencia de entre 0,10 y 0,35m. 
 
- el Estrato IIIa2 (manchas negras) un nivel que presenta restos de incendio 
dispuesto casi horizontalmente. 
 
- el  Estrato IIIa3 (trama de líneas verticales), una capa de arcillas, de color 
ocre grisáceo. En esta se inserta una capa gris verdosa formada por arcillas 
margosas poco oxidadas muy fina; este estrato, presenta restos dispersos de 
carbón y rocas de pequeño tamaño (Romero, 1991; 390).  

 
El muro M-2, que aparece señalado en ambas secciones corresponde a este estrato y 
se extiende entre las cuadrículas 2B´y 5B´. en la primera cuadrícula se localiza a una 
cota de -0,90m., donde se localizan cuatro hiladas de ese elemento, dotándole de una 
altura media total de 0,70m. En la cuadrícula 5B´ se localiza a -1,10 y 1,15m., 
conservando en este caso únicamente tres hiladas, con una altura de 0,50m. Este 
muro se ejecutó con rocas de tamaño mediano, en seco, y calzadas con ripios, siendo 
su anchura, si se hubiera mantenido el paramento trasero cuya localización estaría en 
4B´ de unos 0,70m. (Romero, 1991; 390). 
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- el Estrato IIIb (trama de líneas inclinadas muy tupidas), se localiza bajo el 
estrato IIIa3; está formado por una capa de arcilla muy compacta y de color 
ocre rojizo que presenta restos de carbones y adobes y cuya potencia se 
encuentra entre los 0,20 y los 0,45m., aunque en algunos tramos llega a los 
0,77m, como en el caso de la cuadrícula (Romero, 1991; 392). 

 
 
Se ha asociado a este estrato los restos murarios más bajos, paralelos a M-2 y que se 
extiende por las cuadrículas 2D´y 5D´, y se ha localizado a una cota de -1,50m., 
siendo la cota de su base de -2,25m., como máximo, manteniendo entre tres y cinco 
hiladas de roca de tamaño pequeño y mediano, siendo en las hiladas superiores 
donde se colocan las rocas de mayor tamaño y las de menor tamaño se depositan en 
las cotas inferiores (técnica contraria utilizada en la ejecución del muro M-2), la 
estimación de su altura es imposible de calcular ya que sobre él se localiza, 
parcialmente, el muro M-3, pero los investigadores establecieron que se encontraría 
alrededor de los 0,60m. (Romero, 1991; 392). 
 
El Estrato IV es una capa formada por rocas de tamaño pequeño y forma irregular 
mezcladas con arcillas, gravas y restos de carbones con una potencia de entre -0,05 y 
-0,27m. 
 
El Estrato V se localiza bajo en estrato anterior, se trata del suelo natural que lo 
forman rocas del tipo encontrado en el estrato superior, de color amarillento y restos 
de margas yesíferas blancas mezcladas con terreno de textura arenosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.6.34.- Planta y sección de una de las cabañas circulares de la fase inicial en  
el Castillejo de Fuensaúco, Sector I. 
http://www.celtiberiasoria.es/los/castros?idContenido=803 

 

 

                       

                   

http://www.celtiberiasoria.es/los/castros?idContenido=803
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Tras los estudios de la información obtenida en las excavaciones, se localizaron varias 
viviendas. La vivienda de mayores dimensiones, situada en el Sector I muestra una 
planta circular, cuyo diámetro es de 6,25m y queda definida por un escalón practicado 
en la roca de unos 0,20cm., de altura, hacia el centro se localiza un agujero y otros 
dos en el exterior, son de pequeñas dimensiones, cercano al agujero del interior se 
colocó un hogar de 0,75cm, de diámetro, conformado por una base de cantos rodados 
y una base de arcilla endurecida por estar sometida a la constante acción del fuego 
(Romero y Misiego, 1992;311, fig2), (Lorrio, 1995c;150). 

 
 

La segunda cabaña, (Figura.6.35). 
 
Dispone de un trazado más complejo, describe una superficie de 6,00m., de diámetro, 
delimitado por alrededor de unos treinta agujeros de poste; si estos agujeros se 
practicaban en la roca se calzaban con piedras. En la zona sur, dentro del interior del 
perímetro se excavó un escalón en la roca donde se localizó un banco corrido 
adosado a éste escalón de unos 0,50 cm., de ancho, interrumpido en la zona Este, lo 
que ha llevado a pensar a los investigadores que el acceso a la vivienda se realizaría 
por esa zona, este banco se remató con un revoco (Lorrio, 1995c; 150), (Lorrio, 2011; 
116). 
 
 
 

 

 
 

Figura.6.35.- Planta y sección de una de las cabañas circulares de la fase inicial en el 
Castillejo de Fuensaúco, Sector II (Lorrio, 2011; 116, fig.6). 
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Hacia la zona central, se localizó una solera rectangular, de aproximadamente 
1,50x1,00m., realizada con una masa de barro y paja y cuya superficie exterior 
también fue sometida a un revoco y endurecida por la acción del fuego, sobre la que 
se ubicó un hogar formado por una cama de pequeños cantos rodados y de 
disposición circular de unos 0,75 cm., de diámetro y protegido por la formación de una 
pequeña barrera realizada con el mismo material que la solera que protegería el fuego 
frente al aire que pudiera penetrar en el interior de la zona donde se situaba el posible 
acceso. El suelo lo formaban arcillas fuertemente apisonadas (Romero y Misiego, 
1995b; 130-140, fig.2). 
 
En la sección, se puede observar que el corte atraviesa uno de esos agujeros de 
poste, el situado hacia la derecha, parece describir en el terreno cierta inclinación 
hacia el interior de la cabaña, en cambio, el que se encuentra más a la izquierda no 
muestra dicha inclinación y posee una penetración menor en e el terreno, además, 
junto a él parece que se localiza otro agujero de poste que podría estar realizando una 
función de refuerzo, a modo de contrafuerte, es posible, que ello implique que los 
postes de la zona sur recaían sobre el resto, o por lo menos parte de ellos, pero sería 
necesario hacer un estudio de cada uno de esos agujeros y determinar su sección 
para poder establecer qué tipo de volumen describía la vivienda. 
 
 
Sobre los niveles anteriormente descritos del Sector II (Fig.6.39) se localizaba sobre él 
otro nivel de ocupación formada por viviendas de plantas circulares y rectangulares, la 
primera de ellas, aunque en muy mal estado de conservación describe un arco de casi 
6,00m, de diámetro, apreciándose los restos de una cimentación o zócalo de piedra, 
mientras que sus paramentos verticales cayeron hacia el interior de la edificación y 
que Lorrio identifica con adobes (2011; 116). En el centro de la planta se observa la 
presencia de una loseta rectangular, formada por dos capas de arcillas compactadas, 
al igual que en los ejemplos anteriores, se realizó sobre una base de fragmentos de 
cerámica que bajo la acción del fuego fue adquiriendo dureza. Sobre esta misma base 
se realizó un hoyo, que bien pudo ser la base para colocar un poste central de apoyo 
de la estructura de la cubierta. Se ha procedido a desarrollar la planta de la campaña 
para intentar establecer si trazado completo (fig.6.36). 
 
Una vez realizado esto, se ha diseñado una posible estructura de cubierta utilizando 
un pie derecho central con una base para las vigas formado por un horcón, por la que 
la confluencia de todas las figas que conforman la estructura no puede centrarse en el 
mencionado horcón, debido a las dimensiones que adquiriría el conjunto y la dificultad 
que supondría poder estabilizar en dicha posición todas las vigas, por lo que se 
propone, la llegara al centro de dos o cuatro vigas principales y el resto se irán 
apoyando sobre esas vigas principales, es el mismo sistema que utilizan las pallozas, 
pero estas con cubiertas de mayores dimensiones, esta distribución de vigas se puede 
observar en la figura (fig.6.38) y que presentara un detalle en el apartado de 
Conclusiones. Así mismo, se ha procedido a la realización de una sección longitudinal 
de la cabaña que incorporase la zona del hogar, aunque en ella no se ha reflejado en 
su totalidad la estructura de la cubierta (fig.6.37) (fig.6.38) (consultar el detalle 
constructivo nº6 en el apartado de Anexos III). 
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                                                                                                                                                    N 

           Contorno de banco corrido                  Hogar                Banqueta de hogar               Postes de madera 
 

 

Figura.6.36.- Detalle de la planta de la Cabaña 2 (en negro), (según Romero y Misiego, 1992, 
en (Lorrio 1995c, 151;fig.33), Esquema interpretativo de la Cabaña 2. (R. Calero). 

 
 
 

 
 

Figura.6.37.- Sección A-B de la cabaña 2. A partir de (Romero y Misiego, 1992) (R. Calero). 
 
 

A 

B 

R. Calero/18 

R. Calero/18 
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Figura.6.38.- Desarrollo de la estructura de cubierta de la cabaña 2. A partir de (Romero y 
Misiego, 1992) (R. Calero.). (Consultar el Anexo III, plano nº9).  

 
 
 
 

 

Figura. 6.39.- Planta de la vivienda rectangular y circular del segundo nivel de 
ocupación del poblado. (Lorrio, 2011; 116, fig. 6.). 

 
 

 

 

R. Calero/18 
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La cuarta vivienda se localizada en este nivel, similar a las localizadas en el Sector I y 
cuya datación se sugirió en el siglo V a.C. o algo anterior (Romero y Misiego, 
1992,318) dispone de una planta rectangular, realizado con mampostería de pequeño 
tamaño recibida en seco; el solado de la vivienda se ha realizado extendiendo una 
capa de arcilla roja que posteriormente fue compactada.  
 
La localización de un fragmento de cerámica excisa, descontextualizado (Bachiller, 
1993; 230) permitió relacionar las viviendas del nivel inicial con los primero contactos 
de grupos de Campos de Urnas en esta zona de la Meseta (Bachiller, 1993: 203 ss.), 
(Lorrio, 1997; 752).  
 
Un nivel superior, el segundo, muestra viviendas de planta rectangular, aunque se 
continúa manteniendo la tipología circular en algunas viviendas, cuyos zócalos se 
realizaron con mampostería, no hay evidencias de que se utilizaran manteados de 
barro sobre fibras vegetales y los autores señalan que se trataban de muros, lo que 
puede llevar a pensar que la totalidad de los paramentos se realizaban con esta 
técnica. Para este nivel se estableció una cronología de  entre los siglos VI-V a.C. 
(Lorrio, 1997; 752). Las viviendas de la etapa del Celtibérico Pleno presentan plantas 
de trazado rectangular ejecutadas con mampostería recibida en seco, un ejemplo de 
esta tipología, la podemos localizar en la terraza inferior, y se trata de la vivienda  de 
mayor superficie; ésta, dispone de una salida a una calle empedrada cuya orientación 
es de Esta a Oeste, y que dispone de aceras realizadas con piedras de gran tamaño y 
de tendencia plana (Romero y Lorrio, 2011; 117). 
 
 

La datación es de 3500 B.C. y una datación más moderna recogida en un estrato 

anterior a la fase 3 de Lorrio (1997; 811) 28050B.C (Romero, 1991; 477-ss). 
 
Este asentamiento ha proporcionado una secuencia cronológica que se inicia en el 
siglo VII a.C. y cuya última ocupación data de mediados del siglo IV y mediados del 
siglo II a.C. (Romero 1991; 288-382-400) (Romero y Misiego, 1995b; 139). Pero Lorrio 
establece que la primera Edad del Hierro en el Sector II se habría desarrollado entre 
mediados del siglo VIII e inicios del IV cal. a.C. “de tener en cuenta el rango de mayor 

probabilidad, ligeramente superior al 60 por 100, dentro de dicho rango de máxima confianza” 

(Lorrio, 2011; 117). Así mismo, señala que desgraciadamente, ninguna de las 
dataciones realizadas para el Sector I, se obtuvieron en relación a la cabaña excavada 
en la roca, pues las ofrecidas se corresponden a una ocupación “posterior y 

contemporánea, en parte a, menos, a la segunda del Sector II, pues al igual que aquellas cuenta 

con construcciones cuadrangulares de mampostería.” (Romero y Lorrio, 2011; 118). 
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Tabla 6.4.- Comparativas entre la estratigrafía presentada por Taracena y la obtenida en la  
campaña de 1978 por Romero (Romero, 1991). 
 

 

 

 

 

ESTRATIGRAFÍA 

DE TARACENA 
DESCRIPCIÓN 

ESTRATIGRAFÍA 

CATA A :  

campaña de 1978 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

CAPA  A 

 

 

Tierras de labor 

 

 

Estrato I 

 

Potencia de 0,35 a 0,55m 

 

 

 

 

Arcillas apelmazadas 

de color marrón oscuro.  

 

 

 

 

CAPA  B 

Presencia de muros 

 

Carbones, cenizas, 

adobes caídos, tierra 

rojiza de incendio, 

arcillas compactadas 

 

 

Cerámica celtibérica 

abundante 

 

 

Cerámica hecha a 

mano escasa 

Estrato II 

 

Potencia de 0,60 a 0,80m 

 

  Muro M-3 

                       Muro M-4 

  Muro M-1 

 

…………………………

….. 

 

Etapa de ocupación 

celtibérica 

 

 

 

 

 

Estrato III a 

Potencia de 0,20 a 0,60m 

 

 

 

 

 

Estrato IIIa1 

Potencia de 0,10 a 0,35m. 

 

……………………………….

. 

Estrato IIIa2 

Nivel de incendio 

………………………………

…. 

Estrato IIIa3 

Nivel arcilloso 

 

………………………………

…. 

 

Estrato III b 

Potencia de 0,20 a 0,45m 

 

 

CAPA  C 

Estrato estéril 

 

 

CAPA  D 

 

 

 

 

 

Cerámica a mano 

 

……………………………

……. 

 

Cerámica a mano de 

reducción 

Localización de molino 

braquiforme 

 

 

Estrato estéril 

 

 

    

  Muro M-2 

 

…………………………. 

Fase más antigua de 

ocupación. 

 

Viviendas con 

cimentación de 

mampostería 

CAPA E 

Escasos restos 

cerámicos 

Escasos restos óseos 

 

Estrato IV 

Potencia de 0,05 a 0,27m 

Piedras irregulares 

Restos de Carbón 

 

 

CAPA F 

Desintegración roca 

madre 

 

 

Estrato V  
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Yacimiento de El Castillejo de Fuensaúco 

Beta- 47495.   2700±90 BP  

1: Cal. BC     974 a 956  (4.9%) 

                        941 a 793  (63.3%) 

2: Cal. BC.  1122 a 748   (91.5%) 

                        688 a 666   (1.4%) 

                        642 a 590   (2.1%) 

Beta- 47496.  2700±90 BP  

1: Cal. BC     974 a 956 (4.9%) 

                        941 a 793 (63.3%) 

2: Cal. BC.  1122 a 748  (91.5%) 

                        688 a 666  (1.4%) 

                        642 a 590  (2.1%) 

Beta- 47497.   2410±100 BP  

1: Cal. BC     750 a 687  (14.7%) 

                        666 a 642  (5.4%) 

                        552 a 405   (46.4%) 

2: Cal. BC.    796 a 356   (92.6%) 

                       286 a 234    (2.8%) 

Beta- 47498.  2330±80 BP  

1: Cal. BC     538 a 352  (52.1%) 

                        294 a 230  (14.3%) 

                        218 a 212  (1.0%) 

2: Cal. BC.    752 a 686   (8.6%) 

                        686 a 633   (3.4%) 

                        596 a 200  (82.6%) 

Beta- 52333.  2430±80 BP  

1: Cal. BC.    746 a 68    (16.8%) 

                        664 a 646  (5.1%) 

                        552 a 405   (46.4%) 

2: Cal. BC.    766 a 397   (95.4%) 

CSIC- 477.     2300±50 BP  

1: Cal. BC.   406 a 356  (42.2%) 

                       286 a 234  (26.0%) 

2: Cal. BC.    508 a 438   (5.8%) 

                       420 a 336   (48.0%) 

                       330 a 203   (41.6%) 

CSIC- 883.     2380±50 BP  

1: Cal. BC.   536 a 530   (2.0%) 

                       523 a 393   (66.2%)  

2: Cal. BC.   751 a 686    (12.8%)  

                       668 a 638    (4.0%) 

                       594 a 380    (78.3%) 

CSIC- 907.     2370±50 BP  

1: Cal. BC.   520 a 90    (68.2%)  

2: Cal. BC.   750 a 686    (11.0%) 

                       667 a 640    (3.2%) 

                       594 a 366    (81.1%) 

CSIC- 951.     2360±30 BP  

1: Cal. BC.   502 a 500   (1.2%) 

                       487 a 462   (16.4%) 

                       450 a 440   (52%) 

                       3418 a 390 (45.3%) 

2: Cal. BC.   522 a 382    (95.4%) 

 

 

Tabla 6.5.- Dataciones de C14 obtenidas de las muestras (Romero, 1991. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.5.- Los Castillejos, Ocenillas, Soria. 
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Figura 6.40.- Plano topográfico de situación del yacimiento de los Castillejos, Ocenillas. 
Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 47´ 43.09” N. Long. 2º 37´ 22.54” W. 
 
 
El Castro de los Castillejos se encuentra en el municipio de Ocenilla (fig.6.40) una 
localidad de la pedanía de Cidones, en la comarca de Soria. El asentamiento se 
encuentra en un saliente, con cierta inclinación hacia el norte en la Sierra de Cabrejas, 
mostrando fuertes pendientes en tres de sus flancos, excepto por el sur, por donde se 
conecta al resto del sistema de la serranía. 
 
 
 
6.4.5.1.-Las murallas. 
 
 
Las murallas de el castillo de Ocenillas, muestra el lateral orientado al Este, presenta 
un muro careado en los dos lados, este detalle se localizó gracias a un corte que se 
realizó en la muralla y que  Lorrio reflejó en la sección M-N (fig.6.42). 
 
 
6.4.5.2.-Las puertas. 
 
La puerta principal está situada en el extremo Sureste (B) (fig.6.41), protegida de la 
zona más débil, el Sur (A) (fig.6.41), donde se sitúan las mejores defensas del 
asentamiento. La planta podría dividirse en dos secciones, la primera, , la de mayor 
superficie, orientada de Oeste-noroeste a Este-sureste, y una segunda sección, 
localizada al norte de la anterior con una disposición espacial con orientación norte-
noreste a Sur-suroeste y cuyos accesos se localizan en el sureste de la primera 
sección (indicados mediante flechas), la situada más al sur, se acompaña por una 
disposición en batería de una serie de habitáculos de trazado ortogonal que Taracena 
identificó con el cuerpo de guardia y cuya función sería la de defender el acceso 
mediante el estrechamiento del mismo, reduciendo su ancho a un total de 5,00m., y 
que prolongaría su longitud hacia el exterior del recinto mediante un muro de 
contención de tierras que sujetaría los empujes transmitidos por la rampa de acceso; 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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al final de esa rampa, se localiza otra construcción de trazado rectangular, identificada 
como “garita de centinela” (Lorrio, 1995c;139). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 6.41.- Planta de los Castillejos de Ocenillas (Según Taracena 1932, en Lorrio, 1995c; 
134). 

 
 
 
 
 

A 

B 

VIVIENDAS 

ADOSADAS A 

LA MURALLA 

CUERPO 

DE 

GUARDIA 

TORRE 

TORRE 

BASTIÓN CIRCULAR 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

455 

 
 
 

 

 

Figura. 6.42.- Secciones de los diferentes tramos de la muralla (Taracena, 1932). 

 
 
 
 
 
 
6.4.5.3.-Las torres. 
 
Un poco más hacia el norte, se localiza una segunda entrada al recinto (B) (fig.6.41) y 
(fig.6.43),  y cuyas características se asemejan al acceso anterior, donde los dos 
paramentos de la muralla forman un codo de casi 90º, uniéndose al paramento norte 
un tramo de planta trapezoidal y que Taracena identificó como “cuerpo de guardia”, en 
uno de los espacios se localizó el desarrollo de un arranque de escalera de la que se 
conservan cinco peldaños encastrados en el muro de cerramiento; todo el conjunto 
forman un corredor de unos 3,40m de anchura por el cual se podía acceder al interior 
del asentamiento a través de una cuesta con cierta pendiente (Lorrio, 1995c; 141). 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B C 

D N M 

E F 

G 
H 

J 

 

I P 
Q 
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Figura. 6.43.- Detalle de la puerta (A) Sureste de Los Castillejos de Ocenillas (según Taracena 
1932, en Lorrio, 1995;140) En el dibujo se pueden ver los peldaños de acceso a los niveles 
superiores, realizando el replanteo de la escalera a medida que se ascendía de nivel). 

 
 
 
En el muro sureste, el localizado entre ambos accesos, se construyeron dos muros 
paralelos, careado tanto al interior como al exterior, correspondiente a la sección M-N, 
sin compartimentación interna, cuyo espacio se rellenó con rocas hasta completar la 
altura (Lorrio, 1995c; 130). 
 
Se localizaron dos torreones circulares, la primera, en el Sureste, con planta de arco 
circular y dispone en un tramo de un muro interior de refuerzo. En la zona Este, al 
Norte de la puerta principal, se construyó un elemento de planta arqueada adosada a 
la muralla y que debido a su endeble constitución se habría realizado con posterioridad 
a la construcción del recinto (Lorrio, 1995c;133). 
 
El tramo Oeste, está protegido por dos torres de planta cuadrangular, la occidental se 
encuentra derruida, mientras que la situada en el suroeste se encuentra en mejor 
estado de conservación; sus dimensiones son de 13,00x 14,00m, con una altura de 
3,90m.; se trata de una torre de volumen macizado adjunta a la muralla, dispone de un 
paramento exterior de sección vertical y otro paramento hacia el interior que dispone 
de cierta inclinación, conectada con la superficie exterior por dos muros diagonales, 
separados ambos por una longitud de 1,50 m, y cuyo volumen contenido en esas 
dimensiones se encuentra relleno. Hacia el Este, la línea externa de la muralla se 
alarga mientras va disminuyendo su altura hasta prácticamente desaparecer mientras 
que la línea defensiva occidental se prolonga mediante un murete ejecutado sobre 
escombros, lo que indica que fue construido con posterioridad a al momento en que se 
realizaron las obras defensivas (Taracena, 1932;44). 
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Figura. 6.44.- Idealización de Los Castillejos. Ilustración Ramón Guillén López (Benito 
Batanero et al., 2006; 79). 

 

 

 

6.4.6.- Castilmontán, Somaén, Soria. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.45.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Castilmontán. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 41º 12´ 16.13” N. Long. 2º 18´ 4.57” W. 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

458 

Se encuentra ubicado en un espolón (fig.6.45) que controla la vega del río Jalón por su 
flanco derecho, el sur-este y el arroyo de Valladar por el norte con la confluencia de 
varios caudales, pertenece al término municipal de Somaén, que se encuentra a 
1,50km en línea recta hacia el suroeste desde el yacimiento, no muy lejos, se localiza 
el núcleo urbano de Arcos del Jalón. 
 
 
Es un poblado cuyo modelo urbanístico es el de calle central, con una cronología de 
entre el siglo III.II a.C., que presenta edificaciones rectangulares que se adosan a la 
muralla, y tras observar la regularidad del trazado inmobiliario, se los investigadores 
estimaron que el asentamiento debió de tener una capacidad máxima para la 
distribución de treinta edificaciones (Lorrio, 1995c; 163) (fig.6.46). 
 
6.4.6.1.- La muralla. 
 
Los aparejos utilizados en la muralla presentan facturas más cuidadas en las caras 
exteriores, no así en las caras interiores, ejecutados mediante la superposición de 
sillares labrados de un modo bastante tosco, recibidos con la técnica de la piedra seca 
o en ocasiones con pelladas de barro, observado en el exterior de la muralla, así como 
en el torreón externo y sin formación de hiladas, cuyos huecos eran rellenados con 
ripio, lo que le confería una gran solidez (Arlegui, 1992; 449-500). Se llegaron a 
recuperar restos de madera empleados ara el refuerzo de las cimentaciones en un 
tramo de la muralla, favorecida por la inclinación de la plataforma sobre la que se erige 
la construcción  y no haber realizado una zanja que permitiera asentar el material 
sobre la roca madre, hecho que sí ocurre en otros tramos del elemento defensivo 
(Lorrio, 1995c; 71) (fig.6.47). 
 
 
 
6.4.6.2.-Los accesos. 
 
Se protegen mediante el ensanchamiento de los muros, pudiendo tratarse de una 
puerta en esviaje, también dispone de poternas (Lorrio, 1995; 138). La puerta situada 
en el extremo más vulnerable, en el  Oeste, se ejecuta mediante la interrupción de 
paño, pudiéndose acceder al interior a través de una rampa natural; su anchura,  es de 
3,80m, y su profundidad, en esa zona de 5,60, sin incluir el paramento exterior, que en 
esta zona no se ha conservado, este ancho es prácticamente el doble del que 
presenta el resto de la muralla. En la zona norte, se localizó un agujero de poste de 
0,13m de diámetro y 0,18m de profundidad, junto al cual se localizaron dos lajas, que 
Lorrio (1995) interpretó como el quicio del portón de madera que ayudaría a cerrar la 
puerta. En la zona Norte, también se encontró un acceso secundario, de menor 
tamaño y donde la muralla cambia el vector de trazado; su localización está cercana a 
una fuente que probablemente abastecería al poblado. El autor, señala lo ventajoso de 
la ubicación de la puerta a nivel estratégico, ya que al encontrarse oculta por el codo 
que forma ese cambio de dirección en el trazado, permitiría un ataque por sorpresa 
contra las tropas que se dirigieran a la puerta principal (Lorrio, 1995c; 139). 
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Figura.6.46.-  Planta del asentamiento de Castilmontán, en Somaén (Según Arlegui, 1992) en 
(Arenas Esteban, 2011;137,fig.4 F). 
 
 
 
 
 

 
 

Figura.6.47.-  Alzado de las murallas de Castilmontán.. según Arlegui et allí 1992. 
(Lorrio, 1995c; 123). 
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6.4.6.3.-El torreón. 
 

Se sitúan en el único lado de fácil acceso,  a escasos metros de la puerta principal, en 
un ángulo de la muralla, lo que le confiere una función tanto de vigilancia como de 
defensa. 
Dispone de dos torreones, una exterior de planta rectangular que sobresale de la línea 
trazada por la muralla, a la que probablemente se adosaría, y cuya separación con la 
línea de paramento interior de la muralla apenas existe una separación de medio 
metro con relleno de piedras y tierra, y otra torre interior de planta trapezoidal, 
proyectada como una prolongación de la torre que se encuentra en el exterior (Lorrio, 
1995c; 133). 
 

El sistema constructivo en ambos ejemplos es muy similar; son construcciones en 
talud. La cimentación del torreón exterior utiliza bloques de tipo ciclópeo que pueden 
llegar a tener una longitud de 1,60m., de largo y 0,80m., de alto. Los muros se 
realizaron con rocas de conglomerado, exceptuando el muro Este del torreón interior, 
de sección vertical y ejecutado con fábrica de adobes y en ambos torreones se 
procedió al relleno del interior de los volúmenes (Lorrio, 1995c; 133). 
 

El torreón exterior presenta unas dimensiones en su lado Sur de 9,20m., de ancho y 
su longitud máxima es de 12,00m.,mientras que en el lado Norte únicamente llegará a 
conseguir los 9,00 m. La altura, en origen se estimó en 2,58, sobre la que se dispuso 
una plataforma de adobe con una altura conservada de 1,20m. La unión entre muralla 
y torre se realizó mediante unas construcciones ataludadas de planta curva, mientras 
que el torreón interior, cuyas dimensiones eran de 9,00 en los laterales Norte y Sur, y 
de 11,00 y 13,00m en los laterales Este y Oeste, se conservaba en peores condiciones 
que el anterior, y su altura conservada alcanzaba los 3,30m, sobre el asentamiento 
(Lorrio, 1995c; 135). 
 
 

6.4.6.4.-Las viviendas. 
 

Muestra viviendas rectangulares cuya disposición es perpendicular a la muralla, la 
longitud de estas viviendas es de unos 15,00m y unos 5,00 de ancho; únicamente se 
excavaron en su totalidad dos de las viviendas, que mostraron una división horizontal 
tripatita y cuyas dimensiones eran variables, mantiene parte de los muros, realizados 
con mampostería de piedras regulares mantienen una altura de 1,40m. (fig.6.48). 
 

                      
 

 

Figura.6.48.- Reconstrucción de las viviendas de Castilmontán. (según 
Arlegui, 1990, fig 1) en (Lorrio, 1995c;156, fig.35.1). 
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6.4.7.- Las Eras, Cidueñas, Soria. 
 
 
La ubicación del yacimiento (fig.6.49) se sitúa en una pequeña elevación que se alza 
unos 30 metros sobre la rivera del río Duero, dicho desnivel se presenta con abruptas 
pendientes en las laderas Norte y Este y que se suaviza hacia el Oeste, donde 
aparece parte de la defensa del asentamiento, localizándose un foso de grandes 
dimensiones. El perímetro debió de encontrarse protegido, según los técnicos de la 
investigación, por una muralla construida en fábrica de tapial a juzgar por los restos de 
un pequeño terraplén que se desliza hasta alcanzar el foso, en la zona que no se 
encuentra cultivada (Garcés, 2016). 
 
 
Los trabajos realizados en este yacimiento se remontan al año 2008, “cuando la 

prospección para la redacción del catálogo arqueológico incluido en las Normas Urbanísticas 

del Municipio de Barca, realizado por la empresa soriana Areco Arqueología S.L., documentó 

la existencia del yacimiento” (Garcés, 2016). 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.49.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Las Eras,. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 41º 28´ 27.97” N. Long. 2º 37´48.46” W, aproximadamente. Castro de La 
Torre (Eiroa, 1976). 

 
 
 
La delimitación del yacimiento afectaba al área urbana (fig.6.50) se realizaron una 
serie de sondeos para establecer los límites del mismo. Los restos constructivos 
encontrados en uno de estos sondeos favoreció la apertura de una excavación que ha 
llegó a alcanzar una superficie de 105m2. Las construcciones localizadas están 
realizadas con barro que presenta una buena conservación tras el incendio sufrido por 
el asentamiento ya que todos los elementos utilizados en la construcción sufrieron un 
proceso de cocción (Tabernero et al., 2014). 
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Los espacios localizados presentan planta de trazado rectangular y forman parte de 
una unidad doméstica, si bien, no se ha podido determinar su extensión en su 
totalidad, ya que sería necesario ampliar la excavación para determinar la tipología 
completa de la misma y poder determinar patrones constructivos, tales ocho existencia 
de patios, zonas de almacenaje, etc. La conservación de parte de los paramentos 
verticales y el uso de tablones de madera en la línea de los mismos para señalar los 
vanos de paso comunican los diferentes espacios entre sí, pudiendo determinar el 
trazado de la muralla al no detectarse estos vanos, delimitando con ello una vivienda 
de la cual se ha excavado hasta la presentación de esta publicación (2014), una 
superficie de 71,00m2 construidos y aproximadamente unos 58,00m2 de superficie útil; 
aunque en opinión de los investigadores debería tener alrededor de unos 90,00m2 o 
más, ya que su planta presenta 6,50m de ancho y al menos 14,00m de largo, 
identificándose cinco espacios pertenecientes a la misma (Tabernero et al., 2014; 66). 
 
 
 

 
 

Figura 6.50.- Ubicación del yacimiento de “Las Eras”. (Tabernero et al., 2014; 67, fig.1). 

 
 
Según la planimetría presentada, parece ser que nos encontramos ante tres viviendas 
adosadas y que tienen su trasera adosada a la muralla. La vivienda que nos ocupa, 
estaría formada por los Espacios 1,2,4,5,7 y 9; una segunda vivienda situada al norte 

N 
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de la anterior y a falta de trabajos de excavación, estaría formada por los Espacios 8.3 
y 6; y una tercera vivienda, al sur de la primera  a la que correspondería los Espacios 
10 y 11. 
 
En el Espacio 1 se localiza el horno, el fogón y junto a él una pequeña área de 
almacenamiento en la esquina suroeste donde se localizaron cerámicas de 
almacenaje y cocina y un “as” de Arekoratas, que ha sido datado en la segunda mitad 
del siglo II a.n.e. (García-Bellido y Blázquez, 2001: 28), en el interior del fogón se 
localizó una holla y otros fragmentos cerámicos pertenecientes a un cuenco y una 
tapadera, “Entre el fogón y la boca del horno se documentaron en el suelo capas finas de 

ceniza y carboncillos alternando con otras de tierra, por lo que parece que esta área se 

utilizaba para depositar las ascuas de la limpieza del horno, que podrían ser reutilizadas en el 

fogón”  (Tabernero et al., 2014; 70), la superficie de la cocina es de unos 11,00m2 . 

 
 
6.4.7.1.- La vivienda (fig.6.51). 
 
Desde el Espacio 1, se accede a los Espacios 2 y 5, cuya planta es en forma de L, del 
cual se han excavado unos 29,00m2 de superficie útil, aunque podría llegar a tener 
unos 42,00m2 (Tabernero et al., 2014; 70). 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.51.- Planta de la cata excavada del yacimiento de “Las Eras”. (Tabernero et al., 2014; 
67, fig.1). 
 
 
 

Posible ubicación 

de los postes de 

madera 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

464 

En el Espacio 2 se localiza una estructura cilíndrica realizada en barro, cuyo diámetro 
exterior es de 1,00m y una altura de 0,60m. En su esquina suroeste pudo haber n 
elemento de madera destinado al almacenaje donde se localizaron tres ollas de cocina 
y también se encontraron unos veinte “pondus” por lo que al parecer podría haber 
existido un telar en esa zona. El Espacio 5 se localiza la placa de hogar cuadrada junto 
a un vasar con la huella de la base de un poste; entre el  hogar y el muro sur y el cierre 
Oeste del Espacio 2 se han localizado la base de dos cestos y vasos cerámicos, al 
parecer, tanto el Espacio 5 como el 2 podrían formar un gran salón con un hogar en el 
centro (Tabernero et al., 2014; 71). 
 
 
 

 
 

Figura 6.52.- E) Cerámicas, F) Detalle del la jamba de la puerta del Espacio 4, G) Fondo de 
uno de los cestos, H) Derrumbe junto a la escalera del Espacio 6 (Tabernero et al., 2014; 69, 
fig.2). 
 
 
El Espacio 4 dispone de una superficie de unos 6,00m2 de superficie útil y por los 
restos localizados en la mitad Sur de la habitación junto a los adobes procedentes del 
derrumbe , podría tratarse de una zona de almacenaje (Tabernero et. al., 2014; 71). 
 
Del Espacio 9 poco se sabe, ya que se había excavado una superficie inferiores a los 
2,00m2, y daba acceso al Espacio 7, que dispone de una superficie de uno 10,00m2, 
en este espacio los muros y tabiquerías no presentan el acabado de revoco que sí 
aparece en el resto de estancias y su suelo presenta desniveles, pudiendo tratarse de 
un espacio de almacenaje o, quizá una cuadra (Tabernero et. al., 2014; 71). 
 
Se emplearon ladrillos de adobe para la mayoría de las fábricas de muros de 
cerramiento y tabiquerías, para la realización de la muralla, según sus investigadores, 
se emplearon fábricas de tapial, así como los muros de cerramientos traseros de las 
viviendas que se encontraban adosados al paño murario. También fue utilizado en 
modelado directo con barro o amasado, “(…) como el horno y el fogón, el cilindro del 
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espacio 2, el vasar junto al hogar o las escaleras del espacio 6.”  (Tabernero et. al., 2014; 
66), y los suelos son de tierra apisonada. 
 
 
 
 

 
 

Figura.6.53.-  Modelo tridimensional realizado con escáner láser de las estructuras 
localizadas donde se pueden observar los restos de postes (Tabernero et. al., 2014; 
67, fig.1). 
 
 

La mayoría de los muros, presentan acabados mediante revocos de barro que se 
aplicaron en capas de un grosor cercanas al centímetro , a excepción del Espacio 7 y 
los suelos se realizaron con la técnica de la tierra apisonada; también aparecieron 
algunos adobes almacenados cerca de la escalera del Espacio 6, lamentablemente, 
los investigadores no proporcionan las dimensiones de los mismos, pero para poderlo 
incluirán la tabla que se presenta en el apartado de conclusiones, se ha calculado a 
groso modo la longitud y el ancho (la tercera dimensión es muy complicada de 
establecer debido a la posición en la que se encuentras esas caras en la imagen 
(fig.6.52,H)87,. También se ha encontrado una reparación de la muralla mediante  la 
introducción de material pétreo en el Espacio 4. (Tabernero et al., 2014; 66).  
 

                                                
87

 estas dimensiones se han obtenido a partir de la imagen de la planimetría, en concreto de los 
datos de las dimensiones del fogón, que según los investigadores mide 90cmx70cm, a partir de 
ahí se han establecido unas dimensiones para calcular el ancho del escalón de la imagen 
(fig6.52,H) y a partir de esa dimensión se ha calculado la de los adobes. 
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Entre los derrumbes se pudieron localizar los restos de vigas de madera carbonizadas 
que conformaron la estructura de la cubierta y también se han encontrado restos de 
arranques de poste (fig. 6.53), como en el Espacio 2, junto al muro oeste donde se 
encuentra una roca ligeramente elevada del suelo y en el alzado de la tabiquería se 
puede observar la interrupción del revoco de barro que indica la presencia de un poste 
de madera pegado a dicho tabique, frente a este debería situarse otro en la esquina 
suroeste del Espacio 7 y del que se encontraron restos carbonizados. En el Espacio 5 
se localizó un hoyo  con un diámetro de unos 0,20m, frente al vano de acceso al 
Espacio 1. En el Espacio 7, se localizó “el hueco de una viga empotrada en el muro de 
adobe”. (Tabernero et al., 2014; 66). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.54.- A) Vista general de la vivienda, B) Horno, C) Fogón, D) olla aparecida en el 
fogón. (Tabernero et al., 2014; 69, fig.2). 
 
 

 
Según los investigadores, no parece existir una disposición regular en la distribución 
de los postes, por lo que podría resultar que los muros de adobe realizasen una 
función portante y no únicamente de cerramiento, ya que al parecer, estarían 
soportando y distribuyendo las cargas de la cubierta al terreno. Si esto es así, los 
poste únicamente se encontrarían en lugares donde sería necesario un refuerzo 
puntual, quizá por la poca sección de la viga en ese lugar o que dicha viga presentase 
algún tipo de patología, como el causado por una carga puntual excesiva que 
favoreciera la aparición de una flecha y que por los esfuerzos de tracción aparecieran 
fisuras que debilitarían el elemento estructural. 
 
Se hallaron tres elementos de combustión con tipologías diferentes (fig.6.54), la 
primera fue una placa de hogar de planta cuadrada, cuyas dimensión es de 2,10x1, 20 
m, se encontraba  sobre el suelo y sin altura y cuya superficie se encontraba limitada 
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por “finas líneas incisas” y ubicado en el área central del Espacio 5. Adosado a la pared 
oeste del Espacio 1 se localizó un fogón, formada por una construcción en forma de U, 
cuyas dimensiones son de 0,90x070x 0,40 m, que rodea por tres de sus lados una 
placa de barro rubefactada; junto a él, en la esquina de la habitación, se localiza un 
horno que aún conserva una altura de 1,15m. (Tabernero et al., 2014; 66). 
 
Los resultados de la campaña de excavación de 2017, se tradujeron en la localización 
de una calle empedrada (fig.6.55), con cantos de pequeño tamaño, con un ancho de 
vía de unos 4,00m encontrándose delimitada por aceras de más de 1,50m de ancho y 
bordillos ejecutados con grandes rocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura.6.55.-  Calle empedrada de la campaña 2017 del yacimioento delas 
Eras. 
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-equipo-arqueologico-
ciaduena-soria-saca-luz-calle-empedrada-yacimiento-eras-
20170911180808.html. 

 
 
 
6.4.8.- Castro del Zarranzano o Tejadillo, Cubo de la Sierra, Soria. 
 
 
El castro de Zarranzano, se encuentra situado en el término municipal de Cubo de la 
Sierra, al suroeste de este núcleo urbano, perteneciente al municipio de Almarza, 
ubicado de forma estratégica sobre un espigón fluvial entre la confluencia de los ríos 
Tera y Zarranzano. El cerro sobre el que está situado el asentamiento (fig.6.56) y 
(fig.6.57), tiene forma triangular (fig.6.58), ambos ríos y los escarpes realizados por la 
erosión de los mismos hacen las veces de fosos naturales y le otorgan en el área de 
sus confluencias, una altura al asentamiento de 1.080m (Romero, 1991; 71). 
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Figura 6.56.- Plano topográfico de situación del yacimiento del Castro de El Zarranzano, Cubo 
de la Sierra. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 54´ 0.52” N. Long. 2º 28´ 10.02” W. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.57.- Fotografía aérea del yacimiento del Castro de El Zarranzano, Cubo de la Sierra, 
Ocenillas. Fuente, SigPac.  
 
 
6.4.8.1.- La muralla. 
 
El recinto fue superficiado por Taracena en unos 9.000m2 y lo forman dos 
aterrazamientos escalonados. La primera terraza muestra una superficie de unos 
4.000m2 y ocupa la parte norte del asentamiento y todos sus flancos se encuentran 
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protegidos por escarpes de pendientes variables, lo que le otorga una forma  más o 
menos trapezoidal. Será su zona noreste la que presente una potente muralla debido a 
que frente a ella se extiende una llanura, y que de forma transversal comunica los dos 
laterales escarpados; tras su derrumbe generaría una extensa loma con una fuerte 
pendiente hacia el exterior del perímetro del poblado. Las investigaciones de 
Taracena, establecieron que la muralla disponía de 5,50m de ancho, realizada en 
mampostería en seco con rocas de careo natural. La terraza inferior es más amplia 
que la primera y en opinión de Taracena no había sido ocupada, y sus límites marcan 
el perímetro del poblado por el oeste y el sureste (Romero, 1991; 72). 
 
Entre los castros que presentan una superficie escalonada, en el ejemplo de el 
Zarranzano, y en opinión de Romero, al parecer se ejecutó un murete en el borde 
rocoso que separa los dos aterrazamientos, pudiendo ser el resultado de un refuerzo 
de la zona más alta de la terraza ante un posible ataque externo y en el área que el 
investigador supone que se encuentra uno de los vanos de acceso al interior del 
recinto, situado en la terraza inferior, pudiendo transformar la terraza más alta en “(…) 

en reducto último de resistencia” (Romero, 1991; 202, nota 43). 
 
Junto a la posición estratégica, y las defensas naturales generadas por bancos de roca 
caliza que afloran en los flancos norte y este, en las zonas donde disponen de poca 
potencia o son inexistentes, se ejecutó una muralla, en la actualidad totalmente 
derruida, completan el sistema defensivo, pudiéndose observar que el flanco oeste los 
derrumbes muestran un espesor de hasta 26,00m, disminuyendo este grosor según se 
avanza hacia el norte donde acaba apoyándose en las rocas calizas anteriormente 
mencionadas, de lo que se deduce que la muralla se encontraba más reforzada en el 
inicio, en se lado occidental , donde el acceso era más sencillo (Romero, 1991;76). 
 
 

 

 
 

Figura 6.58.- Croquis del emplazamiento y planta del 
asentamiento. 
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6.4.8.2.- Los accesos. 
 
Hasta el momento es complicado precisar cuáles fueron los accesos de este 
asentamiento, pero Fernando Romero señala la existencia de un camino utilizado en la 
actualidad para el acceso de maquinaria agrícola, ni qué decir tiene, que esto no 
implica que este camino fuese el utilizado por los habitantes del poblado, aunque bien 
es cierto, que se tiene a utilizar los accesos de pendientes más cómodas y fáciles de 
sortear, aunque no nos encontramos en el mismo contexto que los pobladores del 
asentamiento; dicho esto, Romero, hace alusión a este camino, ya que éste, llega a un 
lugar donde tiene acceso al interior del recinto, que muestra unas características que 
lo señalarían como el punto de entrada más apropiado para ubicar un portón de 
acceso al interior. Estas características se observan en el borde rocoso que limita la 
terraza inferior, donde se puede ver que su grosor disminuye desde el ángulo 
suroeste, donde llega a su máximo grosor, hasta llegar al punto de intersección con el 
camino, donde prácticamente no existe (Romero, 1991; 72). 
 
Cabe la posibilidad de la existencia de un segundo vano de acceso en el lado opuesto 
al descrito, ya que la franja de terreno adjunta al flanco oeste, además de ser estrecha, 
muestra una suave pendiente, similar a una rampa de acceso a partir de la supuesta 
puerta (Romero, 1991;73). 
 
 
6.4.8.3.- Las viviendas. 
 
En la parte más baja, muy cerca de la muralla de la zona occidental, se observan 
sobre la superficie algunas rocas que parecen presentar alineaciones describiendo 
espacios de trazado ortogonal, encontrándose adosadas unas a otras, en sentido de 
ejes mayores y perpendiculares a las líneas defensivas (Romero, 1991; 77). 
 
En el Castro se han localizado dos viviendas de mampostería que se encuentra 
superpuestas (fig.6.59), aunque no en su totalidad. La vivienda del nivel inferior se ha 
datado en la primera mitad del siglo V a.C., con un trazado cuadrangular de unos 
8,00m de lado y una superficie aproximadamente de unos 36m2. Dispone de zócalos 
realizados en conglomerado de tamaño mediano y grande y canto rodado del que se 
conservan de dos a cinco hiladas. En su interior se localizó un hogar, de forma 
aproximadamente oval, casi apoyado en la roca, está formado con una capa de lajas 
finas y de pequeño tamaño, sobre ellas se dispone una capa de canos rodados 
mezclados con tierra, una capa de arcilla apelmazada y finalmente una capa de arcilla 
que fue alisada y posteriormente endurecida por la acción del fuego, junto a él un 
vasar realizado con piedras con una doble alineación, son de tamaño mediano y 
superficie plana, cuyas dimensiones son 0,85 050m, realizado mediante una hilada de 
cantos rodados planos (Romero, 1991;148-149), (Lorrio , 1995c; 153-154). 
 
La primera construcción fue destruida en un incendio y cuyas muestras aparecen en 
toda la superficie de excavación, tras este hecho, se construye una segunda vivienda, 
pero en este caso de planta circular, cuyas dimensiones son de 6,00m de diámetro 
exterior y 5,00m de diámetro interior y cuya superficie útil es de aproximadamente 
19,63m2. Esta vivienda, utiliza como cimentación parte del trazado de la vivienda 
anterior, de hecho, se puede observar en la zona  oeste y suroeste, cómo el de la 
vivienda anterior fue reforzado y sobreelevado para adaptarse a las dimensiones de la 
nueva vivienda, aunque este aprovechamiento no se produce en todo el perímetro 
(Romero, 1991; 149). 
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Figura 6.59.- Plantas de las viviendas superpuestas (1) (H1 a 4, hogares; en trama más 
oscura, el acceso a la vivienda circular), (según Romero Carnicero 1989), (en Lorrio, 2011; 
113). 

 
 
El sistema constructivo empleado en esta vivienda no utiliza en las bases de las 
construcciones bloques de grandes dimensiones, a excepción de su localización en 
algunos puntos concretos  (fig.6.60), aunque se mantiene la técnica de disponer los 
materiales de mayor tamaño en la parte baja del muro. Los materiales pétreos son de 
pequeño tamaño y se utiliza tanto el conglomerado como el canto rodado de tendencia 
plana, Los muros de realizan con dos hileras de roca con la técnica de la piedra seca, 
en una hilada, los ejes mayores de las rocas se colocan en posición longitudinal y en 
la superior de forma transversal (Romero, 1991;150), imitando la fábrica de elementos 
dispuestos a soga y a tizón, es decir como la tipología de muros aparejados, muros 
trabados en todo su espesor ejecutado con una sola clase de ladrillo, una hilada a 
soga y la siguiente hilada a tizón. 
 
El ancho de dicho muro se encuentra en torno al medio metro y su altura es variable, 
encontrándose condicionada al número de hiladas conservadas, su localización se 
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realiza en cotas cercanas a la superficie del terreno, a excepción del cuadro J-10 
(fig.6.60), localizándose a una cota de -0,15m.,en el perfil norte para alcanzar una cota 
de -0,25m., en el perfil situado al sur, la altura de este muro en esta cuadrícula es 
inferior a los 0,25 y únicamente se conservan dos hiladas, mientras que en K-9 y K-10 
(fig.6.60), las hiladas conservadas son cuatro y su altura alcanza los 0,40m o los 
0,45m., pero sin llegar a apoyarse en la roca natural, aunque lo hace sobre el nivel de 
incendio de la edificación anterior (Romero, 1991;150). 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figura.6.60.- Planta de excavación del Sector II (Romero, 1991;144, 
fig.46). 

 
 
 
En torno al área central de la superficie de la vivienda, y  sobre parte del hogar 
perteneciente a la vivienda del nivel inferior, se eleva otro hogar, oculto en parte por la 
franja testigo que separa las cuadrículas J-9 y J-10 (fig.6.60), su sistema constructivo 
es idéntico al hogar anteriormente descrito, aunque en este caso, su base se mantiene 
prácticamente completa, cuyo dimensionado es de 1,15x0,80m., siendo posible la 
existencia de un tercer hogar que se encuentra entre las cuadrículas H-9, H-10, J-9 y 
J-10 (fig.6.60), (Romero, 1991;150). 
 
En las cuadrículas H-9 y H10 (fig.6.60), se observó la localización de un muro curvo, 
que pertenecía al trazado del muro localizado en H-10, y perteneciente a la vivienda 
del nivel superior, así mismo, en estas mismas cuadrículas se pudo localizar otro muro 
un muro de trazado rectilíneo con una longitud de 1,30m, que finalizaba con la 
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intersección de la línea interior del muro curvo, quedando libre entre ambas 
construcciones un espacio triangular; este nuevo muro, presentaba un grosor que 
oscilaba entre los 0,30m., y los 0,40m y a una cota de -0,20m de la superficie. Se 
ejecutó con una única hilada  de rocas de gran tamaño y cantos rodados. Un segundo 
muro, de trazado recto, embebido en el perfil Este de las cuadrículas K-10 y J-10, 
muestra una orientación de Norte a Sur, estimando su longitud, en estas condiciones, 
de 2,65m., y un grosor de aproximadamente 0,30m., formado, como se puede apreciar 
en la cuadrícula K-10 (fig.6.X60) por una o dos hiladas de rocas de tendencia 
ortogonal y la hilada superior se encuentra formada por elementos  de menor tamaño y 
de tendencia plana, siendo su altura de entre 0,30m., y 0,40m. (Romero, 1991; 151). 
 
 
 

6.4.9.- Castilterreño, Izana, Soria. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.61.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Castilterreño, Izana. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 40´ 49.92” N. Long. 2º 36´ 29.73” W. Castro de las Cuevas de 
Soria (izq.). Lat. 41º 40´ 57.31” N. Long. 2º 37´ 55.63” W. 
 
 
Para momentos plenamente celtibéricos, en la Segunda Edad del Hierro (siglos IV-II 
a.C.), contamos con la presencia cercana del poblado de Castilterreño de Izana 
(fig.6.61), situado en un cerro amesetado a 70 metros por encima de la planicie que le 
rodea, ocupando una superficie que supera las 2 hectáreas de extensión (fig.6.62). El 
enclave se dispone de una muralla que circunda toda la parte superior del cerro, 
construida a base de lajas de piedra recogidas con barro, en cuyo sector nordeste 
llega a alcanzar entre 1,50 y 2,50 metros de altura, mientras que en su lado este 
muestra un doble sistema defensivo que estaría unido por una especie de torre 
trapezoidal (7 por 8,50 metros). 
 
Dispone de una torre trapezoidal de 7,00x8,50m., y se ubica en la intersección del 
paño murario situado en el Norte con el situado en el Oeste, con la presencia de un 
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recinto doble con el que se defiende el flanco Este (Taracena, 1927; 5). Mirar la fig 
40.30 de Lorrio. Tesis, 1995; 166).  
 
 
 

 
 

Figura.6.62.- Planta del asentamiento. Imagen retocada del original. 
http://www.celtiberiasoria.es/castillos/celtiberos?idContenido=830. 

 
 
En su interior, las excavaciones efectuadas por Blas Taracena en 1924 descubrieron 
viviendas rectangulares con zócalos de piedra cogida con barro y alzado de las 
paredes con tapial, habiéndose documentado en algunas de ellas la típica habitación 
subterránea o cueva para guardar los alimentos de hasta 2,50m de profundidad), 
similares a las numantinas. Estas viviendas estarían dispuestas en torno a una calle 
de 2,50m de anchura, con aceras muy bajas y empedradas con piedras menudas. 
 

Además de monedas con letrero celtibérico y latino, pesas de telar de cerámica 
marcadas, elementos de adorno como fíbulas y algunas armas y utillaje agrícola 
metálico, el gran número de hallazgos de cerámicas de producción local, adscritas en 
su mayoría a un momento avanzado en el siglo I a.C., contemporáneo a la 
consolidación del avance romano, hace pensar que estemos ante un centro productor 
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de alfarería celtibérica que posiblemente hubiese arrancado su actividad uno o dos 
siglos antes (García Heras, 1994). 
 

6.4.10.- Los Castejares, Suellacabras, Soria. 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.63.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Los Castellares, Suellacabras. 
Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 52´ 6.24” N. Long. 2º 14´ 0.69” W. 
 
 
El yacimiento se localiza a 2km al norte del término municipal de Suellacabras 
(fig.6.63), ubicado en un altozano de planta triangular y de fuerte pendiente por los 
flancos noreste y sudeste-sur. 
 
Dicha planta triangular, se encuentra defendido por una muralla que se presenta más 
potente en su lado más difícil de defender y ocupa una superficie aproximada de unos 
19,500m2. 
 
6.4.10.1.- Las murallas. 
 
La muralla se extiende en un tramo de 162m., siendo la longitud de su derrumbe entre 
7 y 10m. Presenta paramentos internos (fig.6.64), con lienzos acodados y ataludados, 
conservando entre 3,00m y 4,00m de altura (Taracena, 1226a;26 en Lorrio, 
1995c;124-128), utilizados para disminuir los empujes a los que se encontraba 
sometida la muralla por el volumen de los rellenos, estaba formada por tres fábricas de 
piedra, dos externos de sección ataludada, ofreciendo una sección trapezoidal y otra 
fábrica en el interior, también ejecutada en talud y paralelo a las fábricas externas; los 
tres paramentos disponen de careados en una de sus caras cada uno y los espacios 
interiores definidos por los tres muros se rellenaron de piedras de pequeño tamaño en 
la zona inferior hasta completar una altura de 2,00m, (Lorrio, 1995; 130) la utilización 
de estos diámetros inferiores, permitía una mejor adaptación del material al contorno 
de los muros rellenando  más eficazmente los huecos ya que lo más probable es que 
este relleno se realizase volcando capazos desde las zonas más altas de la muralla, lo 
que impediría distribuir adecuadamente el material, de este modo, con los diferentes 
aportes de material junto con el peso propio, las rocas del material de relleno se irían 
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acoplando a los límites predefinidos por las fábricas de rocas  .Por  encima de esta 
cota se rellenó con rocas de mayor tamaño hasta completar la altura total; en este 
relleno hay que incluir parte de las rocas pertenecientes al hundimiento de la muralla, 
en este caso, las rocas presentan un mayor tamaño, probablemente porque a esta 
altura se hubiese podido ir depositando el material de forma más conveniente en 
función de los volúmenes para acometer de mejor modo los rellenos hasta culminar la 
obra en su totalidad. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 6.64.- Sección de las murallas del Los Castillejos, Suellacabras (Taracena, 1929). 

 
 
 
Las excavaciones pusieron al descubierto una sección de una  calle pavimentada con 

losas y varias edificaciones con muros de pequeño aparejo, bien tallado. Bajo la 

muralla se localizaron dos desagües de saneamiento que atravesaban al sistema 

defensivo para orientar las aguas residuales hacia el exterior del asentamiento. 

Asociadas a estas viviendas se recogieron cerámicas rojas de tipo celtibérico y 

monedas republicanas romanas, que indican un momento para este asentamiento de 

los siglos III-I a.C. (Taracena, 1941). 

 

 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

477 

 

6.4.11.- Los Castejones, Calatañazor, Soria. 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.65.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Los Castejones. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 41º 41´ 37.69” N. Long. 2º 49´ 42.19” W. 
 
 
6.4.11.1.- La muralla. 
 
El grosor de la muralla tramos de hasta 18,00m, presentando la gran mayoría 
espesores de entre 2 y 6m y su altura, aunque difícil de determinar alcanza los 4,5m 
(Taracena 1926a;19). 
 
En su flanco Sur, se localizó una segunda muralla trazada en paralelo (o muralla 
doble) a la muralla superior y separadas entre sí unos 24,00m (Taracena, 1926a;20), 
así mismo, la muralla era reforzada en el interior con la ejecución de un muro 
ataludado de mampostería, de sección trapezoidal y otro interno también interior 
perpendicular a los otros dos, , rellenándose el interior con piedras de pequeño 
tamaño hasta una altura de 2,00m y de mayor tamaño en la parte superior, aunque 
algunas pertenecen a los restos de derrumbe de la propia muralla (Lorrio, 1995c;130). 
 
La muralla se reforzaba interiormente levantando un muro interior dejando un hueco 
libre de aproximadamente 1,00, realizado en piedra seca, posteriormente, se rellenaba 
de piedras el hueco generado con gran cantidad de piedras. 
 
Un elemento importante de este yacimiento es el acceso al interior del poblado situado 
el flanco oriental, a que éste, se realiza a través de una escalera, replanteada 
mediante dos tramos y una meseta, y cuyas zancas se encuentran ligeramente 
oblicuas con respecto a los muros externos (Lorrio, 1995c; 141). El arranque de la 
escalera, parece disponer de nueve peldaños hasta llegar a la meseta, la segunda 
zanca, dispone de veintitrés peldaños y llega hasta el asentamiento a través de un 
espacio protegido por una segunda muralla. 
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Figura. 6.66.- Sección de muralla con paramentos internos. (Taracena, 1926a). 

 
 
 

 
 

Figura. 6.67.- Acceso a través del cuerpo de la muralla de Los Castejones de Calatañazor. 
(SegúnTaracena 1926a, 2) en (Lorrio, 1995c;140, fig. 28.1). 
 
 
6.4.12.- Numancia, Garray. Soria. (Consultar Anexo II. Ficha nº 12). 
 
 

 

 
 

 

Figura 6.68.- Plano de ubicación de Garray, Soria. 
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Numancia es la ciudad más mencionada por las fuentes clásicas y en un momento 
posterior al siglo III d.C. fue situada como mansión en la vía XXVII del Itinerario de 
Antonino, ubicada entre Augustógriga y Voluce (fig.6.69) (Jimeno, 2011; 236). 
 
 
La presencia humana más antigua datada en la zona corresponde a la etapa final del 
Calcolítico (2500 a.C.) (Sánchez Moreno, 1998; 2) y los primeros momentos del 
Bronce Antiguo (2500-1600 a.C.); se trata de un pequeño asentamiento de 
arquitectura efímera y del que se encontraron restos líticos y elementos de bronce en 
la zona sur del Cerro de la Muela de Garrray. De las poblaciones que habitaron la 
zona en la Edad del Bronce (1600 a.C.- 600 a.C.) no se han obtenido restos y poco o 
nada se sabe de esta etapa (Sánchez Moreno, 1998; 7). 
 
 
 

 
 

Figura. 6.69.- Plano de Numancia. (Línea fina: trazado de la ciudad romana, cota superior) 
(Línea gruesa: trazado de la ciudad celtibérica, cota inferior). Según la Comisión de 
Excavaciones (Jimeno, 1996; 420, fig:4). 

 
 
No se dispone de elementos que establezcan con exactitud el momento de fundación 
de la ciudad celtibérica, aunque Jimeno y Morales establecen el desarrollo del 
urbanismo en un espacio temporal “ligeramente anterior  al inicio de la conquista 
romana” (Jimeno y Morales, 1993; 150), Shulten y otros investigadores la situaron en 
torno al 300 a.C. debido a la ocupación territorial por parte de los íberos y la 
consecuente reorganización estructural del asentamiento (Schulten, 1945; 19 y 
Salinas, 1986; 84. En Jimeno y Tabernero, 1996; 415-416).Taracena reducirá esta 
fecha ante la falta de determinados marcadores (Taracena, 1941; 70. En Jimeno y 
Tabernero, 1996; 416), mientras que Wattenberg, se inclinaba a relacionar los inicios 
del asentamiento con los procesos derivados de la vulneración del Tratado de Paz de 
Tiberio Graco, firmado en el 179 a.C. en la ciudad de Segeda (Wattenberg, 1960; 156. 
En Jimeno y Tabernero, 1996; 416). Pero tras las dataciones con C14 se establece 
que la fundación de Numancia se realiza a partir del silo III a.C. (Jimeno, 2011; 232), 
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un siglo después de la transición de la Edad del Hierro I a la Edad del Hierro II 
(Romero 1999). 
Después de lo sucedido en el 153 a.C. con el intento de ampliación del perímetro de la 
ciudad de Segeda por la llegada de los Tittos, sus habitantes se trasladaron a 
Numancia, lo que podría indicar un mayor espacio disponible en la ciudad y la 
capacidad de absolver a un mayor número de individuos, por lo que sería posible que 
la urbe se hubiera fundado poco tiempo antes, incluyendo en su trazado elementos 
defensivos que los investigadores sitúan entre el final del s. III a.C. y primera mitad del 
s. II a.C. (Jimeno y Morales, 1993; 150). 
 
 
 
6.4.12.1.- El urbanismo de Numancia. 
 
Organizando el trazado de la ciudad alrededor de dos calles paralelas en sentido 
nordeste-suroeste y que son interrumpidas en su trazado por otras once con 
orientación Esta-Oeste y disposición paralela entre ellas, generando una cuadrícula 
modulada sin espacios libres o de superficies adaptadas para que se generasen 
plazas o zonas que podrían orientarse a una utilización de carácter público; el punto 
central se encuentra desplazado hacia el Oeste y todo el conjunto circunvalado por 
una calle de trazado semicircular paralela a la muralla (Jimeno y Tabernero, 
1996;420). 
 
La superposición de las ciudades celtibéricas y romanas plantea una problemática que 
ha sido abordada por Schulten, la Comisión de Excavaciones, González Simancas y 
Wattenberg (fig. 6.70). 
 
El primer investigador estableció, en los trabajos realizados en 1905, tres niveles 
urbanísticos en las labores realizadas en la Manzana IV . 
 
Un nivel inicial denominado ibérico, que presentaba viviendas de planta rectangular 
cuya orientación se situaba de occidente a oriente, siendo en éste punto donde se 
practicaban los vanos de acceso al interior de las mismas, así como la construcción de 
habitáculos bajo rasantes. Los muros de cerramiento posteriores habilitaban un 
espacio entre éstos y los paños murarios internos de las defensas generando un 
auténtico paseo de ronda (Jimeno, et al., 2012; 204). 
 
Un segundo nivel, correspondería al denominado ibero-romano, formado por los muros 
caídos de tierras amarillas; también presentaban viviendas de plantas rectangulares 
de mayor superficie, de unos 12,00m. de largo por 6,00m. de ancho y cuya orientación 
era de noroeste a sureste y cuyos muros de cerramiento de la parte posterior de la 
construcción se adosaban a los paños murarios de las defensas. Este desarrollo 
espacial también es observable en el Barrio Sur, concretamente en la Manzana I, 
cubierta por el trazado romano posterior (Jimeno, et al., 2012; 204). 
 
La Comisión de Excavaciones estableció la existencia de dos ciudades. La primera 
denominada ibérica, más antigua, la destruida por Escipión en el año 133 a.C. y que 
presentaba calles con piedras en lo que correspondería al firme y que permitían el 
acceso de una acera a otra. Esta ciudad se abandonaría hasta la realización de un 
nuevo trazado en época de Augusto en el 29 a.C. Este nuevo desarrollo urbanístico se 
ajustaría al trazado anterior, reflejándose ambas en los planos realizados con 
posterioridad (Jimeno, et al., 2012; 204-205). 
 
 
 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

481 

 
 
 

 
 

Figura. 6.70.-  Casas rectangulares del trazado urbanístico intermedio con adosamiento a la 
muralla, amortizadas (Jimeno, 2012; 204, fig.1). 

 
 
A González Simancas se le encargó, por parte de la Comisión de Excavaciones, el 
estudio de un tramo en el Este de la muralla, su estudio estableció, de manera 
confusa, la existencia de varios niveles, de los que dos coincidían con los propuestos 
por la Comisión, en concreto un nivel de ciudad incendiada, que correspondería con la 
del 133 a.C y otra sobre ella, romana (Jimeno, et al., 2012; 205-206). 
 
Wattenberg establecerá tres niveles, correspondiendo cada uno a una ciudad 
indígena, con sus correspondientes niveles de destrucción, anteriores a la 
implantación de la ciudad romana imperial. La cronología que estableció este 
investigador las relacionó con campañas bélicas y corresponderían al 133 a.C, el 75 
a.C., y el 29 a. C. De ese modo, las plantas celtibérica y romana serían posteriores al 
133 a.C., la ciudad cuyas calles disponían de piedras pasaderas habría sido destruida 
en el 29 a.C., en las guerras contra vacceos, cántabros y astures realizadas por Statilo 
Tauro y que sería erigida de nuevo en época de Augusto. Jimeno expresa sus dudas 
en aceptar esta cronología ya que no se tiene constancia de que Numancia fuera 
atacada pos Statilo Tauro (Jimeno, et al., 2012; 206). 
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   LEYENDA           
 

                     MUROS CELTIBÉRICOS (VIVIENDAS DEL 133 a.C.) 

 
               MUROS CELTIBERO-ROMANOS (VIVIENDAS DE ÉPOCA SERTORIANA 75-72 a.C.) 

 

               MUROS ROMANOS IMPERIALES (SIGLO I a.C.) 

 
 

Figura. 6.71.-  Superposición de trazados arquitectónicos en la manzana IV según Schulten. 
(Jimeno, 1996; 424, fig.8). 
 
 
Y una tercera planimetría urbanística, de época imperial romana que presentaba 
viviendas de mayor superficie cuya disposición y compartimentación horizontal, así 
como su estructura presentaban mayor complejidad (Jimeno, et al., 2012; 204) 
(fig.6.71). 
 
Con posterioridad, este autor abrió dos cortes en trincheras paralelas de 30,00m de 
largo por 1,00m de ancho, donde pudo delimitar el nivel romano, localizándolo a una 
profundidad de unos 0,20 o 0,30m; apareciendo restos de fábricas de piedra con 
estucos, pero señala la dificultad de establecer los niveles indígenas que Schulten 
mostró en su estratigrafía y localiza la información establecida por la Comisión y la 
localizada, con posterioridad, por el equipo de Jimeno en la Manzana XXIII (Jimeno, et 
al., 2012; 206). 
 
A modo de resumen y en palabras de Alfredo Jimeno: 
 
“No hay que perder de vista que en Numancia hay dos ciudades celtibéricas  y además, la 

ciudad romana está hecha en dos fases, una en época augusta y otra posterior, en época Flavia, 

es decir, una parte correspondería al final de la era y a su vez en época del 68 d-.C., esta 

Numancia recibe el título de “municipium” y por tanto son ciudadanos romanos y por tanto, 

incluyen o introducen en esa ciudad los edificios que son característicos de una ciudad romana. 

-Un templo. 

-Un arco honorífico a la entrada de Numancia. 

-Dos termas, una para mujeres y otra para hombres. 
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-Un edificio porticado que correspondería a la curia.” (Canal 8.Soria)88. 
 
 
 

                        
 

Figura.6.72.- Interpretación estratigráfica según los diferentes investigadores. (Jimeno et allí, 
2012; 205, fig. 2). 

 
 
 
6.4.12.2.- El desarrollo del proceso urbanístico en base a los estudios realizados en la 
manzana XXIII. 
 
 
El trazado urbano de época romana, es decir, la que podemos observar en la 
actualidad, ha sido fechada por el Equipo Arqueológico de Numancia del 
Departamento de  Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, en las 
primeras décadas del reinado de Augusto (que reinó entre el 27 a.C. y el 14 d.C.). y 

                                                
88

 https://www.youtube.com/watch?v=ZEsv8rihGjg 
Publicado el 26 jul. 2016.Canal 8-Soria. Consultado el 12.06.2017 
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según señala este grupo de investigación, a raíz de los hallazgos realizados en la 
manzana XXIII, cabe la posibilidad de que las dos ciudades en las que se fundamentó 
la Comisión de Excavaciones (1906-1923) para señalar la existencia de la antigua 
ciudad celtibérica destruida en el 133 a.C. por Escipión y abandonada posteriormente 
hasta época Augustea, sean en ambos casos de época imperial, por lo que no 
estaríamos ante una superposición de planimetrías urbanas, sino ante un 
acondicionamiento y reordenación urbanística de la ciudad romana inicial, intentando 
llevar a cabo un trazado más hipodámico (Jimeno et al., 2012; 208). 
 
Esta manzana a la que se hace referencia en el párrafo anterior, es de forma 
rectangular  y cuyas dimensiones son de 60,00 por 24,00m, y cuya superficie estaría 
en torno a los 1450m2. Uno de sus lados más estrechos se encuentra orientado hacia 
la calle B, siendo una da las más largas que recorren el asentamiento de Norte a Sur 
(Jimeno et al., 2012; 208).  
 
La manzana, estructuralmente dispone en el área central de un conjunto de viviendas, 
separadas en su parte posterior por un muro de medianería trazado longitudinalmente 
y de mayor grosor que el resto de muros, lo que “condiciona su acceso por calles 

paralelas opuestas y otro transversal de similares dimensiones” (Jimeno et al., 2012; 208). 

En los laterales del grupo configurado por las viviendas, se aprecian espacios abiertos 
con acceso desde el vial, pudiendo tratarse dichos espacios de patios, mientras que 
en los lados más estrechos, se habilitan una serie de espacios independientes abiertos 
hacia la vía pública y que los investigadores han asociado a talleres o tiendas, a 
diferencia de la esquina noreste, donde se localiza un aljibe de planta cuadrangular 
(fig. 6.73). 
 
Este espacio urbano destinado a la edificación no presenta importantes reajustes, lo 
que indica que su trazado fue conservado, mientras que será en el desarrollo 
constructivo de la manzana donde podemos observar modificaciones de los espacios 
construidos que se encontrarán definidos por las necesidades de sus habitantes o los 
cambios de actividades realizados en estos espacios en el transcurso del tiempo 
(Jimeno et al., 2012; 208). 
 
 
6.4.12.3.-El urbanismo celtibérico bajo el trazado romano en la manzana XXIII. 
 
 
La extensión de la ciudad celtibérica es de unas 22 Ha., de las que se ha excavado 
aproximadamente la mitad. El trazado urbanístico celtibérico, situado en un nivel 
inferior se encuentra interrumpido por el desarrollo murario perimentral que conforma 
la manzana romana y situada en una cota inmediatamente superior a la celtibérica 
(Jimeno et al., 2012; 209). Este urbanismo más antiguo y de diferente esquema, 
presenta viviendas de planta rectangular, donde un grupo de las mismas se ha 
localizado con evidencias de haber sufrido un episodio de incendio, por lo que en 
algunas construcciones únicamente se ha podido documentar las cotas inferiores de 
las edificaciones al encontrarse integradas en el terreno tras ser sometido a una 
explanación que incluía la colmatación de los restos de las viviendas colapsadas y 
sobre la que se construyó la nueva manzana (Jimeno et al., 2012; 209). 
 
La organización urbana celtibérica consistía en agrupaciones de viviendas distribuidas 
en dos filas mediante una medianería longitudinal y las viviendas, de unos 30,00m. de 
largo se abrían a calles paralelas. Al parecer, estas viviendas están relacionadas con 
el urbanismo celtibérico más antiguo que Schulten detalló en la manzana IV (Jimeno et 
all., 2012; 209). 
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Figura. 6.73.- Manzana XXIII con su situación en la planimetría general del asentamiento, con 
nivel romano y celtibérico (línea negra) (Jimeno et al., 2012, 209, fig.5). 

 
 
En el verano de 2017 se continúa trabajando en la manzana XXIV, cuya ocupación es 
de aproximadamente 1600 m2, y que en palabras de Alfredo Jimeno:  
 
“estos trabajos pretenden solucionar una serie de problemas relacionados con aspectos tan 

importantes, para hacer una lectura social, como la diferenciación de casas y edificios, así 

como el uso al que estaban destinados y su organización interna: diferenciación de casas y 

patios, organización interna de los espacios domésticos, diferenciación de tiendas, talleres 

artesanales, basureros, etc. La excavación se abordará desde la perspectiva de las relaciones 

espaciales y, dado el marco del trabajo, a nivel microespacial. El análisis del espacio se 

centrará en las relaciones existentes entre todos los elementos arqueológicos”. (Cadena SER 

Soria)89. 
 
 

                                                
89

 http://cadenaser.com/emisora/2017/07/18/ser_soria/1500379832_010138.html. Consultado el 
día 19.07.2017 

http://cadenaser.com/emisora/2017/07/18/ser_soria/1500379832_010138.html
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6.4.12.4.- Las murallas. 
 

Numancia dispuso de cuatro recintos murarios, el primero data de la ampliación y que 
desembocó en los acontecimientos del 133 a.C. (fig.6.74), un segundo perímetro del 
siglo I a.C. (fig.6.76), un tercero de época imperial y finalmente, otro de de periodo 
bajo imperial (fig.6.77). 
 
La primera, corresponde al núcleo urbano más antiguo y “está determinado por la 

alineación semicircular más interna se la zona sur, correspondiente al cierre de la muralla en 

este lado” (Jimeno y Tabernero, 1996; 422), esta alineación más interna se puede 

observar en el área Oeste, a consecuencia de las ampliaciones realizadas para 
aumentar la superficie habitable, como consecuencia del episodio de Segeda, 
trasladando el límite de la ciudad a una nueva línea de defensa, ello provocó un ligero 
cambio en la dirección de los paños murarios; la zona Este puede delimitarse el 
perímetro gracias a las fotografías aéreas y los restos de excavaciones, prosiguiendo 
su trazado hacia el Norte describiendo una alineación semicircular y en cuya sección 
central se localiza una puerta. La expansión urbanística por la ladera Sur, podría 
deberse a las condiciones climáticas con predominio de los vientos del norte (Jimeno y 
Tabernero, 1996; 422). 
 
 

 
 

Figura.6.74.- Trazado de las murallas en la ciudad en el 133 a.C. (Jimeno y Tabernero, 1996; 
422, fig.6). 

 
Los paños que aún se conservan y de los que se tiene constancia, se sitúan en el 
cuadrante noroeste y en un reducido tramo del cuadrante Nordeste. En este último 
tramo, la muralla dispone de una sección trapezoidal, mide 3,40 de ancho en la base y 
2 de altura, en algunos tramos estaba precedido de un pequeño antepecho (Taracena, 
1954; 235) (Jimeno y Tabernero, 1996; 421). 
 
Construida por cantos rodados sin carear, los muros se realizaban con sillarejos bien 
retocados, colocados en hiladas horizontales de modo regular, aunque se seguía 
realizando construcciones a base de cantos rodados sin carear (Lorrio, 1995;122). En 
el tramo localizado en el Noroeste, se utilizaron para su construcción los mismos tipos 
de materiales, sección y tipologías constructivas, aunque el espesor de la obra, en 
este caso es de dimensiones variables y se encuentra aislado por una calle de ronda 
de pequeño ámbito, también cabe la posibilidad de que existieran adarves realizados 
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en adobe (Taracena,1954; 228) o intervallum (Lorrio, 1995;165). Siendo descubiertas 
hasta el momento dos puertas de acceso al interior del asentamiento, las dos situadas 
en el cuadrante Noroeste. Estos accesos son tipológicamente de “puerta de 
interrupción de muralla”. En la parte interior de la muralla perteneciente al cuadrante 
nordeste, se adosaron viviendas, como es propio de los asentamientos celtibéricos.  
 
Ha sido reconstruida una de las puertas de acceso, la situada en el norte (fig. 6.75), se 
encuentra protegida por dos torres de planta cuadrada, realizadas en estructura de 
madera con una dimensión de 4,00m de lado realizada en piedra hasta alcanzar unos 
3,5metros de alto, a modo de zócalo sobre el cual se ha ejecutado un antepecho de 
1,5m. de altura realizado con adobe y postes de madera y habilitando un paso de 
ronda90. La fábrica se ha revestido con un enfoscado de barro y paja para proteger la 
fábrica realizada en el interior. La reconstrucción realizada, presenta una puerta con 
un acceso en “chicana”, es decir, el corredor está formado por un desnivel entre los 
dos extremos de la muralla. 
 
 

 

    A 
 

  B 

 

Figura.6.75.- Reconstrucción de muralla A y puerta de acceso B. 
http://bellumnumantinum.blogspot.com.es. 
 

El segundo trazado, de delineación semicircular en el área sur muestra un paño 
murario existente que hay que poner en contexto del siglo I a.C., donde parte de este 

                                                
90

  La descripción de la reconstrucción se realiza en la página web: 
http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=67. Consultada el 19.07.2017 

http://bellumnumantinum.blogspot.com.es/
http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=67
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muro queda amortizada por las viviendas porticadas de la ciudad perteneciente al 
periodo imperial posterior y que queda evidenciado en el desnivel existente entre los 
diferentes pórticos situados fuera y junto a la muralla, que ocupan la zona más alta del 
aterrazamiento de la zona (Jimeno y Tabernero, 1996; 424). 
 
 
 

 
 

Figura 6.76.- Perímetro murario de la ciudad en el siglo I a.C. (Jimeno y Tabernero 1996, 423, 
fig.7). 

 
 
El tercer recinto, se adapta, en su mayor parte a la planimetría ejecutada en el siglo I 
a.C., pero muestra una considerable ampliación en el sector sur, estando relacionada 
la primera alineación con la construcción de las casas porticadas y el resto de dicha 
ampliación pueden relacionarse con los primeros momentos del Imperio. Esta nueva 
planimetría se desarrolla en torno a dos calles; por un lado una ampliación de la calle 
B, es decir, la calle cuyo trazado va de Norte a Sur, atravesando la ciudad, y otra calle 
que se interseccionan con la anterior, continuando el trazado semicircular en el sureste 
para seguir con su proyección recta hacia el Suroeste. Entre ambas calles, se trazan 
otras vías de menor amplitud, con un diseño ortogonal que rompe la planimetría 
existente con anterioridad en la ciudad, y determinar el perímetro y ocupación de esta 
ciudad es relativamente sencillo ya que se conocen datos que permiten establecer el 
trazado de la misma, aunque el problema reside en establecer los trazados de las 
viviendas (Jimeno y Tabernero, 1996; 425).  
 
La superficie de esta urbe es de 8,73 Ha, de las cuales 5,28 Ha se encuentran 
ocupadas por las viviendas, agrupadas en manzanas, y 3,45 Ha., corresponden a la 
superficie ocupada por las calles y aceras. Esta superficie se verá incrementada por 
una ampliación de unas 2,00Ha., en el área sur, aumentando la superficie total en 
unas 11,00Ha aproximadamente, lo que hace aumentar la superficie construida en 
unas a unos 6,48 Ha, un 60% del total, y el 40% restante correspondería a la 
superficie ocupada por los trazados viarios, que supondrían unas 4,52 Ha. (Jimeno y 
Tabernero, 1996; 427). 
 
A esta distribución urbana, habría que añadirle las edificaciones del arrabal de 
Saledilla, aumentando en 10,00Ha más la superficie total del asentamiento urbano, 
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aunque estas últimas hectáreas se localizarían fuera del recinto murario; por lo que la 
superficie total de la urbe, podría situarse en torno a las 22 Ha91. 
 
La influencia de la arquitectura romana en la ciudad se puede observar en la 
ortogonalidad de sus calles, en las ampliaciones descritas anteriormente, así como en 
la mayor complejidad de la arquitectura de sus edificaciones, donde la complejidad de 
la división horizontal se vuelve más compleja, como la aparición de viviendas 
porticadas, así como el tratamiento de ciertos materiales, como la mejor factura del 
tallado de la piedra. Pero, no se observa la edificación de grandes construcciones de 
carácter público ni grandes cambios en el trazado general de la urbe (Jimeno y 
Tabernero, 1996; 427). 
 
 
 

 

                          Periodo Bajo Imperio 

 Periodo Imperial 
 

 

Figura 6.77.- Perímetro murario de la ciudad en el periodo Imperial. (Jimeno y Tabernero 1996, 
427, fig.11). 

 
 
El desarrollo de la vida cotidiana en este enclave ira diluyéndose a partir del siglo III, 
fechándose algunos restos, como sigillatas y piezas numismáticas entre los siglos IV-V 
(Jimeno y Tabernero, 1996; 427). Con posterioridad, en 1926, Simancas documentó la 
existencia de una muralla Bajo Imperial junto con edificaciones destruidas y áreas 
amortizadas y cuya datación estableció en la época de Claudio el Gótico por una pieza 
numismática (fig.6.77). Estas serán las últimas actuaciones urbanísticas que se 
realizaran en la zona antes de quedar olvidada , aunque habrá un pequeño 
asentamiento visigodo del que quedaron algunos restos constructivos, dicha 
ocupación se extendió hasta la edad media (Jimeno y Tabernero, 1996; 428) (fig.6.78). 
 

                                                
91

  Blas de Taracena propuso como superficie intramuros unas 22,00Ha, y si se incluía la 
superficie extramuros (arrabal de Saledilla) la superficie total ascendía a 24, 00Ha (Jimeno y 
Tabernero, 1996; 427). 
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Figura 6.78.- Plano con la situación de los restos de paños murarios. 
http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=67. 

 
 
 
 
6.4.12.5.- Las calles. 
 
Las calles se realizan con un empedrado de canto irregular, presentan aceras 
realizadas con grandes rocas y en un nivel inferior se colocaban piedras a intervalos 
regulares que facilitaban a los transeúntes el acceso de una acera a otra sin tener que 
entrar en contacto con la zona de rodadura o de tránsito de caballerías y por donde 
discurría el agua de las precipitaciones o de cualquier otro origen y que las convertían 
en zonas lodosas, y en muchas ocasiones, los diferentes niveles de las aceras se 
superponían (fig. 6.79), (fig.6.80) y (fig.81). 
 
La distribución de las calles estaba diseñada para evitar las corrientes de aire frío 
procedente del norte, pare ello se realizaban encuentros escalonados en las 
intersecciones de los trazados viarios, con ello se cortaba el flujo de viento. Así mismo, 
las manzanas rectangulares y la superposición de las viviendas pertenecen, en su 
mayoría a la etapa imperial romana, aún así, el trazado de la cuidad inferior puede 
observarse en las zonas de rodadura de las calles (Jimeno y Tabernero, 1996; 421). 
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                 NIVEL DE ACERA CELTIBÉRICO                                                             NIVEL DE ACERA ROMANO    
 

Figura. 6.79.- Superposición de niveles de acera. Documental: La aventura del saber de La 2: 
El túnel del tiempo: Numancia. Minuto 10:06. 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 6.80.-  Calle de Numancia. Museos de Castilla y 
León. 
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Figura.6.81.- Imagen de una de las calles del yacimiento donde se puede observar el arranque 
de los zócalos de los muros de cerramiento de las viviendas, el nivel de acera y en una cota 
inferior el nivel que correspondería a la zona de rodadura o tránsito de carros y caballerías, en 
esta zona, se colocaban piedras de mayor tamaño para facilitar el paso de una acera a otra sin 
tener que acceder a la cota inferior. 
http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=72. 

 
 
6.4.12.6.- Los aljibes. 
 
Los problemas que plantean las ciudades en asentadas en enclaves elevados  es su 
abastecimiento de agua, a no ser que dispongan de cisternas naturales, como ocurre 
en el yacimiento de la Edad del Bronce del cerro de La Encantada, en Ciudad Real 
(Calero, 2012). En el caso de la ciudad de Numancia, el abastecimiento se realiza  
mediante aljibes (fig.6.82), puesto que no son pozos de captación al no disponer de 
capa freática en el cerro. Este suministro hídrico, se realiza con el aporte del agua de 
lluvia junto con el acarreo y acumulación de la misma desde los ríos. 
 
 

 

Figura.6.82.- Detalle de aljibe comunal en el yacimiento de Numancia. Documental: La 
aventura del saber de La 2: El túnel del tiempo: Numancia. Minuto 5:59. 
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Existían aljibes de grandes dimensiones y de uso comunal, y estas obras disponían de 
canales que recogían y conducían el agua de lluvia hacia su interior. También existían 
aljibes de menor tamaño cuyo uso sería de carácter privado y que se encontrarían en 
los patios de las casas; uno de ellos, tiene la particularidad de disponer de escalera 
para descender y llegar al nivel del agua (fig.6.83). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.6.83.- Detalle de aljibe privado con escalera en el yacimiento de Numancia. 
http://encantodelmoncayo.blogspot.com.es. 
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6.4.12.7.- La arquitectura. 
 
En este yacimiento, se documentan tres tipologías de viviendas, las celtibéricas, las 
viviendas romanas y las viviendas romanas porticadas, además, se han localizado los 
restos de lo que fueron unos pequeños baños, los de un edificio público porticado y un 
templo. 
 
6.4.12.7.1.- Vivienda celtibérica. 
 
Las viviendas pertenecientes a este periodo son rectangulares o trapezoidales, de 
12,00m de largo, con una longitud de entre 3,00m y 6,00m de ancho (Jimeno y 
Tabernero, 1996; 424) presentan medianería longitudinal en uno de los laterales de 
mayor longitud y se compartimentan en tres habitáculos que dedicaban a diferentes 
actividades (fig.6.84), (fig.6.85) y (fig.6.86). 
 
La estancia que correspondería al vestíbulo, sería la primera, a la que se llega tras 
acceder por el umbral de la puerta consultar, siendo la estancia más iluminada, y 
donde se realizarían las actividades artesanales, como la molienda del cereal, los 
trabajos en el telar u otras actividades. Generalmente, en estos espacios se 
localizanunas trampillas en el solado que permite acceder a un espacio construido 
bajo el nivel de rasante (fig.6.87), para conseguir el efecto cueva, destinada a la 
conservación de alimentos mediante el mantenimiento de una temperatura inferior y 
constante.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura.6.84.- Vivienda celtibérica de Numancia. 
http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=173. 
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Figura.6.85.- Planta y Sección longitudinal de casa celtibérica adosada a la muralla, según 
Schulten (Jimeno, 1996;426, fig.10).

92
.  

http://www.numanciasoria.es/conocer/numancia?idContenido=183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
92 Según los planos realizados por Schulten (Jimeno y Tabernero, 1996), este espacio era 
excavado en su totalidad hasta alcanzar una cota aproximada de -2,00m. Seguidamente, se 
realizaba una estructura con madera consistente en cuatro vigas, a modo de cuadrícula, sobre 
la que se ejecutaba un solado de troncos de madera de menor diámetro que las vigas para 
darle mayor rigidez al forjado y sobre él se dispondrían tablones de madera para regularizar la 
superficie, evitando cubrir la cuadrícula central, donde se realizaría una trampilla para el acceso 
a la bodega a través de una escalera y que permitiría su cierre en los momentos en que no 
fuese necesario acceder a la misma. 
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Figura. 6.86.- Plano de planta de vivienda celtibérica adosada a la muralla (Jimeno, 1996; 425, 
fig:9). 

 
Este tipo de solución de almacenaje subterráneo aún es posible localizarlo en 
viviendas antiguas de los pueblos actuales del entorno. 
 
En el espacio central se localizaba el hogar (fig.6.89), donde se cocinaba y 
proporcionaba calor, sería donde se realizaba la vida cotidiana (Jimeno, 1996). 
Disponía de bancos corridos de pequeña altura, lo que indicaría que la disposición de 
alimentos cocinados o cualquier otro tipo de actividad relacionada con ello, se 
realizaría sobre el suelo. 
 
El último espacio de la vivienda, situado al fondo, se dedicaba al almacenamiento de 
los productos procesados diariamente en la vivienda, como podría ser  la fabricación 
de quesos, la obtención de la molienda, etc., así como posibles útiles de trabajo.  
 
El arranque de los muros de cerramiento se realiza mediante un zócalo de 
mampostería de piedra sobre el que se ejecutan unas fábricas de adobe de entre 
0,30m y 0,45m de grosor, disponían de una estructura realizada con postes de madera 
generando una estructura entramada, cuyas características se recogen en el capítulo 
dedicado a los elementos constructivos. La división interior de los espacios, se 
realizaba con muros, de adobe o bien mediante la construcción de un encestado 
horizontal que con posterioridad se recubría de un manteado de barro, al igual que el 
interior de los muros de cerramiento de la vivienda. 
 
La cubierta estaría realizada con material vegetal dispuesto sobre un entramado de 
vigas y viguetas de madera y sustentada, si así se requiriera por pies derechos 
rematados en horcones. 
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Figura.6.87.- Detalle de acceso a la bodega en la vivienda celtibérica 
reconstruida en el yacimiento de Numancia.  Documental: La aventura del 
saber de La 2: El túnel del tiempo: Numancia. Minuto 13:26. 

 
 
En algunos trazados de viviendas se podría acceder a un espacio destinado a corral a 
través de una puerta ubicada en el muro lateral exterior, sería de planta rectangular y 
paralelo a la vivienda, habilitando en el fondo del espacio un cobertizo para el refugio 
de los animales de los que dispusiera la unidad familiar. 
 
Entre las viviendas documentadas se encontraría la de la manzana XXIII, la 
denominada casa 2. 
 
 
6.4.12.7.2.- La vivienda celtibérica de la manzana XXIII: Casa 2. 
 
Se trata de la vivienda que más datos ha ofrecido al grupo de investigación del Dr. 
Jimeno, y de la que únicamente se han podido excavar dos espacios debido a que se 
encontraban afectadas por los trazados urbanísticos romanos en etapas posteriores, y 
un tercer espacio, cuyo grado de conservación era bastante bueno y en cuyo interior 
se localizaron restos de elementos de almacenamiento (Jimeno et. allí, 2012; 209). 
 
Esta residencia, a tenor de los restos encontrados, había sido incendiada, al igual que 
el resto de las viviendas estudiadas, por lo que los elementos calcinados del incendio 
colmataron el volumen de la habitación93, cuya superficie era de unos 30,64m2 (7,66m 
de largo por 4,00m de ancho) y se encontraba dividida parcialmente y en sentido 
longitudinal, por un muro de fábrica de adobe que dividía dicho espacio en dos 
superficies trapezoidales, la primera de 8,60m2 y la segunda de 22m2. (fig. 6.88) 
(Jimeno et al., 2012; 210). 
 
 
 
 

                                                
93

  Consultar el apartado de: Procesos de colapso de las edificaciones del capítulo de Patología 
de las edificaciones, ubicado en la primera parte de este volumen. 
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Figura .6.88.- Almacén de la casa celtibérica de la manzana XXIII (Jimeno et allí, 2012; 210, 
fig.6). 

 
 
En el espacio de mayor superficie, al contrario que la pequeña que se encontraba 
vacía, se localizó gran cantidad de material, cuya distribución mantenía un orden, a 
pesar del estado de deterioro y fragmentación en el que se encontraba, lo que llevó a 
los investigadores a establecer tres zonas de ubicación de los elementos de 
almacenaje. En los dos laterales de la habitación se aprecia la ubicación de grandes 
contenedores cerámicos para alimentos, dichas vasijas se encontraban encajadas 
parcialmente en el suelo mediante la realización de rebajes en el manto natural y su 
posterior apisonado; alrededor de las mismas se localizaron diferentes elementos 
cerámicos pertenecientes a vajilla, mientras que en el espacio central debía 
encontrarse libre de elementos y los materiales localizados en el hacen pensar, por su 
dispersión, que procedían de una alacena ubicada sobre un banco corrido que 
discurría por el muro oeste (Jimeno et allí, 2012; 210). 
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Figura.6.89.- Estancia central de una casa celtíbera reconstruida en Numancia. (Norte de 
Castilla). Victoria M. Niño. 23 septiembre 2017. 

 
 
 
6.4.12.7.2.- Las viviendas de época romana (fig.6.90) y (fig.6.91). 
 
 
A través de una puerta de doble hoja se tenía acceso a un patio donde se localizaba el 
aljibe y al fondo del patio se puede observar, sobresaliendo del muro de cerramiento 
de la vivienda el muro que delimita el horno. Cercano a este horno se encuentra la 
puerta de acceso a la vivienda, donde encontraríamos un vestíbulo, siendo esta la 
estancia más luminosa, y al igual que en la vivienda celtibérica, el espacio dedicado a 
las actividades artesanales y se encuentra separado del área de cocina por un muro 
perpendicular al muro de cerramiento donde se dispone el vano de la puerta. 
 
Desde el vestíbulo se accede a la cocina, un espacio rectangular de gran amplitud, 
donde se localiza un hogar dispuesto en altura, la portezuela del horno y un banco 
corrido cuyo asiento, a diferencia del de la casa celtibérica, se encuentra a mayor 
altura, lo que indica que la disposición de elementos para la comida debía hacerse a 
mayor altura, por lo que sería necesario disponer de una mesa. 
 
Como se puede apreciar por la planta, la vivienda disponía de varios espacios, que 
corresponderían a alcobas o habitaciones, corrales, graneros, almacenes, etc. 
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Figura.6.90.- Vivienda de época Imperial. 
http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=74. 

 
 
 
Los muros de cerramiento se construían en su totalidad de piedra, sin que existiera 
una diferenciación de materiales como sí ocurría en las viviendas celtibéricas, donde 
se diferenciaba un nivel de rocas a modo de zócalo y una fábrica de adobes y 
enfoscado de barro; en el interior de la vivienda, los muros eran revestidos por un 
enfoscado de barro sobre las fábricas de piedra, otorgándoles unas superficies más 
regularizada y homogénea , a la vez que se generaba una capa que también servía 
como aislamiento frente al exterior. Sobre ella se aplicaría un enlucido de cal que 
favorecería la limpieza y desinfección de los paramentos así como un aumento de la 
luminosidad interior. 
 
 
La cubierta se seguiría construyendo con materiales vegetales de ramajes y restos de 
fibras sobre una estructura de madera que se asentaría sobre los muros perimetrales 
de cerramiento como en las divisiones internas de cierta entidad, lo que favorecería el 
reparto de cargas transmitidas desde la cubierta a las cotas inferiores de la 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

501 

 
 

 

 

 

 

                                                                               

                     
 

 

Figura.6.91.- Planta de vivienda romana. Casa reconstruida. Imagen de planta retocada de la 
original (Jimeno et allí, 2007;247; fig.5). Fotografías: http://www.numanciasoria.es. 

 
 
 
 

 Las viviendas del barrio sur. 
 
El barrio sur de Numancia, es el mejor situado dentro de la ciudad debido a que es el 
más protegido de los vientos del norte, y donde se asiéntanlas clases más 
acomodadas de la ciudad, este grupo de ciudadanos se representa por un médico 
(fig.6.92) y un escribano, ya que en esas viviendas se localizaron elementos que 



CAPÍTULO 6 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:EL ÁREA CENTRAL DE ESTUDIO 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 

 

502 

señalan la vinculación de sus ocupantes el desarrollo de dichas actividades94 
(fig.6.93). 
 
 
 

 
 

 

Figura.6.92.- Vivienda porticada. Recreación. 
 http://www.numanciasoria.es. 

 
 
Será en este barrio donde se aprecien elementos constructivos que copian el gusto 
arquitectónico romano, aunque sólo podemos fijarnos en los elementos de sus patios 
porticados con columnas toscanas y que podrían datar las construcciones de los 
primeros  momentos de  época Imperial (Jimeno y Tabernero, 1996; 426). 
 
Los restos que se han excavado, permiten observar lo que parece ser un patio ubicado 
en la entrada de la propiedad, la disposición de las columnas establece la construcción 
de un espacio porticado en forma de L, muy apropiado para poder adecuarse al 
contraste climático propio de la geografía de esta zona peninsular, es decir, intenso 
frío en el invierno y calurosos veranos, las cubiertas, tanto de la vivienda como del 
pórtico, se realizarían con teja romana, grandes piezas rectangulares de cerámica, las 
“tegulae”, cuya unión era cubierta por otra teja de tipo curvo “imbrex” para evitar 
filtraciones de agua por las juntas en los periodos de lluvia, a diferencia de las 
cubiertas vegetales vistas en otro tipo de vivienda. Hacia el final del patio se observa el 
arranque de una escalera de piedra, lo que indica que la vivienda se encontraba en la 
planta superior de la construcción95.  
 
Un problema que se plantea, a partir de los restos encontrados de estas viviendas, es 
averiguar el modelo utilizado para el acopio del agua que se usará en la construcción, 

                                                
94

 Documental : La aventura del saber. El túnel del tiempo: Numancia. La 2 de T.V.E. 
95

 Documental : La aventura del saber. El túnel del tiempo: Numancia. La 2 de T.V.E. 
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ya que en lo que se supone que es el patio, no aparece aljibe alguno, por lo que 
probablemente, el almacenamiento de agua podría realizarse mediante la construcción 
de un patio con un aljibe o estanque en su centro que recogiera el agua de lluvia, para 
facilitar esa recogida, se habría podido ejecutar en el solado de dicho patio una serie 
de paños con pendiente que canalizaran esa agua, esta sería una posible solución al 
abastecimiento de agua del hogar, debido a que si esta área es el “barrio de las clases 
acomodadas”, es difícil de entender que no dispusieran de suministro propio 
 
 
 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura. 6.93.-Perspectiva isométrica y Plano de planta de vivienda porticada (Jimeno, 1996; 
429, fig:13). Fotografías: http://www.numanciasoria.es. 
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Figura. 6.94.- Reconstrucción idealizada del patio de a casa romana porticada en el segundo 
nivel de la vivienda. La aventura del saber. El túnel del tiempo: Numancia. La 2 de T.V.E. 
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El paso de la Primea Edad del Hierro a la etapa posterior comporta una serie de 
cambios que en muchas ocasiones implican la ampliación de la superficie disponible 
mediante la adhesión de terrenos circundantes y la reestructuración de sus perímetro 
a favor de un aumento de la necesidad de dicho espacio para uso residencial por un 
aumento de la población, que además implica un aumento en la construcción de 
estructuras auxiliares como consecuencia de una diversificación de la actividad 
económica, pero ello no ha de entenderse como el inicio de un protourbanismo de tipo 
mediterráneo, como puede ser el romano o el griego (Torres Martínez, 2011; 300). 
 
El desarrollo de los asentamientos de la Segunda Edad del Hierro está impulsado por 
unas necesidades de tipo defensivo y por el desarrollo de la actividad agrícola y 
ganadera de la población. La ubicación de asentamientos en terrazas fluviales suele 
ser una tipología frecuente, incluso  la utilización como base de los asentamientos de 
plataformas artificiales, mediante la adecuación de desniveles o vaguadas, construidas 
con materiales procedentes de ocupaciones anteriores. La escasa disposición de 
superficies adecuadas para la construcción de zonas de vivienda, relegará a un 
segundo plano la ejecución de elementos y obras de tipo urbanístico, como pueden 
ser espacios comunes, pero esto no afectará a la disposición de suelo para la 
excavación de pozos o aljibes para el abastecimiento de agua (Torres Martínez, 2011; 
300). 
 
En algunos casos la mejora en la gestión del espacio intramuros se realiza con la 
compartimentación del mismo en varios recintos y que Florentino López Cuvillas define 
como “barrios” y Torres Martínez como “manzana” (López Cuevillas, 1953 en Torres 
Martínez, 2011; 301). Y en opinión de Torres, podrían estar indicando la necesidad de 
compartimentar la totalidad del espacio frente a posibles focos de incendio debido a la 
utilización de materiales constructivos, sobre todo en estructuras y cubiertas que se 
dan en estos periodos así como a los elementos del mobiliario de los hogares, o como 
último recurso de protección frente a un ataque o incluso que en un momento dado 
puedan desaparecer. 
 
En la Segunda Edad del Hierro, la población se concentra alrededor de asentamientos 
de gran entidad ubicados en colinas, o collados y en cuyo entorno, en ocasiones, se 
concentran poblaciones de menor envergadura. Esta etapa supone avances tanto 
tecnológicos como en los medios para el desarrollo de actividades con respecto a la 
etapa anterior (García Sánchez, 2009). 
 
Esta mejora en el desarrollo de técnicas y medios incluyen la ejecución de obras 
hidráulicas cuyo objetivo era la mejora de la producción agraria en el ámbito celtibérico 
en torno al siglo VI a.n.e (Ruiz Rodríguez et al., 2007). De hecho, las primeras 
referencias a la construcción de sistemas de canalización de aguas se localizan en la 
placa de bronce de Contrebia Belaiska (Botorrita), datado en el 87 a.n.e. (Pérez 
Vilatela, 1991-1992, en García Sánchez, 2009) donde se reflejan los problemas 
jurídicos entre los habitantes de Salluie y Alaun ante la construcción de una acequia 
(García Sánchez, 2009;89), dejando el conflicto legal a parte, lo interesante de este 
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documento es que refleja la necesidad de dotar de infraestructuras a la economía 
agraria que pone de manifiesto la necesidad de disponer de suficiente y continuo 
caudal para el desarrollo de una agricultura de regadío. 
 
Con la llegada y asentamiento de los romanos se inician nuevos cambios a nivel 
demográfico, económicos y de asentamiento. Tras los campamentos militares se 
establece un sistema de asentamiento mediante “villas suburbanas” (García Sánchez, 
2009; 89), que con el transcurso del tiempo establecerán un modelo económico 
formado por “unidades de producción agrarias” que tendrán una mayor independencia 
con respecto a los núcleos urbanos, aunque éstos seguían estableciendo las áreas de 
explotación de las villas (Pérez Centeno, 1999; 11, en García Sánchez, 2009; 89). Con 
la romanización, en el área del Duero medio, se observa una tendencia diferente en la 
localización de los asentamientos, aunque en muchos casos, se continúa ocupando 
enclaves elevados, aunque excavaciones como las realizadas en el poblado de Soto 
de Bureba, evidencias que la transición de de la Edad del Hierro a la romanización, 
que habría que situar a finales del siglo I a.C., tras las Guerras Cántabras y a lo largo 
del siglo I d.C., se produjo de una forma rápida e integradora (Ruiz Vélez et al., 
2006;2). 
 
 
 
    

 
 

 
7.1.- La Cuenca Media del río Duero. 
 
 
 

 
 
Para definir la I Edad del Hierro en la cuenca media del río Duero se han utilizado 
términos como “cultura de El Soto”, “facies Soto”, “Grupo Soto” o únicamente el 
término “Soto”, que implican una serie de rasgos culturales que los investigadores 
llevan estudiando desde los años 50 y 60, cuyo mayor representante fue la excavación 
del yacimiento que le da nombre a este grupo, El Soto de Medinilla, en la provincia de 
Valladolid, con una extensión de unas 15 ha., (Palol, 1958), (Palol, 1966), (Palol y 
Wattenberg, 1974) y (Romero, 1985). 
 
La arquitectura de tipo doméstico,  se han utilizado como imagen o idea comúnmente 
aceptada de la cultura de la “Facie de Soto” en la cuenca media del Duero (Romero, 
1992; 206), (Romero et al., 2008; 661) (Delibes et al., 1995a;63), (Ramírez, 1999; 76-
77) y (Delibes y Romero, 2011;69), siendo el modelo más característico o 
representativo el de tipología circular, ejecutado con ladrillos de adobe o tapial, hogar 
central, banco corrido y paredes acabadas en revocos y rematadas con capas de 
pinturas (Ramírez, 1999; 76-77)  Delibes et al., 1995a; 63-66) y (Delibes y Romero, 
2011;68-70).  
 
Otra tipología de vivienda es la formada por pies derechos como estructura principal 
cubierta por un encestado de ramajes sobre la cual se proyecta una capa de barro con 
fibras formando un manteado para la cubrición de los paños de cerramiento, este tipo 
de viviendas, localizadas en contextos de Soto Inicial, se han localizado en catas de 
escasos metros cuadrados apareciendo completas en los niveles más bajos del 
yacimiento de Soto de Medinilla (Arnaiz Alonso, 2017;88), (Delibes, et al. , 1995b) y 
(Palol y Wattenberg, 1974; 186-187) y en el yacimiento de Sacaojos, en Santiago de la 
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Valduerna, León (Misiego et al., 1999), localizándose negativos de improntas de pies 
derechos en La Mota de Medina del Campo, Valladolid (García Alonso y Urteaga, 
1985), (García Alonso, 1986-1987), (Seco y Treceño, 1993), (Seco y Treceño, 1995) y 
(Arnaiz Alonso, 2017), La Plaza del Castillo en Cuellar, Segovia (Barrio, 1993), Los 
Cuetos de la Estación, en Benavente, Zamora (Celis, 1993; 97-100) (Arnaiz Alonso, 
2017). 
 
Existe una tercera tipología de vivienda que presenta plantas ortogonales 
(rectangulares, cuadradas o trapezoidales) y cerramientos rectos, encontrándose 
vinculados, al inicio de la Fase Plena en el yacimiento de La Mota (García Alonso y 
Urteaga, 1985), (García Alonso, 1986-1987), (Seco y Treceño, 1993), (Seco y 
Treceño, 1995), (Arnaiz Alonso, 2017). 
 
En las construcciones de tipología circular, la estructura está compuesta por pies 
derechos insertados en el firme conectados con entramados vegetales y recubiertos 
con un manteado de barro, en cuanto a la cubierta, lo más probable, dado el diseño de 
la planta, es que se trate de una cubrición de tipo cónico (Arnaiz Alonso, 2017), con 
una apoyo central mediante un pie derecho y una cubrición vegetal de cierto grosor  y 
cierta pendiente para la evacuación rápida del agua de lluvia. 
 
 
 

 
 

 

 

Figura. 7.1.- Planta del yacimiento de Soto de Medinilla. (Amigos del Museo de 
Valladolid). 
 
 
La distribución espacial interna se desarrolla en un solo espacio de un diámetro de 
3,00 o 4,00 metros de diámetro y una superficie aproximada de entre 7,065m2 y 
12,56m2, los solados se realizan con capas de arcillas arenosas (gredas) y capas de 
arcillas plásticas y se dotan también de un hogar y un banco corrido adosado al muro 
de cerramiento de la vivienda, estas características se pueden apreciar en la cabaña 
15 del nivel 11 en el yacimiento de Soto de Medinilla (fig. 7.1) (Delibes et al., 1995b; 
156). Este banco se realiza con arcillas y se revoca con varias capas del mismo 
material, y que le otorga un color blanquecino, debido a la greda utilizada en el 
proceso los límites de dicho banco, se realizan en ocasiones con la disposición de 
adobes (Arnaiz, 2017; 88). 
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Las edificaciones que están ejecutadas con adobe o tapial se asocian a contextos 
iniciales de la Fase Plena y estos muros arrancan directamente desde el suelo, 
aunque hay excepciones, como es el caso del yacimiento de La Plaza de San Martín, 
en Lesma que dispone de cimentación previa, (Benet et al., 1991; 121-122) y 
(Ramírez, 199;69). Dicha cimentación, una vez alcanzada la rasante forman zócalos 
de piedra, en ocasiones, los muros muestran refuerzos realizados con pilares de 
madera o con elementos perimetrales que definen espacios en torno a los 10-30m2, 
con suelos de arcilla apisonada. Además disponen de un banco corrido que se 
encuentra adosado al muro de cerramiento  y un hogar de planta rectangular que se 
sitúa generalmente en el centro del espacio. El tratamiento de los muros en el interior 
de la vivienda, se encuentra revocada sobre la que se dispone una capa de enlucido 
con dibujos geométricos en colores negro, rojo, amarillo y blanco (Ramírez, 1999), 
(T.7.-1). 
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Los muros de adobe o tapial arrancan 
directamente desde el suelo, sin 
cimentación.  
 

A excepción de Cuéllar III, que presenta 
cimentación y zócalo (Barrio, 1993; 196) 
 

Plantas circulares levantadas con adobe y 
tapial, asociadas con estructuras 
cuadrangulares, las cuales se han 
interpretado como almacenes (Delibes et al., 
1995b). 
 

La innovación es la aparición de plantas de 
trazado cuadrangular o rectangular (Arnaiz 
Alonso, 2017) 
 

Las edificaciones se distribuyen de forma 
aleatoria como en la Fase Inicial (Arnaiz 
Alonso, 2017) 
 

En el inicio de la fase no se perciben 
cambios importantes en las estructura del 
hábitat  (Arnaiz Alonso, 2017) 
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Viviendas de planta circular u oval.  
 

Cabañas con cerramientos de postes en los 
tres primeros niveles (mediados s.IX-VIII 
a.C) : (Delibes et al. 1995b; Ramírez 1999).: 
 

Postes insertados en el suelo y cerramientos 
con entramados cubiertos con manteados, 
cubierta cónica con apoyo central (Romero 
1992), (Ramírez, 1999; 69) 
 

Bancos corridos adosados a la pared, 
cabaña XV del nivel 11 de Soto de Medinilla 
(Delibes et. al., 1995a; 156). 

S. VIII a.C. 
725 a.C. 

9 
Derrumbe 1041-522 cal. A.C. 

 10 

S. IX a.C. 

845 a.C. 
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Hoyo Poste 1048-821 cal. A.C. 

Interior 993-823 cal. A.C. 
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Tabla. 7.1.- Niveles de Soto de Medinilla. Fuentes para la elaboración de la tabla: (Arnaiz 
Alonso y Fuente Fernández-Cedrón 2016), (Barrio, 1993),  (Delibes et al., 1995a y 1995b), 
(Ramírez, 1999), (Romero, 1992). 
 

 
 
El patrón de asentamiento en tierras burgalesas (consultar Anexo I, plano nº 11), en la 
Primera Edad del Hierro estaría formado por los grupos de poblados ubicados en llano 
de “tipo Soto” y el otro grupo estaría formado por asentamientos  localizados en altura, 
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la llamada “facie de castros en altura”. Los asentamientos pertenecientes a la primera 
tipología aprovecharían las llanuras y vegas del Duero para su explotación económica 
y los hábitats correspondientes al segundo grupo estarían centrados en el 
aprovechamiento de las características estratégicas (García Sánchez, 2009; 87), por 
su situación en zonas de montaña y en cotas superiores a los 1.100 a 1.200m de 
altitud.  
 
Los “poblados en altura” se situarían en tres áreas, Las Sierras de la Demanda y de 
Cervera, Las Montañas del Norte y las Loras del noroeste. 
 
En la comarca de Las Loras se encuentran un gran número de asentamientos, son 
ubicaciones con un control del territorio y una visibilidad del mismo y entre unos 
asentamientos y otros  importante. La extensión de estos asentamientos se encuentra 
entre las 2ha y las 5 ha., aunque los hay de mayores dimensiones que coinciden con 
los poblamientos que controlan las tierras altas de aluvión de las cuencas del Odra, 
Brullés, Hormazuela y Urbel, tributarios de los ríos Pisuerga y Arlazón (Ruiz Vélez, 
2003).  
 
El hábitat en los asentamientos de esta zona se encontraba disperso y mostraba una 
escasa densidad de población, estos datos, se obtienen aplicando la fórmula de 
Aesádi y Neméskeri (1970) y que Jesús Álvarez-Sanchís y Gonzalo Ruiz Zapatero 
recogen en su artículo de (2001; 63); esta fórmula es la siguiente: 
 
 

 

  
   

 
    

 
P: es el tamaño medio de la población de la comunidad viva. 
D: es el número total de muertos en el cementerio. 
e:es la esperanza de vida media al nacer 
t: es el número de años de uso del cementerio 
K: es el factor de corrección (p.e.10%-20% de la fracción). 

 
 
A pesar de las dificultades que entraña el disponer de los datos que esa fórmula 
requiere y siempre que se pretenda obtener unos datos aproximados y de forma 
orientativa (Ruiz Zapatero y Chapa, 1990; 363). 
 
Otra particularidad importante que hay que señalar es la reducida distancia que se 
aprecia entre la ubicación de los diferentes asentamientos, y especialmente en las 
áreas donde se aprecia mayor densidad de población, que suele ser inferior a los 5km 
y que Ruiz, Vélez señala como consecuencia de la estacionalidad de la ocupación de 
dichos asentamientos, más evidente en el sur de la comarca de Las Loras, en el valle 
de Losa; contrariamente a lo que ocurre en la Sierra de la Demanda, donde las 
distancias se encuentran en un intervalo de entre 10 y 20 km, y que achaca al posible 
condicionante de la orografía de la zona (Ruiz Vélez, 2003; 146). 
 
En el área de las Montañas el Norte, las dimensiones de los asentamientos es similar 
a las de las otras zonas, aunque no llegan a esas dimensiones tan amplias como 
puede ocurrir en la zona de las Loras. Destaca uno de los yacimientos, el de 
Sacasangre-Los Castillos en Quintanalacuesta- Paralacuesta, se trata de dos cerros 
conectados por una vaguada, que presenta restos de ocupación celtibérica, y destaca 
que los asentamientos de mayor extensión de la zona se localicen cerca del valle de 
Losa, y que Ruiz Vélez señala que quizá la razón de ello es su cercanía a las tierras 
alavesas (Ruiz Vélez, 2003; 147). 
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En el área de la Sierra de la Demanda y Cervera, Sistema Ibérico, destaca por su 
extensión el asentamiento de Valdosa, en Tejada, con una extensión de 25ha y su 
ubicación situado en la máxima altura existente en su entorno (1414m.), con una 
importante muralla y restos de construcciones de carácter doméstico de tipología 
aislada. La gran superficie que ocupan algunos de estos asentamientos puede 
deberse a que se trate de espacios que se ocupan en momentos concretos (Ruiz 
Vélez, 2003). 
 
De la etapa de la “Facie Soto” los restos son muy escasos, aunque en los registros 
arqueológicos, se evidencian restos e influencias de la fase de Cogotas I, esta fase de 
transición se ha podido documentar en el yacimiento de La Vega-La Ruquera, en la 
etapa de Soto II se encuentran algunos yacimientos más, aunque es difícil establecer 
la superficie de ocupación porque los espacios son utilizados en periodos posteriores 
por otras poblaciones, lo que dificulta enormemente establecer estos datos (Ruiz 
Vélez, 2003). El único yacimiento que con seguridad podría identificarse con la Cultura 
Soto, caracterizada por la planta circular y banco corrido y adosado al muro de 
cerramiento se localiza en la división de los términos municipales de Merlgar de 
Fernamental, Burgos y Osorno la Mayor, Palencia y localizado a partir de las 
excavaciones de urgencia realizadas en las obras del a autovía Burgos-León.  
 
 
La Segunda Edad del Hierro en el área burgalesa es dividida en cuatro zonas de 
estudio por el investigador Ignacio Ruiz Vélez (2003), la primera correspondería a la 
ribera del Duero ,zona de asentamiento de poblaciones vacceas; los valles de los ríos 
Arlanza y Arlanzón, con poblaciones turmoga; La Burela ,con autrigones y Las Loras y 
Montañas del Norte con poblaciones cántabras, además de las montañas del Sureste, 
donde se encuentra el nacimiento del río Arlanza con grupos arévacos (Ruiz Vélez, 
2003; 144). 
 
El periodo “protoceltibérico” se encuentra muy mal representado, y el periodo siguiente 
se puede englobar dentro de las características generales del resto de la Meseta. La 
tipología de asentamientos es diferente, con un mayor número de individuos en los 
asentamientos, que adquieren mayores dimensiones, de más de 5 ha, y con distancias 
medias entre ellos de alrededor de los 12km, con presencia en altura en los valles más 
importantes aunque no se aprecia jerarquización en ellos. Las zonas más destacadas 
serían las riberas del Duero, del Arlazón, del Arla y La Bureba. 
 
Algunos de los poblados que se desarrollaron en altura continúan ocupados, como por 
ejemplo Amaya, pero en este caso, el asentamiento se localiza en la zona Oeste de La 
Peña, coincidiendo con la segunda terraza, ya que la más alta, es donde se encuentra 
el castillo, del que aún se mantienen algunos restos murarios defensivos. La superficie 
ocupada por este asentamiento es de unas 25ha, ya que el equipo de excavación que 
trabaja en La Ulaña localizaron algunos restos de paños defensivos y que quizá 
pudieran definir el perímetro o algún subsector del asentamiento (Ruiz Vélez, 2003; 
149, nota 31). En los trabajos de Schulten se encontraron restos de edificaciones de 
planta ortogonal cuya distribución parece parcelada por manzanas y que el 
investigador atribuía a la Edad del Hierro (Shulten, 1942). En opinión de Ruiz Vélez, 
“corresponderían ya a un urbanismo prerromano celtibéico netamente definido. Pertenecería a 

un barrio del poblado porque es imposible una ocupación tan intensa para 25ha., en una zona 

donde las recursos y su situación geográfica lo hacían imposible” (Ruiz Vélez, 2003; 149). 

 
En la Ubierna, la población celtibérica que ocupó el asentamiento lo hizo sobre la 
mayor parte de la superficie amesetada de La Polera, donde no se observa ningún 
indicio de un desarrollo o trazado urbanístico (Ruiz Vélez, 2003; 149). 
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En el área de la cuenca el Duero disponen de un desarrollo espacial superior a las 
10ha., a excepción de el Pico Castro , en Arauzo de la Torre, que tiene una superficie 
de 4ha.,el Castro de Castrovido, con 6ha., o el Castro de Hontoria del Pinar con una 
superficie del entorno a las 2 o 3ha., El Castro de Castrovido con 6 ha y Pico Castro 
en Arauzo de Torre de 4ha., El Escorial en la Vid de 10 ha., San Pedro en Pinilla 
Trasmonte de 17ha., Roa, con 18 ha. Los asentamientos que muestran menores 
dimensiones son los que se localizan en las zonas más alejadas de los valles 
cercanos a la cuenca del Duero, quizá por ello son de menor superficie. Los 
asentamientos de mayores superficies son importantes enclaves que en ocasiones 
continúan ocupados ya en época romana (Ruiz Vélez, 2003; 150). 
 
En los valles de los ríos Arlazón y Arlanza, las características que presentan los 
asentamientos son muy parecidos, y a excepción de unos pocos, la mayor parte 
disponen de superficies superiores a las 10ha, menores a estas dimensiones 
encontramos  Castrojeriz, El Espinillo de Valdiego y La Muela de Lara de los Infantes. 
Los de mayor superficie son: El Castro de Solanara, Muño-El Pedregal-Linde Alta de 
Villavieja de Muño, Las Cuestas de Osorno-Melgar de Fernamental (Dessobriga), El 
Cerro de San Miguel en Burgos, El Castro de Olmillos de Sasamón (Segisamo) y El 
Castro de Tardajos. (Ruiz Vélez, 2003; 150). 
 
En el Valle de Bureba, todos los castros fueron ocupados en la I Edad del Hierro hasta 
época celtibérica, a excepción de Trulla en Rublacedo de Arriba y el Cerro del Castillo 
de Monasterio de Rodilla, pero sí tienen presencia romana en el caso de Trulla (Ruiz 
Vélez, 2003; 152). 
 
Durante la Edad del Hierro, el poblamiento que se localiza en la comarca de Bureba se 
extiende por el entorno que rodea a la cubeta tectónica sobre cerros de mediana altura 
y corresponden a ubicaciones de castros de notable valor ya que todos presentan una 
superficie superior a las 2 ha., y en la densidad de los hallazgos; en cambio, en el 
sector central de la comarca se puede observar una importante despoblación en la 
época debido a la gran densidad de superficie de bosques, mayoritariamente de tipo 
atlántico, en las que se alternaban amplios claros y lagunas endorréicas (Neef, 2000, 
219-240) y (Abásolo et al., 2004; 117). 
 
Estos asentamientos, coinciden en su mayoría, en cuanto a su ubicación, con 
emplazamientos que también podemos localizar desde el Bronce Final, Edad del 
Hierro I y Edad del Hierro II, esta cronología se ha establecido en el único yacimiento 
excavado en la zona, en el poblado de La Cerca-Los Llanos, en Soto de Bureba, 
donde la sucesión comienza en un hábitat de la Edad del Bronce Final hasta la 
Romanización sin que se detecten interrupciones. 
 
 
El Castro de Somoro, en el término Villafranca Montes de Oca, Briviesca, es un 
emplazamiento de la Primera Edad del Hierro y que es abandonado, no siendo 
ocupado en la Segunda Edad del Hierro. Este castro no ha sido excavado, pero se 
pudo localizar una fotografía antigua de cómo era el entorno en el que estaba situado 
y el cambio que se produjo en el paraje una vez finalizadas las obras de construcción 
del pantano de Alba en 1995, documento, que en opinión de esta autora es interesante 
adjuntar a este trabajo aunque no se disponga de mayor información hasta el 
momento del mencionado castro.  
 
En ambas imágenes, se puede observar cómo cambia el paisaje y la concepción del 
entorno, hechos ambos que son determinantes para entender el contexto en el que se 
establecen los asentamientos y la problemática que se puede desarrollar a la hora de 
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la elección de un lugar y disponer de los materiales necesarios, así como las 
distancias y orografía de los lugares de captación de dichos materiales para la 
construcción  (fig.7.2) y (fig.7.3).  
 
 

 

 
 

 

Figura. 7.2.- Valle del Alba más de treinta años antes de construirse el Embalse de 
Alba. A la izquierda se encuentran las paredes del monte Somoro. En frente la Hoz de 
Punegro y al fondo el Trígaza. Fuera de la imagen, a la derecha se sitúa el poblado de 
Alba. IFotografía tomada de Norte a Sur.(Imagen publicada en 
https://www.mendiak.net, por Isaure el 06.07.2011). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.7.3.- Estado actual del Valle de Alba tras la construcción del embalse (año de 
finalización de las obras 1995). (González, G.Correo de Burgos, 29.06.2015). Imagen 
tomada de Norte a Sur con ligero desplazamiento hacia el Oeste. 

 
 

 

 
 

https://www.mendiak.net/
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7.1.1.- Dessobriga, Melgar de Fernamental-Osorno la Mayor (Burgos-Palencia). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.4.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Dessobriga-Las Cuestas. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 42º 23´ 48.39” N. Long. 4º 19´ 42.76” W. aproximadamente. Desde 
las últimas décadas del siglo XIX el yacimiento se identificó con la mansio de Dessobriga por 
diferentes autores, y citada en el Itinerario de Antonino, entre Lacobriga (Carrión de los 
Condes) y Segisamo (Sasamón), en la Vía ab Asturica Tarracone (XXXII) distante a 15 millas 
romanas

96
 de las dos poblaciones (Abarquero y Pérez, 2014). 

 
 
 
En las excavaciones realizadas por Misiego y otros investigadores en la excavación de 
urgencia llevada a cabo por la construcción del al Autovía A-231 del Camino de 
Santiago se localizaron elementos arqueológicos que fechaban las excavaciones en la 
Primera Edad del Hierro, aunque se localizaron restos que pertenecían a otras etapas 
posteriores (fig. 7.5), pero que la erosión había deteriorado en gran medida. El 
Poblado de la Fase Soto fue fechado por C14 y Termoluminiscencia, entre los siglos 
VIII y V a.C. y se constato el desarrollo de cierto ordenamiento urbano que consistía 
en tres viales asociados a vaguadas cuya orientación eran Noreste-Sureste y que 
ordenaban la disposición de las viviendas (Abarquero y Pérez, 2014). 
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 Una milla romana corresponde a 1.421m, por lo tanto, 15 millas supondrían 21.315m 
(21,315km). 
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Figura.7.5.- Dispersión de hallazgos y diferentes fases en las excavaciones de la Autovía (A-
231, León-Burgos), (Misiego et al., 2003), en (Abarquero y Gutiérrez, 2014). 

 
 
 
 
En noviembre de 2013 (fig. 7.6), se llevó a cabo una prospección geofísica, mediante 
técnicas de magnetomertría que fue realizada en la parte superior del cerro y pare de 
la ladera norte y cuyos resultados muestran la existencia de un trazado urbano y de 
varias líneas de fortificación. 
 
 
En el yacimiento se puede establecer tres grandes fases de ocupación. La primera 
correspondería a la I Edad del Hierro. 
 
Extendiéndose por el espigón norte (2,5ha), la ladera y la zona llana próxima al río, 
situado al sur del actual Canal de Castilla (5ha). En la zona alta del cerro, esta etapa 
se vislumbra en el extremo del espigón, localizado al norte del cerro. Mediante 
magnetometría se han localizado viales, y líneas defensivas, además de 
construcciones de planta circular que sufrieron la acción del fuego y que parecen ser 
de la misma tipología a las ya excavadas en las zonas próximas a la autovía, por lo 
que podrían pertenecer a este periodo (fig. X.X) (Abarquero y Gutiérrez, 2014).  
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Figura.7.6.- Magnetometría realizada en noviembre de 2013 del yacimiento de Dessobriga, por 
la empresa alemana Sensys, financiada por la Diputación de Palencia,el Ayuntamiento de 
Osorno y la contribución privada de M. y J.F Torrione, de cuya dirección técnica se encargaron 
F.J. Pérez Rodríguez y F.J. Abarquero Moras. 

 
 
 
En la excavación de urgencia de 2001, llevada a cabo por Misiego y otros (Misiego et 
al., 2003), se excavaron 19 cabañas de planta circular (fig.7.8), la mayoría de ellas 
ubicadas en torno a tres calles de entre dos y cuatro metros de ancho, una de ellas 
con un empedrado de pequeños cantos de cuarcita, en una primitiva ordenación 
urbana; estas  cabañas se articulan en torno a estos viales abriendo sus vanos de 
acceso a los mismos. Entre esas viviendas de planta circular, se localizó una cabaña 
que presentaba un solado realizado con cantos de cuarcita y dos de ellas presentaban 
ese solado en la zona de acceso a la vivienda. Se localizó también un área dedicada 
al desarrollo de actividades de tipo artesanal con un hogar circular de una 3,00m de 
diámetro, además de un horno (Abarquero y Gutiérrez, 2014). 
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Figura.7.7.- Ocupación durante la Primera Edad del Hierro en Dessobriga (Abarquero y 
Gutiérrez, 2014; 21, fig.7). 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.8.- Plano general de las excavaciones de la Autovía (A-231, León-Burgos), en 2001 
(Misiego et. al., 2003). 

 
 
 
Estas viviendas desarrollaban una superficie de entre 5,00 y 9,00m de diámetro, lo que 
proporcionaría una superficie de entre 20 y 64m2, con una superficie media de 41m2. 
El área habitable suele encontrase bajo la cota de superficie con muros de adobe que 
por procesos erosivos prácticamente han desaparecido; los niveles de solado son de 
arcilla que han sido sometidos a la acción del fuego y se puede observas que en 
algunas zonas, dichos solados fueron reparados, En los restos de cerramientos 
conservados, se pueden aprecian la aplicación de capas de revestimiento mediante la 
aplicación de barro y cal y en ocasiones se puede ver una capa de enlucido a modo de 
pintura como acabado final. La disposición interior de estas viviendas, contempla un 
banco corrido, hogares centrales realizados en arcilla con planta rectangular y 
tabiquería de compartimentación, según señala Javier Abarquero y Jaime Pérez en su 
informe técnico de la excavación de 2014 (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 13). 
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La segunda fase correspondería al periodo de la Segunda Edad del Hierro, a pesar de 
encontrarse mal documentada, so observa que el yacimiento aumenta su extensión, 
posiblemente por la llegada de población del entorno cercano. En la zona llana, 
excavada por el equipo de Misiego (Misiego et al., 2003) no se producen cambios 
significativos, aunque la ocupación se encuentra muy alterada, el grueso del 
asentamiento debió instalarse en la parte alta del cerro sobre los niveles del Hierro I, 
extendiendo su ocupación del mismo hacia el sur y el suroeste y en las laderas 
(fig.7.9), llegando a una superficie, sólo en la cima, de 7ha.  (Pérez y Abarquero, 
2014). 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.9.- Ocupación durante la Segunda Edad del Hierro, Dessobriga (Abarquero y 
Gutiérrez, 2014; 22). 

 
 
 
Las imágenes de las prospecciones muestras los restos de tres áreas de 
construcciones defensivas, la segunda se trata de la más compleja , tiene una longitud 
de entre 110,00 y 130,00 m. con un ancho de entre 40,00 y 45,00m.., y la forman un 
posible muro de piedra interrumpido por un acceso o puerta en la zona central, 
aparece también una berma de unos 10,00 a 12,00m de altura y un foso excavado y 
dividido en dos segmentos de entre 10,00 y 18,00m de ancho y un acceso en embudo; 
también dispone de una posible torre y lo que parece una empalizada dispuesta sobre 
una zanja y con acceso central en “chiclana” o esviaje,  donde el paso está formado 
por un desnivel entre los dos extremos de la construcción lineal. Hacia el Sureste, se 
localiza otra línea defensiva y que los investigadores asocian a este segundo periodo 
de ocupación y que podría estar formado por una muralla de piedras y un foso de unos 
10,00m de ancho y un trazado curvo de unos 390,00m de longitud que pasado el 
camino existente en la actualidad que va a la localidad de Osornillo , parece continuar 
con una longitud de unos 200m y seguir manteniendo la combinación de foso y muro 
pero de mayor anchura, en torno a unos 15,00m.. Dentro de la zona establecida como 
parte de la Segunda Edad del Hierro se pueden observar en el plano magnetométrico, 
los trazados de lo que podrían ser construcciones de trazado rectangular y 
cuadrangular,, propias, por otro lado, del territorio en el que se encuentra el yacimiento 
y en el periodo temporal al que pertenece (Abarquero y Gutiérrez, 2014). 
 
En la falda noreste del asentamiento, se han prospectado otras dos fincas de 2ha., de 
extensión, donde se ha localizado una franja de terreno de unos 40,00m de ancho y 
que los investigadores han podido interpretar como un foso, o bien como un antiguo 
cauce fluvial; al oeste de él, se localizaron huellas de trazado circular u ovales que en 
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ocasiones se superponen y dado su reducido tamaño se interpretó como la necrópolis 
(Abarquero y Gutiérrez, 2014), hecho que fue constatado en campañas posteriores, en 
las cuales participé y se obtuvieron importantes resultados. 
 
El asentamiento de este periodo, pertenecería a la cultura vaccea, caracterizada por 
construir grandes asentamientos que muestran cierta organización interna del espacio 
y disponen de viviendas de planta cuadrangular y división horizontal del espacio. Esta 
tipología de vivienda se desarrollar más adelante en este trabajo con la “Casa del 
Sótano” de la ciudad de Rauda y cuyo estudio fue realizado por Francisco Javier 
Abarquero y Ángel Luis Palomino (Abarquero y Palomino, 2012).Posteriormente, el 
yacimiento tendrá una ocupación romana de mayor extensión (fig.7.10). 
 
 

 
 

 

Figura.7.10.- Ocupación durante época romana en Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 
22). 

 
 
 
La Unidad de Excavación 1.  
 
En esta unidad (fig.7.11) y tras la eliminación de dos niveles de derrumbe, se 
localizaron parte de dos viviendas de planta circular. La planta de la “Vivienda 1” 
(fig.7.12) se encuentra parcialmente oculta bajo el nivel de terreno del perfil de la 
cuadrícula Sur, y los investigadores calculan que debió de tener un diámetro exterior 
de 7,00m, aunque se conserva un arco de circunferencia cuya longitud entre los dos 
puntos de intersección del muro de la vivienda con el perfil de la cata tiene una 
longitud de 5,80m ; la sección de muro localizada tiene un grosor de entre 0,85 y 
0,90m, conservando únicamente una hilada de adobes que disponen de una altura de 
entre 0,05 y 0,10m (fig.7.13). 
 
El muro presenta una fábrica interior y otra exterior de adobes a soga de diferente 
modulación, entre los 0,18 y los 0,20m de longitud y que ha colapsado hacia el interior 
en el sector occidental. En el espacio entre los dos muros se localizaron dos postes, y 
en el sector Este, los adobes formaban una fábrica a tizón para trazar la curvatura del 
muro (Abarquero y Gutiérrez, 2014), hay que señalar, por otra parte que las piezas de 
barro trabajan mal a tracción, por lo que es posible que la fábrica utilizada para la 
realización del arco fuese ésta y evitar con ello ese problema técnico. En el Oeste se 
aprecia una segunda hilada de adobes a soga paralela y en contacto con el muro 
interno, donde también se han localizado dos hoyos de poste de pequeño diámetro, 
entre 0,16 y 0,12m y que presentan un contorno de barro cocido o rubefactado, el 
resto del relleno parece estar compuesto por restos disgregados de adobes. 
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Figura.7.11.- Unidad de Excavación 1,U.E.1, Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 30, 
plano 1/2, fig.12). 

 
 

 

 
 

Figura.7.12.- Detalle de vivienda 1 U.E.1, Desobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 30, plano 
1/3, fig.13). 

 

VIVIENDA-2 

VIVIENDA-1 
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Figura.7.13.- Detalle de muro de Vivienda 1, U.E.1, Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 
33, lámina 11). 
 
 
 
El solado  de la vivienda está realizado mediante la compactación de una capa  de 
arcilla bien cribada que fue compactada y sometida a fuego para conseguir su 
endurecimiento, lo que le otorgó tonalidades anaranjadas y cenicientas y que muestra 
un buzamiento de la capa hacia el centro de la vivienda. Esta capa, se encuentra 
cuarteada y parece presentar varas capas  que parecen indicar trabajos de reparación 
y mantenimiento, también se ha localizado elementos entre el solado y el muro que 
parecen evidenciar la existencia de unos trabajos de acabados de los paramentos 
verticales (fig. 7.14) y de mayor grosor que el que se puede observar en la actualidad y 
fruto de la erosión y disgregación (Abarquero y Gutiérrez, 2014). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.14.- Detalle de capa de acabado sobre muro de adobe de Vivienda 1, U.E.1 
Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 35, lámina 16). 
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En el perfil Norte de esta “Unidad de Excavación” (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 28), 
se encontraron los restos, de forma muy difusa una segunda construcción de planta 
circular que se denominó “Vivienda 2”, situada a una cota inferior a la vivienda anterior, 
posiblemente debido a la irregularidad del terreno. El derrumbe de su cerramiento es 
de difícil detección, que se tornó más claro tras la eliminación del echadizo que lo 
cubría, al igual que ocurre en la “Vivienda 1”, la mayor parte del trazado de su planta 
se encuentra bajo la superficie que se encuentra fuera Del perfil de trabajo de la 
Unidad de Excavación 1 y se puede determinar su contorno gracias a la presencia de 
algunas piezas de adobe y “ por la banda curva rubefactada por el fuego en su tramo 

oriental” (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 28). 

 
 
Entre ambas construcciones se detecta una capa de arcilla compactada 
(fig.7.11.:u.e.106), que ha sido excavado en parte donde se pueden observar manchas 
de ceniza de poca extensión en el área central de la zona. 
. 
En la zona central de la unidad de excavación 1 se puede observar una zona de 
encachado de piedras de pequeño tamaño que se ha identificado como parte la capa 
que cubre la calle y que correspondería a las uu.ee. 1008 y 1009 (fig.7.15) 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura.7.15.- Detalle de empedrado de calle U.E.1, Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 
33, láminas 5,6 y 8). 

 
 
7.1.1.1.-Unidad de Excavación 4. 
 
Esta unidad fue une pequeña cata de sondeo de 2,00x2,00 (fig.7.16) situada en una 
zona de una parcela perteneciente ya al municipio de Ososrno, Palencia. En esta cata 
se pudo detectar la presencia de restos de una edificación, en concreto de la 
cimentación de la misma, formado por una viga de madera (fig.7.17) de 1,50m de largo 
y 0,20-0,25m de ancho con orientación Norte-Sur, ubicada en la mitad occidental de la 
cata. Esta viga se colocó en el interior de una zanja de cimentación (tipología de 
cimentación frecuente en construcciones de grupos poblacionales vacceos) cuya 
profundidad es de 0,07m. y a unos 0,80m al Este, localizamos lo que Javier Abarquero 
y Jaime Gutiérrez (2014) interpretaron como un hogar, formada por una base de 
cantillo de cuarcita compactados con tierra y cuyo diámetro es de 1,07m y un grosor 

U.E. 1008 

U.E. 1009 
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de 0,04m. Sobre el encachado localizado encontramos una capa de arcilla rubefactada 
con pellas de barro que muestran restos de incendio y un nivel de ceniza de poca 
potencia. Los restos materiales localizados (restos de cerámica a torno), situarían esta 
edificación en una cronología perteneciente a la Segunda Edad del Hierro. 
 
 

 

 
 

 

Figura.7.16.- Viga de madera (u.e.4004); encachado (u.e.4005) y echadizo 
inferior (u.e.4006 y 4007) U.E.4, Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 72, 
láminas 55). 

 
 

 
 

Figura.7.17.- Planimetría de la Unidad de Excavación 4, 
Dessobriga (Abarquero y Gutiérrez, 2014; 71, fig.23). 
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7.1.2.- La Ulaña, Humada, Burgos. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.18- Plano topográfico de situación del yacimiento de Peña Ulaña. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 42º 39´ 38.94”.Long. 4º 4´29.88”. 

 
 
El yacimiento La Ulaña, se encuentra situado en una importante atalaya ubicada entre 
los términos municipales de San Martín de Humada, Los Ordejones y Humada 
(fig.7.18). El cerro donde está situado tiene una altitud de  entre 1120 y 1226m y 
ocupando una extensión aproximada de 285ha.97, pero que Ignacio Ruiz Vélez sitúa 
en 20ha. (Ruiz Vélez, 2003), y Cisneros Cunchillos especifica lo siguiente: “ tiene 

586ha de las cuales 285 configuran el asentamiento de mayor dimensión de la Segunda Edad 

del Hierro en la Península Ibérica y uno de los mayores de Europa y las 301 restantes 

pertenecen a una vaguada natural o Cinto que actua a modo de foso.” (Cisneros Cunchillos, 

2006;32). 
 
Tras los trabajos de prospección efectuadas entre los años 1997 y 1999, se localizaron 
267 restos constructivos de los que 179 podrían tratarse de restos de edificaciones 
cuyo uso sería habitacional, esto no implicaría que se tratase de núcleos 
independientes, sino de unidades de ocupación formados por diferentes espacios que 
conforman un espacio doméstico y partiendo del espacio de la vivienda se van 
adosando más espacios, o incluso pueden estar exentos, que pueden tener diferentes 
funciones, como almacenes, corrales, talleres, etc. Hasta el año 2000 se habían 
documentado 24 unidades de ocupación formadas por unos 68 construcciones, 
mayoritariamente de planta circular; las edificaciones de planta rectangular, muestran 
una tendencia a la dispersión.  
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  Información localizada en la página web de “Regio Cantabrorum”, donde se ha considerado 
la superficie total de la zona amesetada. 
http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/castro_de_la_ulana_humada. Consultado el 
01.05.2018 
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El flanco norte de la elevación se encuentra bordeado de forma discontinua por una 
muralla que lo bordea, el resto de flancos presenta una defensa natural formada por 
los farallones, este sistema de defensas se completa con una segunda muralla 
dispuesta transversalmente a la elevación donde se encuentra el yacimiento (fig.7.19) 
 
Muralla transversal 257m de largo y 3,5 de ancho y una altura conservada de algo más 
de 1,00m, basándose en estos datos, los investigadores han establecido que la 
muralla pudo haber tenido una altura de unos 3,60m y 3,90 para el paramento oeste y 
de entre 4,25 y 4,75m para el Este. Su sistema constructivo consistía en ejecutar dos 
paramentos de grandes bloques de caliza de modo paralelo y el interior se rellenaba 
de piedras pequeñas y medianas además de arcillas. La construcción se realizó en 
función de la extracción de material, por lo que en algunos casos, las rocas de mayor 
tamaño se fueron colocando en cotas más altas, los que produjo episodios de 
derrumbe, estableciendo así que no existía una planificación previa de la ejecución de 
la muralla98. 
 
 
7.1.2.1.-La Vivienda 1. 
 
La construcción es una vivienda de planta rectangular formada por dos espacios 
excavados en el suelo que corresponden a las estructuras 182 y 183, cuya longitud 
total no ha sido posible establecer y está delimitada por el muro norte, cuya longitud es 
de 15,48m, en su cara exterior, sobre el que se realizaron diversos trabajos de 
reparación en diferentes épocas, y una anchura de 3.26m en el lado sur de ese 
habitáculo. El muro de cerramiento de la casa sur de la vivienda tiene una longitud de 
11,30, Ello genera un segundo espacio que tendría por lo menos 4,18m de largo 
denominándose “estructura 183”. El acceso a la vivienda se realiza por un vano de 
1,47m de luz en el muro oriental (fig.7.20). 
 
Los muros disponían de un zócalo realizado en sillarejo recibido con tierra compactada 
y del que se mantenían dos hiladas, sobre este elemento, se levantaba un cerramiento 
que los investigadores señalan que estaba realizado o bien con tapial o con piedra de 
menores dimensiones debido a la gran cantidad de calizas de pequeño tamaño 
localizadas en el interior del espacio de la vivienda, aunque hay que señalar, que en la 
“estructura 55” se han localizado algunos restos de revestimientos que presentan 
improntas de elementos vegetales, lo que indicaría el uso de entramado vegetal sobre 
el que se ha proyectado una masa de barro (Cisneros, 2006; 72), pero este hallazgo 
no implica que el sistema constructivo para la realización de los muros de cerramiento 
o interiores fuese únicamente este. El solado de la vivienda de la II Edad del Hierro 
(Cisneros y López, 2007, 304), estaba realizado con una capa de tierra compactada 
que se disponía sobre la roca (fig. .7.21 izquierda). Disponía de un hogar de tipo 
rectangular que se encontraba adosado al muro norte (U.E.12) y cuyas dimensiones 
eran de 2,52 por 1,60m. La cubierta debió estar proyectada a un agua debido a los 
restos calcinados de una viga localizada en la “estructura 182” (fig.7.20) (Cisneros y 
López, 2005; 98) que proporcionaba además la orientación del forjado de la estructura 
de la cubierta, que era de Norte a sur y cuyos apoyos se encontraban en los muros de 
cerramiento. Junto a esta viga se localizó gran cantidad de arcilla quemada. 
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 Información localizada en la página web de “Regio Cantabrorum” 
http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/castro_de_la_ulana_humada. Consultado el 
04.05.2018 
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Figura 7.19- Situación de la muralla transversal e imagen de la misma, Peña Ulaña. Fuente. 
Google Earth, imagen tomada en 2018. 
 
 

 
 

 

Figura 7.20- Imagen izquierda: Vista de la estructura 182 desde el Este, en primer plano la 
puerta y detrás la viga quemada. Imagen derecha. Detalle de la viga quemada, La Ulaña 
(Cisneros y López, 2005; 97, fis. 74 y 75). 
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Figura 7.21- Imagen izquierda: Hogar de la estructura 182. Imagen derecha. Zócalo del muro e 
indicación del suelo de la estructura 182, La Ulaña (Cisneros y López, 2005; 97, figs. 76 y 77). 
 
 
 
La “estructura 183”, en un primer momento se documentó como una estructura circular 
en la prospección de 1998, pero tras las excavaciones realizadas en 2000, 2004-2005 
permitieron comprobar que se trataba de una construcción rectangular. Esta 
construcción no presenta una comunicación directa con la “estructura 182, dispone, 
como ya se ha indicado con anterioridad de una longitud de al menos 4,18m, distancia 
que no se puede determinar al no haber sido localizado su muro oeste y el cerramiento 
sur tampoco aparece, pero por el trazado, sería de suponer que este muro sur, sería 
una prolongación del localizado en la “estructura 182” (Cisneros y López, 2005; 98). 
En esta zona se construyeron dos muros que compartimentar el espacio de la 
“estructura 183”y en el área más occidental se detecta una capa de arcilla de color 
ceniza que corresponde a una mancha de fuego, que podría estar indicando la 
presencia de un posible taller, cuya superficie es de 17,90m2, aún estando incompleta 
la planimetría. 
 
Este conjunto constructivo se abandonó tras producirse un incendio del cual tenemos 
las evidencias tanto de los restos de la viga como de multitud de fragmentos de 
madera quemada, arcillas, etc. Este hecho, según los investigadores, debió de 
suceder en torno a mediados del siglo I a.e. (Cisneros y López, 2005; 99). 
 
 
7.1.2.2.-La Vivienda 2. 
 
Esta unidad de ocupación se caracteriza por disponer de construcciones circulares 
adosadas (fig 7.22) y su ejecución se condición por la disposición de los estratos 
geológicos, aprovechando dos franjas de roca dispuestas paralelamente y utilizadas 
como cimentación de las construcciones y formada por rocas calizas de gran tamaño 
recibidas por tierra arcillosa de color anaranjado. Lo que se mantiene de estos muros 
es como mucho, dos hiladas, pero por la dispersión de los derrumbes, se ha 
establecido que es probable que pudieran disponer dichos muros de por lo menos 
cuatro o cinco hiladas de roca (Cisneros y López, 2005; 99). 
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Figura 7.22- Plano de la vivienda 2 de La Ulaña, realizado por 
P. López Noriega (Cisneros y López, 2006;41,fig. 10). 

 
 
 
El solado está formado por tierra apisonada dispuesta sobre la roca, aunque la 
presencia de algunas rocas planas de caliza en forma de losas, hace pensar a los 
investigadores que pudiesen ser utilizadas para realizar una nivelación del suelo, que 
se encuentra a un nivel inferior al de las líneas geológicas descritas anteriormente, 
aprovechando la fragmentación de las rocas de la zona para bajar la cota interna de 
las construcciones y que presenta un espacio muy reducido, dispone de unas 
dimensiones de 2,93x 3,31m interiores; la “estructura 78” 2,23x1,80m y para  la 
“estructura 77” de 2,23x1,80m, y que se encuentra compartimentada por un muro 
(fig.7.22). También se localizó un hogar en el exterior de los límites de la construcción, 
sin que disponga, a diferencia de la vivienda 1, de un delimitación, pudiendo tratarse 
de un hogar exterior, como los que podemos encontrar en otros yacimientos como el 
de La Coronilla (Cerdeño y García, 1992; 41)(Cisneros, 2006; 40). 
 
 
7.1.2.3.-Vivienda 3. 
 
Las características de la vivienda 3 (fig.7.23) que se encuentra constituida por cuatro 
espacios en el momento de su excavación, en el año 2004. Se trata de espacios de 
planta rectangular adosadas a la muralla Norte, en tres de estos habitáculos, en la 
“estructura 88”, en la “estructura 89-1” y la “estructura 90”, se puede determinar el 
vano de acceso a los mismos y que se encuentra orientado al Sur, en la “estructura 
89”, el vano de acceso al interior no aparece y forma una estructura cerrada (Cisneros, 
2006; 41). 
 
Las dimensiones de la “estructura 88” son de 4,11x1,72 (unos 7,07m2), para la 
“estructura 89” 3,88x2,20m (8,54m2), entre 4,29 y 4,44 x entre 1,76 y 1,90 (entre 
8,54m2 y 8,44m2), y para la “estructura 89-1”, mientras que para la “estructura 90” las 
dimensiones son de 5,40x1,90m (10,26m2), en todas las estancias se ha localizado un 
nivel de solado formado por una capa muy fina de arcilla, en el caso de la “estructura 
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89-1”, se localizó, en el interior pero cercana a la puerta parte de una viga de madera 
que no se había visto afectada por incendio y de la que se conservaban unos 0,47 m 
de longitud y 0,16m de ancho. La técnica constructiva para la construcción de los 
muros de cerramiento consiste en hiladas de mampostería de la que se conservan 
únicamente la primera que presenta elementos de tamaño mediano y grande, aunque 
debido a que no se han completado los trabajos sobre esta construcción pero en 
opinión del investigados, podría llegar a disponer de siete espacios, y debido a la 
escasez de hallazgos, es probable que esta construcción hubiera podido ser 
abandonada. En las cercanías de esta construcción se localizó un basurero, que pudo 
tener un origen antrópico, y del cual, con anterioridad a su amortización, es probable 
que fuera la zona de captación para el material de la construcción de la vivienda 
(Cisneros, 2006; 41). 
 
La escasa concentración de construcciones observada mediante prospección y su 
dispersión en la superficie disponible del asentamiento, unos 285has., señala un 
concepto de urbanismo muy diferente a la existente en otros yacimientos, ya no solo 
por la tipología constructiva sino también por la superficie disponible para el desarrollo 
de dicho urbanismo, haciendo imposible las aglomeraciones constructivas; este 
concepto del espacio ha de ser estudiado e intentar establecer una interpretación y 
una finalidad del mismo, todo ello se conseguirá según avancen los trabajos. 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.23- Plano de la vivienda 3 de La Ulaña, realizado por P. López Noriega (Cisneros y 
López, 2006;42,fig. 11). 

 
 
En cuanto a la muralla se refiere, sería la única obra de carácter colectivo a la que se 
podría calificar como tal, aunque cabe la hipótesis, según señala Miguel Cisneros que 
tanto la estructura nº55, como la nº 141 (fig.7.24), pudiesen incluirse dentro de esta 
clasificación en función de las similares características que se observan, es decir, se 
ubican en las inmediaciones de las dos entradas al recinto, la primera frente a la del 
lado norte y la segunda frente al lado sur; comparten la misma tipología de planta, 
presentan planta rectangular abierta al Sureste y con trazado de su cerramiento 
dispuesto en un círculo en el lado Sur, se trata de la “estructura nº 55”. Son la únicos 
restos constructivos con semejante tipología localizada hasta el momento, además de 
ser las construcciones de mayores dimensiones dentro del asentamiento, ya que por 
ejemplo, esta estructura anteriormente mencionada, su muro Norte dispone de una 
longitud de 20,80m y 17,00m en el Sur con un ancho de 19,80. La “estructura nº 141”, 
tiene unos 16,00 x 7,00m. (Cisneros, 2006; 43-44). 
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Estas características han llevado a los investigadores a clasificarlas como 
construcciones defensivas a pesar de que no se encuentran adosadas a las murallas, 
señalando que otra opción sería la de tratarse de santuarios de entrada, aunque para 
realizar esa afirmación habría que continuar con los trabajos de excavación (Cisneros, 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.24- Plano de ubicación de las estructuras nº 55 y nº 141 de La Ulaña, realizado por P. 
López Noriega (Cisneros y López, 2006; 44, fig. 12). 
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7.1.3.- “La Casa del Sótano”. Las Eras de San Blas. Roa, Burgos. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.25- Plano topográfico de situación del yacimiento de La Era de San Blas, Roa, 
Burgos. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 41´ 58.76”N .Long 3º 55´34.17” W. 

 
 
 

 
 

 

Figura 7.26- Plano de la localización de la excavación. (Imágenes obtenidas de la presentación 
del libro de Abarquero y Palomino (2012). 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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La vivienda de la fase I de Las Eras de San Blas (fig.7.26) y (fig.7.27), es la primera 
vivienda que ha sido excavada en su totalidad dentro de un contexto vacceo y es 
identificada en la Fase I de la excavación. A través de los trabajos llevados a cabo por 
Francisco Javier Abarquero y Ángel Luis Palomino, se han podido constatar las 
tipologías murarías y su distribución en la edificación estudiada, así como la 
combinación de materiales, el uso de postes de madera con función de pilares, los 
tipos de cimentación, deducir la tipología de cubierta, la distribución de vanos de 
acceso, los revestimientos de los muros y el tratamiento de los solados, etc.  Con toda 
la información obtenida, los investigadores han establecido que la cronología de la 
vivienda y del entorno de la misma, ya que forma parte “de un complejo urbanístico cuyo 

potencial se muestra especialmente atractivo” (Abarquero y Palomino, 2012; 115), se 

podría establecer entre finales del siglo III a.C. y la primera mitad del siglo II a.C. 
 
 
 

 
 

Figura.7.27.- Unidad de excavación 1 y las sucesivas ampliaciones, Roa.(Abarquero y 
Palomino, 2012; 39,fig. 7). 
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Como se puede observar en las imágenes (fig. 7.28) (fig.7.29) la planta de la vivienda 
es rectangular, y su espacio interior se encuentra dividido en cinco estancias, la 
primera correspondería a un sótano “Estancia 1”, otras dos de menores dimensiones, 
las “Estancias 2 y 3”, en el centro de la vivienda se encuentra un espacio rectangular, 
la “Esancia 4” y otro de mayores dimensiones en el extremo sur este, la “Estancia 5” 
(Abarquero y Palomino, 2012; 60). El trazado de la vivienda es de disposición alargada  
de 15,00m., de largo por 5,00m, de ancho y una superficie construida de unos 75,00m2 
cuya orientación se desarrolla en el eje oeste-noroeste a este-sureste con espacios 
interiores rectangulares o cuadrangulares (Abarquero y Palomino, 2012, 50-54). 
 
 
 
 

     

 
 

 

Figura.7.28.- Planta “La casa del sótano (Fase I, época vaccea) Roa. (Abarquero y Palomino. 
2012; 52, fig.12). 
 
 
 
 
Los muros conservados no disponen de una excesiva altura y en algunos casos sólo 
se mantiene su impronta marcadas por las zanjas de cimentación pero mantienen la 
división horizontal así como la ubicación de los hogares y elementos de 
almacenamiento. Todos los restos se  encuentran cubiertos por un derrumbe general 
de la construcción, e incluso se localizaron escombros pertenecientes a viviendas 
contiguas situadas en el noreste de la “Casas del Sótano”. La potencia media de la 
capa de estos restos varía entre los 0,20 y los 0,40m, y está formada por restos de 
adobes y en su mayor parte aparecen completos y con signos de haber estado 
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sometidos a altas temperaturas, también aparecen restos de revestimientos99, cantos 
de cuarcita y caliza (Abarquero y Palomino, 2012, 51). 
 
Sobre el suelo de la “estancia 4”, se localizaron los restos de una viga carbonizada, 
dispuesta transversalmente a los muros de este espacio, lo que permitiría establecer la 
dirección del forjado de cubierta. El sellado de todo este nivel por los escombros y 
desplomes producidos tras el incendio son un aislamiento perfecto para el estudio del 
yacimiento si no fuese por los posteriores asentamientos que se produjeron en la 
zona, más concretamente en época medieval con la generación de pozos o las 
alteraciones producidas por los niveles de ocupación romana. Junto a estas acciones, 
también se localizaron restos de actividades que dejaron improntas negativas y que 
los investigadores denominaron “H R” (Hoyos de rebusca), consistentes en la 
generación de zanjas, hoyos, etc. y que contribuyeron a deteriorar aún más el nivel de 
estudio, y parecen haber sido realizados inmediatamente después del colapso del 
edificio tras el incendio, y cuyo objetivo, probablemente fuere el intentar rescatar las 
pertenencias aún servibles de los habitantes de esa casa (Abarquero y Palomino, 
2012, 52-53). 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.29.- Sector central y occidental de la vivienda: Cocina, estancias de servicio y sótano 
vistos desde el suroeste en un plano cenital, Roa (imágenes obtenidas de la presentación del 
libro de Abarquero y Palomino 2012) Descripción de la zona (Abarquero y Palomino, 2012, 51, 
fig.9). 

 
 
Los materiales constructivos más abundantes en la vivienda de “La Casa del Sótano” 
son  los adobes (fig.7.30), que favorecían la compartimentación interna de la vivienda, 
así como su cerramiento exterior, y las construcciones cercanas; se trata de piezas 
prismáticas realizadas en barro mezclado con paja trillada y que muestran restos de 

                                                           
99

 Los investigadores señalan que existen restos de tapial  en la zona del sótano, pero podría 
tratarse de las señales de la ejecución de una entibación para la contención de las tierras de 
las paredes del sótano. 
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haber sido sometido a un intenso calor y la acción del fuego, fruto del incendio al que 
estuvo sometida la construcción. Este contacto con la fuente de calor, provocó un 
enrojecimiento de las piezas, así como su rubefacción que casi consigue su punto de 
cocción, lo que provocó que adquirieran una gran dureza y tonalidades oscuras, 
mientras que en las zonas no afectadas por el fuego, se mantuvieron los adobes 
crudos, como así se constató en el fondo del sótano (Abarquero y Palomino, 2012; 
116). 
 
 
 

 

 

Figura.7.30.- Izquierda: Doble hilada de adobes, es de destacar el detalle de la coincidencia de 
las yagas verticales, lo que implicaría poca cohesión y estabilidad en el paño ejecutado con 
este sistema; muro Suroeste con un hoyo de poste. Arriba: Adobes utilizados en la edificación 
Abajo: Detalle de cimiento de madera del muro Suroeste (imágenes obtenidas de la 
presentación del libro de Abarquero y Palomino (2012).  

 
 
 

 
 

 

Figura.7.31.- Reconstrucción ideal de “La casa del sótano” Roa. (Abarquero y Palomino. 2012; 
129, fig. 29). 
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Figura.7.32.- Recreación de las actividades realizadas en el área del horno (Estancia 3) y la 
molienda (Estancia 4), Roa (Imágenes obtenidas de la presentación del libro de Abarquero y 
Palomino, 2012). 

 
 
Las tipologías de adobes utilizados en la vivienda no se encontraban adscritos a un 
patrón determinado, sino que  entre ellos, los más comunes presentaban unas 
dimensiones de entre 0,20 y 0,22m de largo, 0,11 a 0,12m de ancho y 0,09 a 0,10 m 
de grosor. Otros adobes localizados en el yacimiento muestran modulaciones 
diferentes, así, las dimensiones que presentan son las siguientes: 0,28/0,13/0,08; 
0,34/0,14/0,08-0,09; 0,40-0,41/0,14/0,10 m. En la mayoría de los adobes se pueden 
encontrar huellas digitales en la parte superior de los mismos, y en algunos ejemplos 
se localizan en alguno de los laterales, estas huellas suelen contemplar trazos 
lineales, líneas de intersección líneas curvas o formando cuadrículas, con ello se 
consigue una mayor sujeción de la pieza al ser recibida por el mortero de barro. 
Abarquero y Palomino señalan la localización de un curioso adobe que presenta una 
“oquedad central” y que atribuyen como un elemento cuya función sería la de “base para 

un madero” así como otras piezas que muestran las huellas de haber sido adheridos a 

postes de madera (Abarquero y Palomino, 2012; 116). 
 
El tratamiento de los solados (fig.7.32)se realizaron con arcilla mezclada con 
piedrecillas calizas formando una masa que se extendió sobre el suelo para luego 
aplicar calor sobre el mismo, es decir, con la generación de fuego sobre la superficie y 
conseguir una mayor dureza y resistencia de dicho acabado. Mientras que los 
acabados de las paredes pueden estar revocados con una fina capa de arcilla muy 
tamizada y que se aplica sobre las paredes de adobe y en ocasiones, se les aplica 
calor para una mejor adherencia como sucede en la “estancia 3” (Abarquero y 
Palomino, 2012; 117). 
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Otro material muy utilizado es la madera, siendo el material base para la construcción 
de la estructura de la vivienda, pues se utiliza en la cubierta, en los postes y vigas 
estructurales e incluso en la cimentación (Abarquero y Palomino, 2012; 117). 
 
Ya se habían localizado restos de estructuras similares al sótano localizada en esta 
vivienda(fig.7.31) (fig.7.33) en diferentes puntos del casco urbano y en distintos niveles 
de conservación y son espacios arquitectónicos asociados al periodo de  la Segunda 
Edad del Hierro, como se ha comprobado en otros lugares como ocurre en el caso de 
Cuellar (Barrio, 1003; 207-209), Vertavillo (Abarquero y Palomino, 2006e Coca, 
Segovia (Romero, Romero y Marcos, 1993), en soto de Medinilla (Escudero, 1995), 
Montealegre de Campos (Heredero, 1993) o Melgar de abajo (Cuadrado y San Miguel, 
1993). 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.33.- Detalle de las improntas de la entibación del sótano contra las paredes de tierra y 
el negativo del poste.  “La casa del sótano (Fase I, época vaccea).(Abarquero y Palomino. 
2012; 68, fig.18) (imagen obtenida de la presentación del libro de Abarquero y Palomino, 2012).  
 
 
El uso de postes y vigas de madera (fig.7.31), utilizadas tanto para refuerzo de la 
excavación o que formen parte de los muros es algo frecuente, de hecho, en la 
vivienda que nos ocupa, el poste situado en la esquina sureste mostraba cómo en su 
parte superior se había colocado una pieza de adobe que se encontraba perforado y 
que encajaba perfectamente sobre este poste (Abarquero y Palomino, 2012). Otra 
característica importante a destacar es que los huecos habilitados para la introducción 
de los postes mostraban un diámetro bastante superior al necesario para la 
introducción del poste de madera, cuyo diámetro era inferior, esto facilitaba el 
apuntalamiento del poste con piedras, como en el yacimiento de Soto de Medinilla, o 
una mezcla de arcillas y gravas de diferentes granulometrías en Vertavillo. Este 
sistema facilita una mejor sujeción de los elementos vertical en el sustrato geológico 
evitando con ello posibles movimientos del elemento y la consiguiente pérdida de la 
verticalidad y el desplazamiento de cargas. 
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En cuanto a la cubierta, y en función de la estructura que presentaba, debieron de 
apoyarse sobre los pórticos generados mediante los postes y las vigas horizontales 
que los conectaban formando un armazón, sobre este armazón, se habrían colocado 
las vigas de forma transversal a sentido de los pórticos y sobre ellas se habría 
colocado una estructura de poco peso, y de sentido contrario a la colocación de las 
vigas de forma que descansasen sobre ellas, posteriormente, se habría cubierto toda 
la superficie con material vegetal de forma solapada para evitar la entrada de agua. En 
opinión de los investigadores, y teniendo en cuenta que además del trazado 
longitudinal de la vivienda y de la existencia de construcciones adosadas en su 
fachada noreste, establecieron que su cubierta debió ser a un agua en un plano de 
evacuación inclinado hacia el sureste. Si esto fuese así, podríamos establecer quizá el 
orden de construcción de las viviendas, siempre y cuando los operarios hubieran 
tenido en cuenta en la construcción de las cubiertas, no desaguar la misma sobre sus 
vecinos, es decir, cuando se construyó esta vivienda, las edificaciones colindantes con 
su cerramiento norte ya existían. 
 
 
 
 
 
 

7.1.4.- El poblado de Las Quintanas,Padilla de Duero-Pesquera de Duero. 
Valladolid. 
 
Otro ejemplo de arquitectura vaccea bien documentado es el que se puede localizar 
en el poblado de Las Quintanas (fig.7.34) de unas 25 ha., en el área arqueológica de 
Pintia, localizado en el valle medio del Duero, entre los términos municipales de Padilla 
de Duero (Peñafiel) y Pesquera de Duero y que contiene tres áreas funcionales, Las 
Ruedas con 4ha., que correspondería a la necrópolis, el barrio artesanal de 
Carralaceña con una extensión de 8ha., y estaba dedicado a la producción de 
cerámica con talleres y hornos para el desarrollo e esta actividad, además disponía de 
área residencial y necrópolis propia y el Poblado de Las Quintanas. (Sanz, Romero y 
Górriz, 2009; 252). 
 
Los trabajos en Las Quintanas se desarrollaron a lo largo de una trinchera ejecutada 
para la renovación de una tubería de riego, cuyas dimensiones eran de 8.00m x 50.00 
m x 6,00 m., con una división en siete sectores de 8,00 x8,00 m., que muestre una 
compleja estratigrafía en la que se localizan tres facies culturales: visigodo y 
tardorromana, romana y vaccea (Sanz et al., 2009). 
 
El primero de los niveles pertenecería a una “necrópolis tardoantigua-hispanovisigoda” 

(Sanz et al., 2009; 255).resultante de una reestructuración espacial que Velasco, Sanz 
y Centeno sitúan en el siglo III d.C. (Velasco, Sanz, Centeno, 2003)y donde también 
se localizaron inhumaciones que se fecharon entre los siglos IV y VII d.C., mostrando 
el cambio de ritual funerario con respecto a fases anteriores. La siguiente etapa 
cultural correspondería al nivel romano (Centeno et al., 2003), compuesto por varios 
niveles estratigráficos que muestras una arquitectura de construcciones de planta 
rectangular que utilizan zócalos de mampostería y cerramientos de tapial, este nivel 
constructivo sufrió un abandono lento de carácter voluntario y que posiblemente se 
iniciase en el siglo III d.C. (Sanz et al., 2009; 255). 
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Figura 7.34- Plano topográfico de situación del Área arqueológica de Pintia,. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. 1.- Las Quintanas (poblado vacceo): Lat. 41º 37´ 39.53”N .Long 4º 9´ 59.34” W. 
2.- Carralaceña (Barrio artesanal): Lat. 41º 38´ 8.26”N .Long 4º 10´ 22.95” W. 3.- Las Ruedas 
(necrópolis): Lat. 41º 37´ 27.15”N .Long 4º 9´ 25.72” W. 4.- Área de excavación de la Trinchera. 

 
 
 
En otra zona del yacimiento fue localizado un pozo que tras su total vaciado, mostró 
una potencia de 6,00m de profundidad y se documentó que su excavación fue 
realizada en el siglo II d.C. y se comprueba la presencia de otros cinco niveles de 
ocupación, anteriores al siglo I a.C. y en todos los casos se muestran restos de 
destrucción por incendio. En los paquetes estratigráficos pertenecientes a momentos 
anteriores a los niveles sertorianos100 (82-72 a.C.) se procedió a regularizar los 
derrumbes nivelándolos con terrenos cenicientos sobre cuyas cotas se procedió a la 
ejecución de nuevas construcciones, en cambio, en las etapas más antiguas se 
procedió a la retirada de escombros  y se regularizó únicamente con ceniza mezcladas 
con tierra (Sanz, Romero y Górriz, 2009; 255). 
 
 
La trinchera realizada para la renovación del sistema de riego de explotaciones 
agrarias, afectaba en su trazado al poblado y permitió observar una ordenación 
ortogonal del espacio que ordenaba el desarrollo constructivo del oppidum, pero sin 
llegar a poder ser calificado como un trazado urbanístico, en opinión de los 
investigadores y que se venía dando desde al menos el siglo I a.C. En estos trabajos, 
también se pudo documentar la coincidencia en la disposición muraría de las viviendas 
del periodo sertoriano con las construcciones del periodo altoimperial y los accesos a 
dichas viviendas se localizaban en calles secundarias con una orientación norte-sur y 
que a su vez desembocaban en las vías principales de articulación espacial 
urbanístico (fig.7.35) (Sanz et al., 2009; 255). 
 
 

                                                           
100

  Primera etapa de la guerra sertoriana: 82-79 a.C.; Segunda etapa: 79-76 a.C. y tercera 
etapa: 75 al 72 a.C. 

SITUACIÓN  2 

SITUACIÓN  1 

SITUACIÓN  3 

SITUACIÓN  4 
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A pesar de que se localizaron unas doce viviendas, únicamente se documentaron uno 
o varios espacios pertenecientes a cada una de ellas sin que en ningún caso se 
pudiera determinar la totalidad de la planta de alguna de las construcciones. La 
totalidad de las viviendas localizadas serían de planta rectangular y forman parte de 
una misma manzana. El conjunto de los muros de los cerramientos traseros de las 
viviendas delimitarían unos callejones estrechos, de alrededor de 0.50m de ancho 
cuya orientación es de Norte a Sur, mientras que los vanos de acceso a las 
edificaciones se encontrarían en los cerramientos orientados al Este y al Oeste, es 
decir, a calles paralelas (Sanz et al., 2009; 255). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.35- Zona arqueológica de Pintia, vista general de las diferentes áreas funcionales y el 
trazado urbanístico más moderno del poblado (Sanz et al., 2009; 254, fig. 1.2). 
 
 
 
Una característica que comparten estas viviendas con las que podemos encontrar en 
el mundo vacceo como en Pintia (Sanz, Romero y Górriz, 2009), Roa (Abarquero y 
Palomino, 2012), Padilla (Abarquero y Palomino, 2006) o Vertavillo, en Palencia 
(Abarquero y Palomino, 2006) es la utilización de cimentaciones corridas de tipo 
superficial ejecutadas mediante zanja, en la que se encastra una viga de madera, de 
sección cuadrangular y sobre la que se levanta el muro de adobe, la estructura vertical 
se realiza mediante postes de madera que no superan los 0,25m de diámetro (Sanz et 
al., 2009; 255). 
 
 
En la excavación de la  “Vivienda 8” (fig. 7.36) se localizó un muro que aún conservaba 
cuatro hiladas de adobe a soga y parte del muro se había desplomado sobre el solado 
de uno de sus espacios mostrando quince hiladas más, lo que permitió establecer que 
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como mínimo, la altura del paño era de 2,00m de altura, teniendo en cuenta que los 
adobes disponían de una altura de unos 0,10m. También se pudo comprobar que “el 

hoyo de poste embutido en los restos de muro conservados en su posición original, coincidían 

en la parte caída del lienzo con el negativo de un poste que no alcanzaba la parte más alta del 

mismo, pues tan solo se elevaba un metro de altura a partir del suelo de la casa” (Sanz et al., 

2009; 256). Los paramentos verticales disponían de acabados mediante revocos de 
barro y en ocasiones presentaban un enlucido en colores blanco y rojo, posiblemente 
se trataría de un enlucido a base de cal en color blanco en una parte y en otra la 
misma base a la que se le habría añadido una pigmentación. 
 
 
La cubierta estaría realizada con materiales vegetales, ramas y paja en su mayor parte 
y tal vez dispusiese de un manteado de barro en su interior, todo este elemento de 
cubrición descansaría sobre una estructura formada por postes dispuestos por la 
superficie de la vivienda y que transmitirían la carga a los niveles inferiores del terreno. 
El tratamiento de la superficie de solado del interior de la vivienda, se realizó con 
capas de arcilla apisonada dispuesta sobre niveles de ceniza que habrían hecho la 
función de nivelación y capa de aislamiento (Sanz et al., 2009; 256). 
 
 
Las viviendas disponen de plantas rectangulares y sus superficies pueden estimarse 
entre los 30,00m2 de las de menores dimensiones y los más de 100,00m2 de las de 
mayor superficie, esta variación de superficie conlleva diferentes compartimentaciones 
del espacio interior, así como en la disposición del número de estancias. En general, 
disponen de tres áreas funcionales, la primera, se trata del espacio al que se accede 
desde el exterior, una zona intermedia, donde se realizan las actividades diarias y 
finalmente un área de almacenaje al fondo de la vivienda, y hasta el momento se han 
identificado tres tipologías de almacenaje, por un lado la utilización de grandes vasijas, 
los silos y los sótanos, que en el caso de este yacimiento se trataría de un hoyo de 
grandes dimensiones, a diferencia del localizado en Roa (Abarquero y Palomino, 
2012), cubierto por un entablado. 
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Figura 7.36- Plantas de los niveles sertorianos de la trinchera 

de excavación con señalización de las viviendas (Sanz et al., 
2009; 254, fig. 2). 
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       A 
 

 

       B 

 
 

Figura 7.37-  A.- Planta de la “Vivienda 4”. (1) jarra, (2) copa, (3) fuente, (4) taza, (5) olla tosca, 
(6) cuenco, (7) vasito acampanado, (8) embudo y (9) dolium.  (Sanz et al., 2009; 260, fig. 5) y 
B.- Planta  de la “Vivienda 7” (Sanz et al., 2009; 263, fig. 6). 
 
 
De la “Vivienda 4” (fig.7.37 A), únicamente se ha podido excavar unos 4,00m2 y que 
ha sido denominada como la “estancia del banquete” (Romero y Górriz, 2007a) por la 
gran cantidad de cerámicas encontradas en la estancia y que tienen relación, por su 
tipología con el ritual del banquete. El espacio presenta un trazado rectangular y los 
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muros parecen estar realizados, según la planimetría presentada por (Sanz et al., 
2009; 260, fig. 5) elemento continuos, lo que sugiere que se realizaron mediante la 
técnica del tapial, también aparecen interrupciones en los paños, lo que podrían 
interpretarse como los lugares donde se encontraban insertados postes de madera 
que formarían parte de la estructura de cubierta o que reforzarían el cerramiento, 
aunque el tapial, por sí mismo es autoportante. Con respecto a la “Vivienda 7” estaría 
dentro del conjunto de construcciones dedicadas al desarrollo de actividades textiles, 
junto con las “Viviendas 10 y 11” ya que se localizaron varias pesas de telar, así como 
un sedimento en la zona de almacenaje subterráneo, o sótano, que bien podrían ser 
restos de lana almacenada (Romero y Górriz, 2007b). 
 
La “Vivienda 7” (fig.7.37 B), parece disponer de seis espacios como mínimo, los muros 
presentan fábrica de adobes a soga, en el caso de las divisiones internas, mientras 
que en los muros de cerramiento, según la planimetría realizada, parecen tratarse de 
paramentos continuos, lo que podría indicar que son realizados mediante tapial. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.38- Planta del almacén subterráneo de la  “Vivienda 5”. (1 y 2) horcas, (3 y 4) azadas, 
(5) pico, (6) reja de arado, (7) vilorta, (8) hijón, (9) gavilán (Sanz et al., 2009; 258, fig. 4)  
 
 
 
Uno de los almacenes subterráneos más destacables es el ubicado en la “Vivienda 5” 
(fig.7.38), donde se localizaron aperos de labranza realizados en hierro. Las 
dimensiones del almacén serían aproximadamente de 1,50m de largo por 1,10mde 
ancho, con un trazado entre ovalado y rectangular, cuyo eje mayor está orientado de 
norte a sur; su profundidad no se ha podido localizar para reflejarla en este trabajo. 
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7.1.5.- La plaza del Castillo, Cuéllar, Segovia. (Consultar Anexo I, plano nº12). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.39- Plano topográfico de situación de La Plaza del Castillo de Cuellar, Segovia,. 
Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. 1.- Las Quintanas (poblado vacceo): Lat. 41º 37´ 39.53”N 
.Long 4º 9´ 59.34” W. 
 
 
 
Los orígenes del poblamiento de este casco histórico (fig.7.39) se remontan a 
momentos del desarrollo del Campaniforme (Municio, 1991-1992; 296) a la Edad del 
Bronce (Municio, 1993) En recinto de la muralla interior de Cuéllar, se asentó un 
poblado de la I Edad del Hierro, como indica Barrio (1993; 179) y (1999; 293) y II Edad 
del Hierro pertenecería la necrópolis de Las Erijuelas. 
 
En los poblados II y III las viviendas son de planta cuadrangular o trapezoidal (Barrio y 
Alonso, 1999; 249), el interior parece compartimentado, a diferencia del resto de 
viviendas de tipología de adobe o tapial, las de esta yacimiento disponen de 
cimentaciones en Cuéllar III. El solado se realiza con arcilla compactada o encachados 
con piedra caliza; dispone también de un banco corrido y el hogar, generalmente, se 
suele situar en el centro del espacio. Los cerramientos, en su cara exterior está 
rematadas con revocos y enlucidos de un solo color, mientras que en su interior, las 
paredes presentan enlucidos donde se trazan figuras geométricas con policromías en 
rojo, negro y ocres (Barrio, 1993; 184). 
 
Los elementos localizados en la campaña de 1982, mostraban de forma incompleta la 
planta de una vivienda (fig.7.40) donde se observa claramente su tendencia a la 
disposición ortogonal de los elementos que la componen, consistentes en: 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN  4 
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Figura. 7.40.- Planta de la vivienda del yacimiento de Cuéllar, Segovia, Cortes C y D de la 
Zona II (Barrio, 1986-87; 172-173). 
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Los muros de medianería están realizados con una mampostería cuyo grosor oscila 
entre los 0,35 y los 0,40m. y mantiene una altura de entre 0,25 y 0,35m., por encima 
del nivel de solado de la vivienda. Intercalados en la ejecución de dicho muro, se 
encuentran los huecos donde se encontraban alojados los postes que formaban parte 
de la estructura de la vivienda, pero ésta, o bien se encontraba calzada por el 
mampuesto o esta estructura de madera ese  realizaba mediante un hoyo en el cual se 
introducía el poste y posteriormente se incluía dentro del muro, es decir, el muro de 
mampostería se ejecutaba integrando los pies derechos en el conjunto, aunque hay 
que señalar, que aparecen dos postes situados muy próximos a dicho muro y que no 
se encuentran rodeados por ningún elemento de mampostería, si no que el paño de 
piedra mantiene su trazado rectilíneo (Barrio, 1986-1987). 
 
En este caso, al no formar parte del muro, no realiza la función de estructura principal, 
que sería la de la sustentación y reparto de las cargas procedentes de los empujes de 
la cubierta, sino que su función sería la de formar parte del cerramiento, este sistema 
constructivo, de estructura de entramado de adobe y madera, ha perdurado hasta 
mediados del siglo XX, y ya explicado en el capítulo “Los elementos constructivos que 
configuran los distintos modelos de edificación”, perteneciente a la primera parte de 
este trabajo. 
 
La ejecución de la fábrica de ladrillos sobre el muro medianero era a soga, y los 
investigadores lo pudieron corroborar por la disposición de los mismos en las zonas de 
derrumbe de uno de los muros, estos ladrillos, además estaban recibidos con un 
mortero de barro y que iría generando las llagas entre los ladrillos. La fábrica se 
encontraba recibida por un revoco de barro y rematada con un enlucido de cal o yeso 
que presentaba coloraciones alternadas de rojo y blanco, y que en opinión de Joaquín 
Barrio, podría deberse a la acción del fuego (Barrio, 1986-87; 174). 
 
Las divisiones internas del espacio se realizaron con tabiquerías formadas por adobes 
cuyo grosor se encontraba entre los 0,10 y los 0,12m de altura (altura de la soga), la 
colocación era a hueso, es decir, sin que exista separación entre una soga y otra y 
colocadas sobre sus tizones, y como se puede observar en la sección D (fig.7.41)  La 
unión entre los bloques de adobe así como su recibido en el solado de la vivienda se 
realizó con el mismo tipo de mezcla con la que se realizaron los ladrillos. En algunas 
partes de las de estas paredes se observa la aplicación de una capa de un enfoscado 
de cierto grosor formado por una capa gruesa que fue aplicada y extendida con las 
maños, ya que aún es posible observar las improntas del recorrido de las manos en la 
aplicación de la capa, sobre esta capa, se aplicaron otras, de  un grosor mínimo, cuyo 
color no fue posible determinar, junto a uno de estos tabiques se localizó la perforación 
realizada para la introducción de un pie derecho, cuyo límite se encuentra rodeado de 
rocas que en origen, servirán para asegurarlo (Barrio, 1986-87; 174-175). 
 
En cuanto a la estructura de la edificación, esta estaba formada por los muros de 
cerramiento, que en este caso trabajarían como muros de carga así como pies 
derechos, estos dos elementos serían los encargados de transmitir las cargas 
generadas por la cubierta; estos pilares, de madera (Barrio, 1986-87; 174-175). 
 
En relación a la cubierta y a tenor de los restos conservados, que consistían en restos 
de barro en forma de tiras cóncavas con los bordes redondeados y donde permanecía 
la impronta del soporte de madera que había estado cubriendo, que tras un incendio 
adquirieron un alto grado de endurecimiento. Tras el estudio de las improntas en los 
restos de barro, los investigadores determinaron que la cubierta había sido realizada 
con una gran cantidad de ramajes y troncos cuyos diámetros, en ocasiones se 
encontraban entre los 0,15 y los 0,25 m. El peso de toda esta estructura sería 
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importante, por lo que los empujes transmitidos a los muros debió de ser considerable 
teniendo en cuenta las dimensiones que estimaron los investigadores que dicha 
cubierta debía de cubrir, ya que calcularon, en función de la excavación, que el 
habitáculo que cubría debía tener unos 6,00x3,00m (Barrio, 1986-87; 175), por ello, el 
reparto de cargas transmitido únicamente a los muros de carga sería insuficiente, de 
ahí la necesidad que reforzar la estructura con pies derechos que ayudarían al reparto 
del peso total, colocando los pilares en los puntos más desfavorables de la estructura 
de la cubierta, es decir, posiblemente coincidirían con segmentos de vigas de cubierta 
donde se apreciasen la aparición de flechas producidas por el peso propio de la 
cubierta, es decir, la estructura principal,  al que habría que añadirle cargas de 
sobrepeso como sería la gran cantidad de ramajes, la cubrición de barro, el viento o la 
posible acumulación de nieve en el invierno. 
 
 
 

 
 

Figura. 7.41.- Sección A-B del Corte D del  yacimiento de Cuéllar, Segovia, (Barrio, 1986-87; 
172-173). 

 
 
El solado de la vivienda se realizó mediante la superposición  de diferentes capas. La 
primera capa estaría dispuesta sobre la roca madre, para regularizar las 
imperfecciones que esta presentaría, se procedió a esparcir un echadizo de pequeños 
guijarros o cascajos de roca caliza para poder regularizar el firme, esto se realizó en 
toda la planta de la vivienda, sobre esta capa, se fueron sucediendo otras capas de 
arcilla y tierra apisonada y perfectamente alisadas según se iba produciendo el 
deterioro de las capas inferiores, en la capa que correspondería al solado de la 
vivienda en el momento del incendio, se pueden observar las coloraciones de estas 
arcillas sometidas al fuego, coloración que varía de  terrosa a rojiza oscura, coloración 
que se puede apreciar en el Corte C, en el extremo norte, área donde los 
investigadores sospechan que debió de caer un pie derecho y su calcinación (Barrio, 
1986-87; 175). 
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La capa de empedrado realizaría una importante función, además de niveladora, de 
drenaje, evitando la humedad por capilaridad, además, las diferentes capas de arcilla 
apisonada le otorgarían una gran estanqueidad a la superficie final dada la 
impermeabilidad que proporcionan los suelos de arcilla. Joaquín Barrio, señala que los 
encachados de nivelación y drenaje, son técnicas constructivas que se utilizaban en 
los poblados de Soto I y Soto II (Barrio, 1986-87; 175, nota: 13). 
 
Ubicado en el Corte C, en el estrato IV, a unos 0.90m,(este estrato se encontraba 
entre las cotas -1,10 y -0,80m.) se localizó una gran acumulación de cenizas, fruto de 
la ubicación en dicho lugar de lo que había sido el hogar de la vivienda, cuya 
estructura le confería una distribución  de tendencia circular u ovoide y se encontraba 
dispuesto directamente sobre el encachado de piedra seccionando las diferentes 
capas de arcilla que formaban el solado, quedando los restos de su límite que 
consistían en rebordes de barro cuyo grosor había ido aumentando por la colocación 
de capas consecutivas (Barrio, 1986-87; 170 y 176). 
 
 
 

 

 

           Muros perimetrales e interior                Adobes              Hogar              Hoyos de Poste            Rocas 
 

 

Figura. 7.42.- Elementos estructurales y posible alineación de las fábricas de cerramiento en 
base a la planimetría presentada por Joaquín Barrio (1986-87) de la vivienda del yacimiento de 
Cuellar, Segovia.  

 
 
El banco disponía de forma longitudinal, rectangular y plana, a juzgar por los restos 
localizados y la planimetría presentada y la representación teórica de las alineaciones 
estructurales (fig. 7.42), se localizaba en las cercanías del hogar; uno de los extremos 
del banco se apoyaba en un pie derecho que probablemente, y debido al la separación 
existente entre lo que sería el tronco y su recubrimiento exterior, estuviera cajeado con 
adobes y posteriormente revocado, la disposición de los adobes que configuraban el 
banco estaban dispuestos formando una fábrica a tizón, cuya anchura máxima era de 
unos 0,35m y al igual que en el caso del pie derecho, el conjunto del banco también se 
encontraría revocado y como en el resto de la vivienda, el conjunto presentaría una 
capa de enlucido como acabado final (Barrio, 1986-87; 176). 
 
La secuencia estratigráfica muestra varios niveles de ocupación, y la más antigua 
muestra restos de edificaciones de las que no se tienen dataciones. Los poblados II y 
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II muestran restos de arquitectónicos de plantas ortogonales realizadas con técnicas 
de adobe y tapial (Arnaiz, 2017).  
 
 
 

 

Tabla 7.2.- Dataciones C14 de La Plaza del Castillo. (VMR): Vivienda de muros rectos en 
adobe o tapial (Barrio y Alonso 1999; 294-296, fig.2) y (Arnaiz, 2017; 92). 

 
 
 
En tierras abulenses (consultar Anexo I, plano nº 13), en función de la información de 
la que se dispone, permite establecer una fase de transición entre Cogotas I y el Hierro 
I y que en ocasiones se documenta con materiales arqueológicos, sobre todo 
cerámica, pertenecientes a los dos momentos anteriormente señalados, pero la falta 
de conocimientos de los factores que establecen la transición hacen imposible conocer 
si estos yacimientos son el resultado de los anteriores o si por el contrario son 
paralelos. Aún con todo ello, Cogotas I es sucedida en un momento indeterminado por 
otra cultura con paralelos evidentes y extensos por lo menos en la mitad Sur de la 
Península, el valle del Ebro y la franja levantina (Fabián García, 1999; 178). 
 
Las fechas de datación /(t.7.2),propuestas van en función de los paralelos, pudiendo 
ser más altas o mas bajar, algo lógico si se tiene en cuenta que el proceso de 
transición se extendería en una franja temporal, de ese modo, la transición del Bronce 
Final al Hierro I en yacimientos como Peña Negra I se fecharían entre 900-800 y el 
700 a.C. (Gonzalez Prats, 1992; 249-253), en cambio, en un trabajo posterior, ese 
periodo de transición se sitúa entre el 1100/1000 y el 850/750 a.C. (Quintana y Cruz, 
1996; 34). Con estos datos Fabián García (1999; 179), señala que “no hay motivos para 

seguir considerando una perduración de Cogotas I, arrinconada y excepcional en estas tierras 

montañosas, mientras en su entorno se apuntaba a las nuevas tendencias venidas, al parecer 

principalmente, de la mitad meridional”. Y la prueba de esta afirmación se localiza en los 

yacimientos de nueva planta del Hierro I que se encuentran en el entorno de Los 
Castillejos de Sanchorreja. 
 
Según señala este autor, Los asentamientos del Bronce Final en esta área se 
dividirían en dos tipologías, por un lado los situados en el llano o en entornos de 
escasa altura en los bordes de los valles y por otro lado ubicados en cerros en altura 
que denotan claramente una intencionalidad defensiva, y como señala el investigador 
“que incluso parece exagerada” (Fabián García, 1999; 179).  

 
Con todo ello, se Fabián García establece que Cogotas I es un horizonte cultural que 
se extendería temporalmente durante medio siglo como mínimo, por lo tanto, se 
pudieron desarrollar diferentes etapas y situaciones dentro de esta facie cultural que 

Yacimiento de la Plaza del Castillo  

CSIC-1015. 2390±25 BP. Carbón vegetal 

Poblado II. Corte 22. Nivel VIII. Interior del 

suelo del la vivienda (VMR) 

2: Cal. BP .(0,58%)   512-431 BP. 

                   (0,42%)    429-393 BP 

CSIC-1013. 2300±30 BP. Carbón vegetal 

Poblado II. Corte 13. Nivel VII. Derrumbe  

(VMR) 

2: Cal. BP  ( 0,68%)   402-355 BP. 

                   ( 0,29%)    296-230 BP. 

                   ( 0,03%)    228-209 BP. 

CSIC-1014. 2420±25 BP. Carbón vegetal 

Poblado II. Corte 15. Nivel VIII. Interior  

(VMR) 

2: Cal. BP. (1,00%)   527-402 BP. 

CSIC-1012. 2370±25 BP. Carbón vegetal 

Poblado III. Corte 12. Nivel VI. Derrumbe (VMR) 

2: Cal. BP  ( 0,28%)   505-436 BP. 

                   ( 0,72%)    426-2385 BP. 
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indicara, en función de la coyuntura social, cual era la ubicación más aconsejable en 
los diferentes momentos para los asentamientos, en segundo lugar, pudieron existir 
asentamientos sincrónicos de diferente tipología, en función de las circunstancias que 
les rodease y que por la ausencia de datos, hasta ahora desconocemos y en un tercer 
lugar, cabe la posibilidad de que los asentamientos en altura se desarrollaran en los 
momentos finales del horizonte cultural (fig. 7.43). Todo ello, lleva al investigador a 
considerar si cabe la posibilidad de que hacia finales de Cogotas I se produjera un 
momento de social y territorial favorecida por migraciones de población de diferentes 
círculos culturales o si es debido a los cambios culturales procedentes del noreste y el 
levante, o si se dieron ambas situaciones a la vez (Fabián García, 1999).  
 
Si los asentamientos en altura fueron la respuesta a ese periodo de intranquilidad, tras 
la vuelta a un periodo de relajación, los asentamientos se situaron en el llano, junto a 
arroyos sin elementos defensivos que limitasen el espacio donde se distribuyeron las 
viviendas y que marcará el periodo del Hierro I y cuya tendencia cambiará con la 
llegada del Hierro II, con la aparición de los oppida,  la organización de la sociedad 
que comienza a agruparse en asentamientos que van aumentando sus superficies a lo 
largo del tiempo y el enfrentamiento a posibles peligros y etapas convulsas que 
favorecen la vuelta a los asentamientos en altura y a la ejecución de obras defensivas 
(Fabián García, 1999). 
 
 
 
 

 
 

                Cogotas I            Soto Inicial          Cogotas I+ Soto Inicial            Hierro II                  
 

1.-La Mesa de Miranda (Chamartín); 2.- La Lomilla (Muñopepe); 3.- Las Zorreras (Muñana); 4.- Los Arenalones 
(Guareña); 5.- Los Castillejos (Sanchorreja); 6.- Las Cogotas (Cardeñosa); 7.- Cerro de la Cabeza (Ávila); 8.-La Viña 
Vieja (Ávila); 9.- Guaya (Berrocalejo de Aragona): 10.- La Solana Angosta (Bernuy-Salinero); 11.- Ulaca (Solosancho-
Villaviciosa); 12.- El Campillo (Gemuño); 13.- El Pradillo (Gemuño). 
 

 

Figura, 7.43.- Yacimientos del Bronce Final-Hierro en el valle del río Adaja (Ávila),mapa 
realizado sobre ortofoto de Google Earth sobre plano de (Fabián García, 1999; 162, fig 1). 
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7.1.6.- La Guaya, Berrocalejo de Aragona, Ávila. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.44- Plano topográfico de situación del Área arqueológica de Guaya, Ávila,. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250.: Lat. 40º 41´ 4.65”N .Long 4º 35´ 54.50” W. 
 
 
 
El asentamiento se localiza a unos 850 a Sur del centro urbano de El Berrocalejo de 
Arjona (fig.7.44) y a 1 km.,al S-SO según la medición realizada en Sigpac., 
extendiéndose por una superficie de unas 5,8 ha. en un área con dos zonas 
amesetadas superpuestas rodeadas de afloramientos graníticos y delimitado por el 
oeste por un curso fluvial, el arroyo de la Nava o de Berrocalejo. 
 
 
Según el estudio de síntesis sobre el poblamiento protohistórico del área de Ávila 
realizado por J. Francisco Fabián, el asentamientos se encontraría situado 
cronológicamente entre la transición del Bronce Final y el Hierro I, en el que ya no se 
localizan elementos cerámicos del horizonte Cogotas I (Fabián, 1999;168-173). 
 
 
La actuación arqueológica se realizó con motivo de la construcción del trazado viario 
de lAP-51, en torno al P.K-100. Y la ocupación del yacimiento se extiende, muy 
probablemente por toda la superficie de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN  
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Figura 7.45- Plano de las plantas de los sectores de la excavación arqueológica en extensión 
(Misiego et al., 2005; 221, fig1). 
 
 
El asentamiento no presenta elementos de carácter defensivo y las cabañas se 
extienden hasta llegar a la orilla del arroyo de Las Navas y lo que sí se detecta en el 
conjunto de las construcciones es una orientación de las mismas de Norte a Sur, con 
los accesos al interior situados en la zona meridional. Según los investigadores, la 
disposición general de las cabañas no permitiría establecer la idea de un 
ordenamiento “urbano” del asentamiento, sino que  los trazados de paso o conexión 
entre zonas estarían supeditados a los espacios libres residuales tras las diferentes 
agrupaciones constructivas, aunque en una visión global, se observa que la 
concentración constructiva podría estar describiendo una aparente regularización 
espacial, cuya mejora vino dada a lo largo de la vida ocupacional del poblado; ello es 
observable en las evidencias de reestructuración de algunas de las viviendas, como 
por ejemplo la Cabaña VIII, que pasa de una función artesanal a una función de 
vivienda (Misiego et al.,2005). 
 
A pesar de que se pueden apreciar zonas de paso con orientación de Norte a Sur, 
aunque en algunas zonas, este trazado se interrumpe en la zona de las cabañas I,II y 
III (fig.7.45), que se encuentran unidas por paramentos delimitados por hoyos de poste 
y que son elementos que no forman parte de las viviendas aunque sí son espacios 
anexos a ellas, los investigadores señalan que podrían ser zonas de estabulación de 
ganado (esto se podría determinar con el análisis del sustrato); esto también ocurre en 
el área donde se ubican las cabañas XII, XIII, XIV y XV (fig.7.45), y que tendría la 
misma función, pero en este caso, las construcciones se distribuyen de forma radial, 
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CABAÑA V 

CABAÑA IV 

CABAÑA III 

CABAÑA II

  CABAÑA III 

CABAÑA I 
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donde en tres de las construcciones, los cerramientos redondeados o cabeceras 
llegan a converger . Otro elemento que indicaría los inicios de una ordenación 
“protourbana”, sería la determinación de áreas con una función concreta, como sería la 
zona de basureros en espacios donde no se construyen edificaciones, como sucede 
en el sector I (Misiego et al., 2005). 
 
 
Se pueden encontrar paralelos para determinar algunos patrones de modelo de 
vivienda, así como de ordenación urbana; así, un patrón de poblamiento bien definido 
podría ser el Castro de Sacaojos, en León, (Misiego et. al., 1999; 43-66), aunque su 
tipología es algo diferente, las tipologías de vivienda de Guaya, en cuanto a 
dimensiones podrían ser paralelizables a las de Ecce Homo, en Alcalá de Henares 
(Almagro y Dávila,1989;29-38), o las construcciones de San Pelayo, en Martinamor, 
Salamanca (Benet, 1990; 77-94). 
 
 
Por tanto: 
“Guaya presenta un inicial “urbanismo”, caracterizado tanto por la distribución de los 

elementos que lo componen como por el comienzo de la adecuación del espacio al medio físico 

en el que se sitúa y en función de las actividades que se desarrollan en su interior, eso sí, sin 

ningún tipo de preocupación defensiva.”                                        (Misiego et al., 2005; 210). 
 
 
Los materiales con los que se construyeron las cabañas fueron con madera y 
manteados de barro, los cerramientos utilizaban los ya mencionados paramentos de 
encepados donde se proyectaba en manteado; el barro también serviría para asegurar 
los arranques de los pies derechos junto con las piedras y los restos de cerámica y 
también para la construcción de hogares. El perímetro de estas cabañas los definen 
los hoyos de los pies derechos. Las viviendas parecen disponer de dos espacios, uno 
para vivienda que sería la zona que correspondería a la cabecera semicircular y 
orientada al norte, con diámetros que van desde los 6,00m., a los 10,00m., 
describiendo superficies de entre 25 y 70m2 y otra zona de planta rectangular que 
serviría para el almacenaje y de trabajo, que en ocasiones alcanza superficies de entre 
100 y 120m2. (Misiego et al., 2005). 
 
 
De esta estructura general descrita en el párrafo anterior, habría que exceptuar las 
cabañas I y II (fig. 7.46) y VIII (fig. 7.47) y XII (fig. 7.49) que al parecer no dispondrían 
de separación de espacios aunque sí conservan cabeceras semicirculares. 
 
 
El vano de acceso al interior de las construcciones se realizaría por la fachada sur, y 
se accedería a la zona de almacenaje y trabajo, la división de estos espacios solía 
realizarse con un paño simple, aunque en la cabaña VIII (fig. 7.47), se puede observar 
una doble alineación, con ello se permitiría obtener una superficie de mayor amplitud 
(Misiego et al., 2005; 211), aunque bien podría ser una ampliación del espacio interior 
o que no se tratase de un cerramiento, si no de apoyos para el soporte de la cubierta 
formando un alero mayor. 
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Figura 7.46- Planta y reconstrucción de las cabañas I y II (Misiego et al., 2005; 221, fig1). 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.47- Planta y reconstrucción de la cabaña VIII (Misiego et al., 2005; 221, fig1). 
 
 
Por otro lado, la localización de una serie de construcciones de características 
similares pero que no parecen estar destinadas a ser cabañas de hábitat, sino a 
actividades secundarias, esencialmente fundición metalúrgica y cocción de cerámica, 
debido a la presencia en su interior de diferentes hornos reservados a esas 
actividades. El ejemplo serían las cabañas V, VIII, y XII. 
 
 
 

 
 

Figura 7.48- Planta y reconstrucción de la cabaña XI (Misiego et al., 2005; 221,fig1). 
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Figura 7.49- Planta y reconstrucción de la cabaña XII (Misiego et al., 2005; 221, fig1). 
 
 
7.1.7.- Las Cogotas, Cardeñosa, Ávila. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.50- Plano topográfico de situación de El Castro de Las Cogotas, Ávila. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250.: Lat. 40º 43´ 39.53”N .Long. 4º 42´ 1.08” W. 
 
 
El castro de las Cogotas (fig. 7.50) está· situado a 10 km de Ávila por la N-403 ya 6 km 
por el desvío a Cardeñosa desde la N- 501. Se encuentra en una elevación natural del 
terreno con una forma característica que le da nombre, formado por dos berrocales 
graníticos que sobresalen a modo de “cogotas”. Se ubica en las estribaciones de la 
Sierra de Ávila, entre el río Adaja y el arroyo Rominillas, a una altura de 1.156 m en su 
nivel máximo. En sus alrededores abunda el agua procedente de fuentes y 
manantiales. Las dehesas que lo bordean son muy fértiles en ganadería. En sus 
alrededores existen varias canteras de granito. Las excavaciones que fueron 
realizadas han permitido determinar dos niveles de ocupación, uno entre el año 1200 y 

SITUACIÓN  
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800 a.C., coincidiendo con el Bronce Final, y otro, denominado Cogotas II, entre el 400 
y el 100 a.C., protagonizado por los vettones, que abandonaron el castro como 
consecuencia del proceso de romanización.  
 
7.1.7.1.-Las Murallas. 
 
El yacimiento está formado por dos recintos amurallados (fig.7.51), uno, el superior o 
primer recinto, que comprendía toda la cima de la colina y corresponde con la 
acrópolis y construido en un primer momento entre los siglos IV y III a.e., y donde se 
desarrollaban actividades de diversos tipos fuera de este recinto  y en un segundo 
periodo se amuralla este sector generando el segundo recinto en el siglo II a.e., 
(Cisneros Cunchillos, 2006; 97), y otro, el inferior o segundo recinto, que se orienta 
hacia el sur y el oeste, descendiendo por la ladera hasta el Arroyo de Rominillas 
 
Para la cimentación se utilizó la roca natural existente y en ocasiones, esta roca se 
incorporó al conjunto del cerramiento; la muralla se realizó mediante una mampostería 
de granito de la zona con la técnica de la piedra seca, donde las piezas de roca, 
talladas o no,(en el caso de estas rocas de granito, presentan una simetría que es 
propia de este tipo de rocas cuando se fracturan) se encajan convenientemente para 
la construcción de estructuras (bancales, muros, represas, chozos de pastor y obra en 
general) sin necesidad de morteros o argamasas que las una, simplemente debido a la 
correcta disposición, al máximo contacto entre piezas y a la propia gravedad. 
 
 
El sistema constructivo utilizado fue la ejecución de dos muros paralelos cuyo ancho 
se situaba entre los 2,5 y los 11 metros del bastión superior en el muro norte del 
recinto superior, de cara vista en el exterior, y el espacio entre ambos muros se rellenó 
con rocas de diferentes tamaños. Además de esta muralla, se construyeron unos 
potentes bastiones en los muros norte y oeste de la primera fortificación, 
proporcionando una forma sinuosa (Ruiz Entrecanales 2005; 20). 
 
La tipología de los accesos es muy versátil, mostrando importantes diferencias entre 
ellas, pudiendo agruparse en cuatro tipos: 
 
-Interrupción del paño murario con acceso en embudo (puerta superior de la 
acrópolis). 
 
- Ensanchado con fortificacies y acceso franco (puerta inferior de la acrópolis). 
 
- Interrupción de la línea de muralla y acceso franco (las dos puertas del lienzo norte 
del segundo recinto). 
 
- Protección mediante torre cuadrada (puerta sur del segundo recinto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancales
http://es.wikipedia.org/wiki/Chozo
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Figura..7.51.-  Plano del trazado  de los dos recintos de Las Cogotas y recreación de la puerta 
principal del oppidum  (Álvarez-Sanchís, 2007; 36). 
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Figura. 7.52 Plano esquemático del trazado del lienzo norte de Las Cogotas. (González-
Tablas, 2009; 65). 

 
 
El cerramiento de la parte más alta del asentamiento dispone de dos puertas, una con 
acceso en embudo y la otra con un engrosado con bastiones, ambas en el muro norte, 
que era el de más fácil acceso. La que se encontraba en la cara este prácticamente ha 
desaparecido, (Ruiz Entrecanales, 2005; 22), además, incorporaban, en el exterior, un 
campo de piedras hincadas para impedir que la muralla pudiera sufrir asaltos. En el 
segundo recinto, el más bajo, dispone de tres puertas, dos en el muro norte, donde se 
producen  interrupciones del muro, y una en el muro sur por el que se puede llegar 
hasta el arroyo Rominillas, cuya protección la realizaba una torre de planta cuadrada. 
(González-Tablas Sastre, 2009; 64). En el Este encontramos un muro sólido y firme al 
que es muy complicado acceder, al estar defendido por una pronunciada ladera que 
acaba en la orilla del río Adaja. 
 
Pero al realizarse unos trabajos de restauración, limpieza y reconstrucción del muro 
norte, se ha podido observar el complejo sistema constructivo utilizado por la 
población de este asentamiento y, donde para su estudio, González-Tablas Sastre, lo 
dividió en cuatro tramos (fig.7.52) (González-Tablas Sastre, 2009). 
 
El primero de los tramos (fig. 7.53), comprendería el espacio entre la puerta superior y 
el inicio del bastión. En esta zona, y en el transcurso de los trabajos anteriormente 
mencionados, se aprecia que la muralla perteneciente a la Segunda Edad del Hierro, 
se asienta sobre otra ya existente, construida con rocas de menor espesor y 
aparejadas sin un orden de hiladas ni de tamaños de las piedras (cosa que no ocurre 
en la muralla construida posteriormente), apoyándose sobre el Suelo geológico, 
interrumpiendo un posible nivel del Bronce Final,  pero las dimensiones de la cata 
impide confirmar este hecho. 
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TRAMO 1 
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Figura. 7.53.- A) Propuesta de evolución de la muralla en el tramo 1. B) Paramento interno en 
el tramo 1.C) Paramento interno del tramo 1 apoyado en el canchal (González-Tablas Sastre, 
2009; 65-67, fig. 3a y 3b), donde el autor nos muestra los dos niveles arqueológicos. 

 
 
 
Se han podido reconocer dos niveles arqueológicos bien definidos. El primero, 
presenta un nivel de color negro de bastante potencia y sin demasiados restos de, que 
se apoya en la parte superior del paramento inferior de la muralla. Debajo de éste, 
aparece otro nivel, de un color marrón claro que descansa en el paramento, 
apareciendo gran cantidad de rocas en su base y que González-Tablas señala como 
perteneciente al Bronce Final, aprovechando los afloramientos rocosos, e 
incorporándolos a la estructura defensiva para ahorrar costes (González-Tablas 
Sastre, 2009;66). 
 
 
El segundo tramo (fig. 7.54), corresponde al bastión, situado entre las dos puertas del 
muro norte, el cual presenta dos problemas. El primero de estos problemas se 
centraría en la cara interna del muro, el cual fue diseñado trazando una línea recta 
(aunque con una ligera curvatura hacia el exterior) que une los dos accesos a la zona 
alta del castro; pero cerca del canchal donde se interrumpe el muro interior del anterior 
tramo , aparece, perpendicular a él, otro muro que parece bordear el canchal por el 
interior, pero se interrumpe cerca de la acumulación de derrubios, formando una 
rampa que asciende hacia el norte (González-Tablas Sastre, 2009;67). A partir de éste 
muro transversal, el muro interior desaparece y en su lugar encontramos el relleno del 
interior de la muralla. 

FASE 1 

FASE 2 
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TRAMO 2 
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Figura. 7.54.- A) Propuesta de evolución de la muralla en el tramo 2. B). Muro transversal del 

paramento interno de la muralla en el tramo 2.C) Arranque del paramento del bastión. 
(González-Tablas Sastre, 2009; 68-69, fig. 6 y 7), donde el autor nos muestra los dos niveles 
arqueológicos. 
 
 
 

Se construye utilizando la técnica de la piedra seca, superponiendo lajas de roca una 
sobre otra sin la utilización de ningún material de unión y para contrarrestar los 
empujes generados por los materiales con los cuales se relleno la muralla, se dota a 
ambos muros, el interno y el externo, de cierta inclinación. Los constructores de la 
fortificación optaron por incorporar las rocas de los canchales a los muros, permitiendo 
formar una plataforma sobre el bastión. 
 
El segundo problema lo encontramos en el muro exterior del bastión, ya que el muro 
externo de la muralla que asciende, se introduce en el bloque del bastión de forma 
perpendicular al arranque de éste en paralelo al muro interno de la fortificación. El 
engrosamiento de la pared que formará el bastión se construye con un solo muro y en 
un momento posterior. 
 
El bastión se asienta sobre una zona de escombro, sin intención de buscar el firme, a 
diferencia de la muralla que se asienta sobre el nivel geológico, esto podría hacernos 
pensar que tras la construcción del bastión, y pasado algún tiempo, se acometieron 
obras de reparación que se realizaron de una forma precipitada que impide conseguir 
un firme más adecuado. González-Tablas, señala que la construcción de la torre 
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podría implicar una situación de conflicto que obligó a ejecutar una serie de mejoras 
que incluían la incorporación de nuevos elementos que hicieran más resistente la 
muralla:     
 
“Este hecho tiene un importante significado, pues da la impresión de que con posterioridad a la 

construcción del gran bastión se realiza una reparación con mucha premura, tanta que les 

impide buscar una cimentación adecuada”. (González-Tablas Sastre, 2009; 69). 

 
 
 
 
 

TRAMO 3 
 
 

 
 
 

A 

 

 
 

B 

 

Figura. 7.55.-. A) Propuesta de evolución de la muralla en el tramo 2. B). Los tres paramentos 
del tramo 3. (González-Tablas Sastre, 2009; 70-71, fig. 9-10). 

 
 
 
El tercer tramo (fig.7.55), correspondería a la puerta inferior del recinto superior, y 
durante los trabajos de limpieza se ha visto que existen dos adhesiones de material 
que hacen más voluminosa la muralla, creando el bastión en la zona más cercana a la 
puerta. En esta zona, las paredes exteriores se insertan en el cuerpo del bastión y 
desde aquí sale un nuevo muro que será el que conforme el saliente de la torre 
(González-Tablas Sastre, 2009; 69). 
 
 
De los dos primeros tan sólo tenemos constancia de la continuación a lo largo de más 
de tres metros del situado más al interior y que se incurva hacia el paramento interno 
del lienzo para integrar el denominado paseo de ronda en el bloque de muralla, dando 
la impresión de que configuraría una puerta simple, sin torres o bastiones que la 
defendieran y ligeramente en embudo, de modo asimilar a la configuración de la 
puerta superior de la acrópolis (González-Tablas, 2009; 69-70). Se puede observar 
que existe un pequeño tramo de reparaciones entre el sector dos y el tres, donde no 
se realizó una cimentación, sino que el muro se asienta sobre restos de escombros, El 
muro interior se curva hacia adentro y posiblemente se derrumbó. La reparación que 
se realizó, de forma rápida, hizo que le diera un trazado más recto que el que tenía en 

FASE 2 
FASE 1 

FASE 3 
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originalmente la muralla, aunque su cimentación no se ejecutó sobre el firme geológico 
(fig.7.56). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 7.56.- Imagen 1 de la lámina VI de la publicación de Cabré (Cabré-3668). En ella se 
pueden observar los dos paramentos del trazado exterior, donde el muro interno se retranquea 
alrededor de un metro con respecto al exterior hasta encontrarse con el canchal. González-
Tablas Sastre (Zephyrus, LXIV, 2009; 67). 

 
 
 
En cuanto a su altura, esta es muy difícil de calcula dado que no se conoce el sistema 
constructivo que remataba los muros posiblemente con petos en la cara exterior de la 
muralla y permitir el desplazamiento en la superficie restante de la misma facilitada por 
el grosor de los muros, estos petos podía estar realizados con postes de madera, con 
piedra. Ruiz Entrecanales (2005; 21) establece que pudo estar en torno a los seis y 
ocho metros. 
 
 
Contrariamente a la complejidad de ejecución constructiva que muestran las diferentes 
murallas de los castros de Las Cogotas (fig.7.57), La Mesa de Miranda, y fuera de 
área de estudio Yecla de Yeltes o Saldeana, por señalar algunos de los ejemplos más 
representativos, encontramos una mayor simplicidad en la construcción de las 
murallas del Castro de los Castillejos, construidas en el nivel III (s.VI-V a.C.), aunque 
la fortificación del asentamiento comenzó en los primeros momentos con la ejecución 
de una muralla muy tosca, reforzada posiblemente con troncos y que se mantiene 
hasta el nivel III, cuando es necesario dotar al asentamiento de nuevas defensas, pero 
como ya se ha mencionado con anterioridad, en Los Castillejos no se utiliza la misma 
técnica constructiva ni los elementos de defensa adicionales como los fosos o la zona 
de piedras hincadas (González-Tablas Sastre, 2005; 14, 23 y 24). 
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Figura.7.57.-Recinto amurallado de Las Cogotas, en el municipio de Cardeñosa (Ávila). Autor: 
Alfredo Orte Sánchez (director del portal www.rutasyleyendas.com). 

 
 
 
7.1.7.2.- Las Viviendas 
 
Los dos recintos con los que cuenta el castro delimitan una superficie de 14,5 ha., pero 
no toda esta superficie es adecuada para la construcción de viviendas debido a que 
éstas debían adaptarse a la topografía del terreno que en ocasiones obliga a una 
construcción en zonas aterrazadas para conseguir una superficie más estable y 
homogénea.  
 
Las viviendas, podemos encontrar diseminadas por todo el yacimiento formando 
pequeños grupos, pero el más conocido es el grupo de las casas escalonadas, 
situadas junto al muro oeste. Presentan una planta rectangular, cuyas dimensiones 
(30x7m) delimitan una superficie de alrededor de unas 210m2 y los muros 
correspondientes a los zócalos, realizaban un trabajo de contención de tierras, cuyo 
material es el granito, abundante en la zona, El total de viviendas de este grupo hacen 
un total de diez, de las cuales seis, son las que mejor estado presentan y que se 
encuentran en la parte alta de la puerta; las otras cuatro, se situaban en la zona baja 
de la puerta, ajustando sus muros a la fortificación (González-Tablas Sastre, 2009). 
 
La denominada Vivienda 3, es una de las casas que estaría situada a la derecha de la 
puerta principal del recinto superior. Su planta es de trazado rectangular y se 
encuentra flanqueada por otras dos viviendas, la 2 al Este y la 4 al Oeste, y se apoya 
en el muro construido como límite interior de los dos que conforman la muralla. La 
serie de viviendas en que se incluye están escalonadas, acomodándose a la 
topografía del lugar siendo las más bajas la 3 y la 4. 
 

 

http://www.blogger.com/www.rutasyleyendas.com
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Figura.7.58.-  1.-Viviendas escalonadas junto a la puerta principal de la muralla de Las 
Cogotas con la V-3 en primer plano y detalles de las misma, según Cabré, 1930,lám. VIII. 1,3 y 
4. 2.-  Ubicación de las viviendas escalonadas junto a la puerta principal, según Cabré, 1930, 
fig.3. 3.- Plantas de las viviendas 1 a 4, según Álvarez-Sanchís, 1999 (ed. 2003), fig. 54 y 
propuesta de Barril Vicente (2007; 92), en gris oscuro. 

 
 
 
 
 
Según las explicaciones e imágenes que facilitó Cabré en la lámina VIII.1, la vivienda 3 
se encuentra en un primer plano (Cabré, 1930; 37), donde aparece un zócalo de 
mampostería de granito que Barril Vicente (2007) señala como posible muro 
medianero entre esta vivienda 3 y la vivienda 4 101 (fig.7.58) y un muro transversal al 
muro medianero que genera una división del espacio interior de la vivienda. En el área 
sureste se deduce otra posible compartimentación de la vivienda, marcada por unas 
rocas de tamaño mediano, así como un escalonamiento. Resultando más alta la zona 
sur cuyo muro daría a la calle, aunque esto, según Barril Vicente, podría estar causado 
por la perspectiva de a fotografía o por una excavación más profunda en el área 
cercana a la muralla en la zona norte (2009; 55-56). 
 
Es una vivienda rectangular, modelo que se impone en la región del Duero a 
comienzos de la Segunda Edad del Hierro (Álvarez Sanchís, 1999: 141). Tiene una 

                                                           
101

 Lo que no explica la investigadora es de si se trata de un muro sencillo o está duplicado, ya 
que en una medianería real, el muro se duplica, si no es así, se trataría de una división 
horizontal sencilla. Lo que parece apreciarse en la imagen, es que elevan el zócalo completo 
hasta una altura determinada, lo que haría que el muro también trabajara como muro de 
contención o aterrazamiento. 

V-4 

V-3 

V 

2 

V 

1 
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longitud de  unos 10.80m de largo por unos 7,30m. de ancho, según los planos 
proporcionados por Álvarez Sanchís (1999: 143, fig.52), estableciendo una superficie 
de unos 78m2. 
 
 
 
 

 
 

Figura.7.59.-  Recreación de la sucesión de cabañas adosadas en el Castro de las 
Cogotas.(Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1995). (Color. R. Calero). 
 
 
 
Se utilizan muros medianeros comunes a dos viviendas, pudiendo implicar la 
construcción de las viviendas de forma simultáneas si además del muro, compartían 
elementos estructurales o de cubierta (fig.7.59). En el caso de ésta última, parte de su 
estructura tendría que descansar en los muros de medianería. Cabré se inclinaba a 
que pudiera existir una distribución del espacio interior aunque en los planos 
realizados por él, no se contempla esa división. Álvarez-Sanchís es de la misma 
opinión y propone la existencia de una división transversal de alrededor de un tercio de 
la longitud total de la vivienda, señalando además, este autor, que los muros de 
medianería podrían estar reforzados, según su interpretación de los planos de Cabré, 
si se comparan con los medianeros de las viviendas 1 y 2 (Álvarez-Sanchís, 1999: 
146, fig.54). Al mismo tiempo, Barril Vicente, sugiere que cabe la posibilidad de la 
existencia de dos divisiones longitudinales en la zona Este de la casa 3, tras analizar 
la fotografía que aporta Cabré (1930, lám. VIII.1), puesto que en esa lámina, la autora 
observa la disposición de una serie de rocas de forma regular, realizadas con la 
técnica de la piedra seca, y que forman dos ámbitos de trazado rectangular y de 
variada superficie Barril Vicente (2007; 57). En ningún caso se establecerá que las 
agrupaciones de estas viviendas, puedan ser interpretadas como parte de un conjunto 
mayor, es decir, que las casa de la 1 a la 4 puedan formar una única vivienda, ya que 
no se dispone de información que pudiera ratificar esta idea (Barril Vicente, 2007; 58). 
 
Cabré señala que el basamento de los muros era de adobe, y sobre él se levantaban 
los zócalos de piedra sobre los que se construirían entramados de madera y barro o 
se utilizaría adobe para levantar los muros de cerramiento, especialmente visibles en 
las viviendas 1 y 3 según Cabré. Estos detalles se pueden apreciar en las fotografías 
realizadas por Cabré, donde se puede ver una capa que debería corresponder al 
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adobe, anteriormente mencionado, y sobre él, el nivel de zócalos, aunque Barril 
Vicente señala que es posible que existiera otro nivel, que no se puede apreciar 
claramente en la fotografía pero que parecen elementos con cierta homogeneidad. 
Dicho nivel, probablemente, se aprovechó para regularizar y acondicionar el terreno y 
poder construir una nueva edificación en dicho lugar, puesto que el adobe, bajo el 
zócalo granito no tiene ningún sentido estructural, ya que ni siquiera cumpliría una 
función de drenaje, cuestión muy necesaria en esta zona, donde, por el tipo de 
topografía sería necesario. Para Rosa Ruiz Entrecanales’, señala que el material 
común de construcción era el granito, que se puede encontrar en abundancia en la 
zona, aunque el adobe también era utilizado, ya que aparece en grandes cantidades 
en los trabajos de excavación, y este hecho, puede indicar la utilización de estos 
ladrillos de barro para el levantamiento de tabiquerías interiores, generando así una 
división horizontal, señalando además, esta autora, que en alguno de estos adobes se 
localizaron “(…)presencia de escarpias de hierro que servirían de colgador” (Ruiz 

Entrecanales, 2005; 24). 
 
La presencia de estos niveles de adobe formados por una o dos hiladas, que incluso 
afectan al perímetro de la muralla además de a la ejecución de las viviendas, puede 
explicarse si las edificaciones que existieron con anterioridad fueron derruidas o 
arrasadas antes de la construcción de la muralla, hecho que se aprovechó como 
nivelación de la zona, según comenta Barril Vicente (2009; 56). Aunque cabe la 
posibilidad, como señala Ruiz Zapatero (1995; 76 y 2004; 207), de que Cabré 
excavara los suelos de las construcciones rectangulares que se encontraban 
adosadas a la muralla, en el sector más al Este del muro Norte, hasta que se 
alcanzaron los niveles del Bronce Final, donde se habrían encontrado las cabañas 
pertenecientes a este periodo. También se encontraron cabañas fuera del recinto 
fortificado que se excavaron con posterioridad. 
 
Según señala  Ruiz Zapatero (1995; 76 y 2004; 207), cabe la posibilidad de que 
Cabré, al realizar las excavaciones en las viviendas de la Edad del Hierro, excavara el 
suelo de éstas llegando a los niveles de edificaciones del periodo anterior, Bronce 
Final, sin reparar en ello, dado que estas cabañas no presentaban estructuras visibles, 
perteneciendo a estos niveles los materiales encontrados de  Cogotas I. 
 
Las cabañas del Bronce Final se encontrarían bajo las casas de planta rectangular que 
se encontraban adosadas en la zona más al Este de la muralla Norte, también se 
encontraron otras cabañas, mejor conservadas, en áreas exteriores del recinto 
amurallado, construidas con posterioridad. 
 
Aunque Cabré no hiciera referencia a ninguna vivienda en concreto hay elementos que 
son característicos en edificaciones de éste tipo, como sería la presencia del hogar, y 
que según señala el autor se encontraría en un rincón de la vivienda, los suelos eran 
soleras de barro que presentaba, en la mayoría de las ocasiones cierto desnivel, y 
como señala Barril Vicente (2007; 58) se aprecia la existencia de hoyos, rellenos de 
piedras, desperdicios y restos de fauna, entre las rocas de granito. 
 
En las excavaciones llevadas a cabo por Ruiz Zapatero, se documentó un secadero de 
piezas de abobe de medidas estandarizadas, cuyas dimensiones eran 40x20x10 cm. 
Además de los ladrillos de adobe, se encontraron restos de amasado de barro 
endurecido que presentaban improntas de troncos de árboles de distintos espesores 
que han podido estar formando paredes o parte de la cubierta, que podría haber 
estado realizada con madera y recubierta barro y paja (Cabré, 1930; 38, lám. VIII.5. 
Ruiz Zapatero et al., 1995; 82, en Barril, 2007; 58). Lo más probable, como señala 
Barril Vicente, es que se tratara de restos de muros o tabiques fabricados con troncos 
y recubiertos de un amasado de barro que le proporcionaría cierta regularidad, dado 
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que se trataban de fragmentos de cierto peso. Más propio de la cubierta sería una 
cubrición con tableros o ramas de cierta entidad, sobre lo que se colocarían elementos 
vegetales fibrosos, que impediría la entrada de agua de lluvia, pero sí la salida del 
humo de los hogares de cada vivienda. 
 
En las excavaciones de los años 20 y la posterior realizada por Ruiz Zapatero en la 
década de los 80, se localizaron una serie de objetos que se podrían calificar como 
elementos auxiliares de la construcción, dado que no son elementos constructivos en 
sí mismos; estos serían, clavos de diferentes tipologías, escarpias y grapas de hierro, 
en los que se puede observar cierta normalización en sus dimensiones. Objetos que 
permiten unir piezas de madera de las que no quedan constancia, aunque no cabe 
duda de que existiera. 
 
Las actividades desarrolladas en la vivienda 3, se veían representadas por algunos de 

los materiales encontrados en ellas, así como en el alfar localizado en el yacimiento 

(Padilla Fernández, 2011) (fig.7.60), como fusayolas o elementos para moler cereales 

u otros alimentos, ya que, según Cabré, existían dos juegos desmontados en cada 

vivienda. Como ya se ha indicado se ven algunas junto a los  muros de la vivienda, 

pero distanciadas entre sí y no podemos determinar si estaban en uso o estaban 

reutilizándose como material constructivo. “También sería interesante conocer la 

localización de los instrumentos destinados al trabajo alfarero o las herramientas (…) ya que 

unos podrían ser para utilizar en el lugar y otros en el exterior y estar sólo almacenados”  

(Barril, 2007; 59-60). 

 

 

 
 

 
 

Figura.7.60.- Planimetría y visión panorámica del complejo alfarero de Las Cogotas 

(Cardeñosa, Ávila). (Álvarez-Sanchís, 1999) (Salas López, 2008) (Padilla Fernández, 2011). 

 

 

 

 

En relación a la existencia de hoyos dispuestos entre las rocas de granito del sustrato 

y cuyo interior se encontraba relleno de diversos elementos como restos de fauna, 

piedras  y desperdicios, de los cuales se desconocen su diámetro ni su profundidad; 
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tampoco se conocen su distribución dentro del espacio comprendido entre los muros 

de las viviendas, y como bien señala, Barril Vicente (200;60) , no es posible establecer 

si son de silos excavados en las rocas y posteriormente utilizados como basureo hasta 

su colmatación aunque, no se conocen casos de habilitación de silos en los castros 

vettones, (Álvarez Sanchís, 1999:154), quizá por el tipo de suelo (granítico) donde se 

asientan estas comunidades; o si por el contrario son depósitos de carácter ritual. 

 

7.1.8.- El Raso, Candeleda, Ávila.  
 
 
El yacimiento (fig.7.61) está formado por dos asentamientos, uno amurallado y otro 
abierto, una necrópolis y un santuario, y tanto la necrópolis como el poblado abierto es 
considerado contemporáneo, el castro fortificado pertenecería a un momento posterior 
a los procesos militares con Roma y el santuario correspondería al periodo de 
romanización plena  (Fernández Gómez et al., 2009). 
 
Hacia finales del siglo III a.C., la población ubicada en el poblado de El Castañar, 
asentada allí desde el siglo V a.C., aproximadamente, deciden trasladarse a zonas 
más altas y se asientan en El Raso (Fernández Gómez, et al., 2009). Construyen 
potentes defensas de unos dos mil metros de perímetro y dos o tres metros de ancho 
y que son reforzadas mediante la ubicación de torreones en lugares destacados. En 
los metros anteriores a esta muralla se excava un foso y en la zona más elevada 
sitúan un bastión que aún hoy es denominado como “el Castillo” (Fernández Gómez, 
2005). 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.61- Plano topográfico de situación de El Castro de El Raso, Ávila. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250.: Lat. 40º 10´ 57.57”N .Long. 5º 21´ 28.40” W. 
 
 
En el yacimiento existe una planificación protourbana donde aparece el trazado de 
calles que lo atraviesan en diversos sentidos (Cisneros Cunchillos, 2006; 97), no tiene 
un sistema urbanístico tan preciso como otros asentamientos de este periodo, pero sí 
se observa la existencia de calles más destacadas que parecen estar trazadas con 
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cierta intencionalidad. Una de ellas cruza el poblado de Norte a Sur, otra muestra un 
trazado de Este a Oeste y una tercera rodea las murallas. Además de las calles 
principales, también se generan callejones estrechos que facilitan  la evacuación del 
agua que caería de los tejados de las casas102. (fig.762). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.62- Plano del trazado de la muralla y recreación de la puerta de acceso de El Castro 
de El Raso. (Álvarez-Sanchís, 2003, 34) y panel explicativo del yacimiento. 
 
 
 
Se observa, además, una predisposición a adosar las viviendas unas a otras, 
favorecido por la geometría de los trazados de sus plantas, diferentes a las de planta 
circulares del poblado bajo. Con esta nueva disposición, pueden así formar enormes 
manzanas de hasta una docena de viviendas, cuyas cubiertas podrían disponerse de 
tal forma que pudieran verter aguas al exterior, o fuesen escalonadas vertiendo las 
aguas unas cubiertas sobre otras, o incluso, en un momento dado, una vez 
conformada toda la manzana se regularizaran todas las cubiertas pudiendo llegar a 

                                                           
102

 http://www.celticahispana.com. 
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formar una cubrición continua a lo largo de una hilada de viviendas (Fernández 
Gómez; 2005; 27). 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.63.- Panorámica del castro de El Raso, Candeleda, Ávila. 
 https://www.youtube.com/watch?v=oXnHt9FAa9s. Minuto: 2:14. 

 
 
 
 
7.1.8.1.- Las viviendas.  
 
Siguiendo la tipología del poblado de la zona baja, presentan un zócalo de piedra que 
reciben con barro amasado y situando las caras más planas hacia el exterior. Dado 
que no ejecutan cimentaciones para las edificaciones, se opta por disponer en las 
hiladas más bajas las rocas de mayor tamaño para ir disminuyendo el mismo según se 
va elevando el muro, se trata de rocas sin desbastar, con aristas en vivo, disponiendo 
sus ejes longitudinales en el sentido de desarrollo de prolongación de la fábrica de 
mampostería, formando una sección transversal de tipo trapezoidal, llegados estos 
muros a una altura suficiente para impedir el ascenso de la humedad por capilaridad, 
se formaran sobre ellos paramentos de tapial, en opinión de Fernández Gómez (2005; 
23). Para prevenir las filtraciones y humedades por capilaridad, sobre todo en 
determinados lugares, en ocasiones se abrían en los lugares más apropiados, desde 
el momento del trazado inicial de la vivienda una serie de desagües que favorecían 
tanto la evacuación del agua de la condensación como la ventilación del área 
(Fernández Gómez, 2005; 30). Las viviendas no presentan en ningún momento 
modificaciones de estructura o trazado, no aparecen renovaciones de solados ni 
superposición de niveles de habitabilidad, por lo que se puede establecer que las 
construcciones únicamente tuvieron una vida útil (Fernández Gómez et al., 2009). 
 
 
Los muros de cerramiento presentan una anchura máxima de unos 0,80m, y los 
elementos de división horizontal interior, es decir, la tabiquería, no superan el medio 
metro de ancho, y en algunos tramos se conservan paramentos de hasta 2,00m. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oXnHt9FAa9s
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Se trata de edificaciones cuyas superficies construidas se encuentran entre los50m2 y 
los 150 m2, y en la mayoría de los caos presentan plantas de trazado cuadrangular o 
rectangular, y que Fernández Gómez señala como teórica, ya que : “(…) de forma 

teóricamente cuadrada o rectangular, aunque  de hecho, una vez dibujadas, resultan de forma 

rómbica o trapezoidal” (Fernández Gómez, 2005; 23), lo cual le llevó a sospechar que 

los constructores de estas edificaciones no utilizaban o no conocían ningún método 
para conseguir trazar ángulos rectos, sino que éstos se trazaban de forma intuitiva 
mediante algún elemento que determinase una línea recta. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.64.- Panel que recrea el interior de una vivienda de tipología  cuadrangular en el 
castro de El Raso, Candeleda, Ávila. (Fernández Gómez, 2005; 57). 

 
 
 
Las viviendas de trazado cuadrangular (fig.7.64) muestran una tipología de distribución 
espacial basadas en un núcleo central y un vestíbulo de entrada, que da acceso a la 
cocina a través de un vano central, los vanos localizados en los laterales de la cocina 
dan acceso a pequeños habitáculos. La cocina sería el centro de la vivienda, donde 
posiblemente se desarrollaría la vida cotidiana del núcleo familiar. En el centro de este 
espacio se localiza el hogar, elevado sobre la cota del solado y realizado con una base 
de arcilla y fragmentos de cerámica, todo ello cocido, a los laterales de esta placa se 
colocan unos poyetes bajos;  frente a  la localización del hogar, y adosado al muro de 
cerramiento, se construía un banco corrido y a cada lado del mismo se disponían lo 
que podrían ser despensas (Fernández Gómez, 2005). 
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Figura.7.65.- Vista cenital de una de las áreas del castro de El Raso, Candeleda, Ávila. 
https://www.youtube.com/watch?v=oXnHt9FAa9s. Minuto: 2:22. Y planta de vivienda de 
tipología rectangular (Fernández Gómez, 2005; 25). En la planta se puede observar los 
diferentes niveles de la vivienda debido a la inclinación que presenta el terreno absorbido por 
los recrecidos de los muros. Esto ocurre en las viviendas de los núcleos A y C, se hallan 
excavadas bajo la rasante pudiendo llegar un par de metros o más. Dibujo de planta retocado 
por R. Calero. 
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La vivienda de trazado rectangular (fig.7.65) presenta una ordenación de espacios de 
manera consecutiva, aunque la cocina continúa localizándose en el núcleo central de 
la vivienda donde se localiza el hogar y el banco y al fondo, se suele ubicar la 
despensa, que en ocasiones dispone de otro banco. En ambas tipologías se observa 
la construcción de un porche frente a la fachada principal, a cuyos muros se adosan 
también bancos, donde se desarrollaría otra parte de la vida cotidiana del núcleo 
familiar. En las viviendas situadas en las cercanías de las murallas se delimitan 
corrales de gran amplitud. Además, en muchos casos las viviendas se encuentran 
adosadas disponiendo de muros comunes para delimitar la medianería y las fachadas 
exteriores presentan alineaciones así como cubiertas vegetales a dos aguas (Cisneros 
Cunchillos, 2006; 97).  
 
Cabría la posibilidad de que en el espacio anterior a lo que sería la cocina pudiese 
habilitarse un semiforjado, ya que la estructura y la altura de la zona podría permitir la 
creación de una superficie elevada, cubriendo toda esa área, no únicamente la que se 
propone y generando un forjado completo  y cuya función podría ser muy varada, 
desde una zona de almacenamiento a un área donde poder descansar durante la 
noche, o incluso, realizar este semiforjado en la zona de almacenaje (fig.7.66), así 
mismo, se ha incluido una sección constructiva idealizada donde se proponen la 
ubicación de r los diferentes niveles de los que dispone la vivienda y cuyo origen se 
encuentra en la orografía de la zona (fig.7.67). 
 
El tratamiento exterior tanto de zócalos como de las fábricas interiores y exteriores se 
recubrían con un enlucido que se ha conservado en muy pocos lugares, el solado 
también estaría cubierto por esta capa, y al igual que en otros asentamientos se 
procedería a hacer un rebaje inicial del nivel del solado en el firme para su 
regularización , y con posterioridad se procedería a extender el echadizo de barro 
rellenando el nivel rebajado, acabando con la misma técnica constructiva de someterlo 
a la aplicación de fuentes de calor controladas para su cocción, en otras viviendas, el 
solado no sigue esta técnica constructiva, sino que se limita a una capa de tierra 
apisonada (Fernández Gómez, 2005). 
 
Se ha observado que los vanos de acceso al interior de las viviendas se realizaban, 
siempre que esto fuera posible, en la fachada Sur o fachada Este, evitando la 
orientación hacia el norte, evitando con ello  las frías temperaturas procedentes de las 
zonas montañosas. Cuando la vivienda no disponía de una fachada que permitiera un 
vano de acceso con dicha situación, esto ocurre en las zonas donde las viviendas 
están dispuestas en manzanas, con todo ello, los vanos presentan unas aberturas de 
hasta 1,30m. y en opinión de los investigadores debieron ser de gran altura para 
permitir el acceso de animales al interior103. (Fernández González, 2005). Las huellas 
de muescas que han quedado en los muros, hacen suponer que las puertas tenían un 
umbral de madera y los clavos de hierro que supuestamente los anclaban al suelo; 
además, Fernández Gómez señala que posiblemente no habilitaran ventanas en los 
muros de cerramiento porque “hubieran restado solidez a las construcciones, en unos 

momentos en los que todavía no siempre empleaban, aun que lo conocían, pero evidentemente 

no valoraban sus ventajas, el sistema de trabar y enlazar unos muros con otros, por lo que con 

frecuencia, simplemente, los adosan.” (Fernández González, 2005; 29), a pesar de que 
esa resistencia y la transmisión de cargas se hubiera absorbido mediante la utilización 
de un cargadero superior y otro inferior o vierteaguas, realmente sería utilizar la misma 
técnica que la ejecutada en la habilitación de un vano de una puerta, y de un tamaño 
considerablemente inferior. 

                                                           
103

  Hay que señalar que en ningún momento se haga referencia  la posibilidad de la existencia 
de corrales interiores en las viviendas, según los trazados de las diferentes tipologías 
presentados en los trabajos realizados por Fernández González en este yacimiento. 
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Figura.7.66.- Plano superior: Planta de propuesta de ejecución de un semiforjado en la zona 
señalada. Plano inferior: Planta de forjado parcial de cubierta vivienda de tipología rectangular, 
realizado sobre la base de la vivienda de tipología rectangular (Fernández Gómez; 2005, 25).  
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Figura.7.67.-. Sección longitudinal C-D de la recreación de la vivienda rectangular de El Raso, 
realizado sobre la base de la vivienda de tipología rectangular (Fernández Gómez; 2005, 25).  
 
 
 
Existen otras dos tipologías (fig.7.68) constructiva que aparece en el yacimiento son 
unos recintos, similares a las casas rectangulares, pero sin división interna. Otras, 
unos pequeños espacios circulares, cerrados por todas partes, sin que muestre 
evidencias de disponer de un vano de acceso, por lo menos hasta el nivel conservado, 
eso no implica que dispusiera de acceso en cosas más elevadas y que 
desgraciadamente no se han conservado. La función de estos recintos se desconoce, 
pero quizá, podría ser similar a las construcciones localizadas en el Cerro de la 
Encantada, en Ciudad Real que presentan plantas circulares y cuadrangulares, sin 
aparentes vanos y que fueron interpretados por José Lorenzo Sánchez Meseguer y 
Catalina Galán Saulnier como silos (Sánchez Meseguer y Galán Saulnier, 2001), 
(Sánchez Meseguer y Galán Saulnier, 2004) y (Calero Cordeiro, 2012). 
 
 
 
 

 
 

Figura.7.68.- Manzana de casas del Núcleo D, El Raso, Candeleda, Ávila. (Fernández Gómez; 
2005, 57) 
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En resumen, Fernández Gómez (t.7.3) describe las diferentes tipologías de viviendas 
que se localizan en este yacimiento, desde las más modestas hasta las que 
evidencian cierto estatus, y lo describe en de este modo: 
 
“Situada al Este de la A-1, está separada de ella por un muro medianero de 60 cm. de anchura. 

Su distribución es muy diferente de la que presentaba la casa anterior. En aquella las 

habitaciones se disponían en sentido longitudinal, una a continuación de otra. En ésta lo hacen 

alrededor de un núcleo central, la cocina. La superficie habitable viene a ocupar por ello un 

espacio aproximadamente cuadrado, de 8,80 X 8,30 m. de lado. A ellos habría que añadir el 

porche, que ocupa todo el frente de la m
2
 casa y una especie de corral que le separa de la calle. 

La superficie de la vivienda es de unos 73 m
2
, a 2m

2
 los que habría que añadir 18,50 m

2
 del 

porche y 43 m
2
 más de corral. En total 134,50 m

2
, de los cuales la mitad aproximadamente es 

espacio habitable y la otra mitad utilizable para servicios.”             (Fernández, 1986: 74-75) 

 
 
 

Fase Cronología Paralelos 

El Raso  I 
Comienzos inciertos del S. VII a.C. a finales del S.VII 
a.C. 

Cogotas I 

El Raso II Finales del S. V a principios o mediados del S.III a.C. Cogotas II 

El Raso III 

Último cuarto del S.III: ocupación de la nueva 
ubicación 
Hasta mediados del S. I a.C., se comienza a 
abandonar. 
Principoios de Época Imperia ya no se encuentra 
habitado 

 

 

Tabla. 7.3.- Fases de El Castro d El Raso (Fernández Gómez et al., 2009). 

 
 
7.1.9.- Ulaca, Solosancho, Ávila. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.69- Plano topográfico de situación de El Castro de Ulaca, Ávila. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250.: Lat. 40º 31´ 30.71”N .Long. 4º 53´ 0.93” W. 
 

SITUACIÓN  
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El asentamiento se encuentra localizado sobre un cerro amesetado (fig. 7.69) cercano 
a los 1500m de altura, a unos 3km de la actual localidad de Solosancho, La cumbre 
está amesetada, con evidente ascenso hacia el oeste, para caer con una importante 
pendiente sobre Villaviciosa, quedando aislado entre peñascales de granito, en la zona 
sur se sitúa a Sierra de Gredos (fig.7.70). 
 
Se trata de uno de los poblados de mayores dimensiones de la Iberia Céltica, incluso 
de la europea uno de fue ocupado a finales de la Edad del Hierro entre los siglos III y I 
a.C. y en él se asentaron grupos poblacionales pertenecientes al pueblo vetton, 
convirtiéndose en el punto más importante del valle del río Amblés. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.70- Cerro donde se asienta El Castro de Ulaca. 
https://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/vila-ulaca-las-sombras-de-la-historia 

 
 
 
El asentamiento se fortificó de una gran muralla que delimita una superficie de forma 
ovalada de más de 60 ha. En el interior se pueden ver las cimentaciones, construidas 
en granito, de las viviendas de planta cuadrada y rectangular de muestran 
localizaciones dispersas,  en opinión de los investigadores existen alrededor de unas 
250 en buen estado de conservación. 
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7.1.9.1- Las Murallas. 
 
El sistema defensivo de Ulaca dispone de varias entradas al asentamiento. Según la 
forma de acceder al lugar y orografía de cada puerta, la defensa en ese punto era más 
o menos compleja (fig.7.71). 
 
En el punto del poblado por donde se accede al recinto (puerta E) amurallado, la 
defensa se organizó con varias líneas de muros a modo de barbacanas, éstas, 
estaban generalmente fuera de la línea principal de defensa y conectadas a los muros 
del oppidum por un camino fortificado, y que tenían como función desgastar a los 
grupos agresores. Unos metros más arriba otra línea de defensa, reforzada por 
torreones de planta cuadrangular. Según las técnicas constructivas propias de este 
periodo, las murallas se ejecutaban utilizando el sistema de doble paramento: dos 
muros se adosaban uno a otro, garantizando que si se producía el derrumbe del 
primero, el segundo o interno se mantendría operativo. La muralla principal, a la que 
se llega tras atravesar dos fortificaciones exteriores, en forma de barbacanas, rodeaba 
el asentamiento y tiene un perímetro de 3000 metros. Los dos paramentos están 
constituidos por bloques grandes, donde las caras vistas, más planas, se ubican al 
exterior adaptándose bien a la topografía (Ruiz Zapatero, 2005). 
 
 
 
 
 

                                               N 

 

 

Figura 7.71- Plano del trazado de la muralla y accesos de El Castro de Ulaca. (Álvarez-
Sanchís, 2003, 34).Ubicación de la “plataforma rocosa”, “altar” y “sauna” (García Quintela, 
2016; 118) 
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7.1.9.2- Las Viviendas. 
 
Las viviendas disponen de planta cuadrada o rectangular , donde la de mayor 
importancia era la estancia que alojaba el hogar y en ocasiones disponía de un banco 
corrido adosado al muro; la superficie de esta habitación suponía aproximadamente la 
mitad de la superficie habitable total de la vivienda, a esta habitación se accedía desde 
el exterior, el resto de los espacios podían estar dedicados al almacenaje, y en ellas se 
podían encontrar grandes vasijas de almacenamiento así como las herramientas para 
el desarrollo de actividades agrarias y  el dormitorio. Los muros de cerramiento 
disponían de un zócalo de piedra que se recrecían con fábricas de adobe y en otras 
ocasiones, los cerramientos se realizaban íntegramente de roca (Álvarez-Sanchís, et 
al., 2008). 
 
En algunos ejemplos, las bases de esas construcciones se realizaron excavando 
directamente sobre la roca para ir tallando algunas viviendas de tipología troglodítica. 
También se han localizado agrupaciones de viviendas más amplias dispuestas 
mediante adosamientos, y en cuyos zócalos se utilizaron grandes sillares. 
 
Parece parte de a tipología constructiva la utilización de zócalos de piedra cuyos 
grosores podían estar entre lo 0,80 y 1,00m de grosor presentando además doble 
paramento (Ruiz Zapatero, 2005), y por otro lado algo lógico si se observan los modos 
constructivos tradicionales de la zona que han llegado hasta nuestros días y que 
podemos ver reflejado en las construcciones pastoriles que aún se mantienen en pie, 
otra característica de estas construcciones tradicionales, y a las que se hará referencia 
en un capítulo posterior, no parece que dispusieran de elementos de ventilación, por lo 
que la misma se reduciría a la entrada de aire por la puerta, lo mismo ocurriría con la 
iluminación de la vivienda, que se resumiría en la luz que entrase por el vano de 
acceso y la facilitada por el hogar del interior de la vivienda (fig.7.72). 
 
En cuanto a las cimentaciones, probablemente, y dado el firme del que se dispone, de 
base granítica, no sería necesario, salvo quizá para asentar algún cerramiento que no 
dispusiese en cotas altas de dicho material geológico. La localización de pelladas de 
barro con improntas de madera, estaría indicando que la cubrición se realizaría con 
troncos de madera que posteriormente se recubrirían de barro y paja (Álvarez-Sanchís 
et al., 2008). Las puertas se marcan por la colocación de dos bloques de roca 
dispuestas de forma vertical que harían las veces de las jambas y la mayor parte de 
las mismas, el 70% (Álvarez-Sanchís et al., 2008) su vano se orienta hacia el Este. 
 
 
“La organización del espacio podría reflejar la exteriorización de diferencias sociales, pero 

también funciones diferentes, no estrictamente domésticas” (Álvarez-Sanchí et al., 2008; 

345) 
 
 
El total de estructuras localizadas en el interior del recinto fortificado es, de algo más 
de 250 unidades constructivas, y cuyo número podría elevarse hasta alrededor de las 
300, si a estos datos se le añaden las unidades constructivas existentes en el exterior 
del perímetro, y ubicadas al Norte del recinto murario. (Ruiz Zapatero, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 7 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 
 

581 

 

 
 

 

Figura.7.72.-. Vivienda rectangular del oppidum de Ulaca compartimentada sobre el modelo de 
una taina moderna. (Álvarez-Sanchís et al., 2008; 344) (color, R.Calero). 
 
 
La presencia de viviendas extramuros permite suponer, además, que el recinto 
amurallado no implicaba la existencia de una situación peligrosa ni de e inestabilidad 
permanente. Aunque  parece ser que en ese sector hubo también murallas hoy en día 
se encuentran muy deterioradas. Es conocido que en otros oppida vettones existían  
arrabales o barrios extramuros como en el de Las Cogotas y Salmantica, en este 
último ejemplo, se hace referencia en el  año 220 a.C. a la toma de la ciudad por 
Aníbal. 
 
 

 

 
 

 

Figura.7.73.-. Vivienda rectangular del oppidum de Ulaca donde se 
pueden observar las rocas colocadas en vertical para la delimitación del 
vano de acceso a la misma.  
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La prolongación del trazado y proyección de los muros hacia el exterior hizo pensar a 
los investigadores de que algunas de las viviendas pudieran disponer de un porche o 
zaguán; aunque cabría la posibilidad de que se tratasen  de pequeños corrales anexos 
a la vivienda. La mayoría de las casas abren sus puertas, casi siempre bien 
reconocibles por la utilización de las jambas de piedra, hacia el Este, hacia la salida 
del sol. Probablemente para así poder aprovechar mejor las horas de luz. Las puertas 
podrían haber sido parecidas a las de las tinadas actuales (fig. 7.73), planchas de 
madera unidas entre sí por clavos y trozos de cuero que hacen de bisagras. Algunas 
viviendas disponen de un pilar central para sostener las vigas de la cubierta (Ruiz 
Zapatero, 2005) No se ha conservado nada de las mismas,  pero, dada la topografía 
del terreno, lo más probable  es que vertieran aguas por delante de la fachada en 
dirección a las vaguadas, siguiendo la pendiente. Y lo más probable es que se 
tratasen de cubiertas ejecutadas a dos aguas. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura.7.74.-.Tipologías de  vivienda de módulo rectangular compartimentado (izquierda) y de 
módulo cuadrangular complejo (derecha) del oppidum de Ulaca. (Ruiz Zapatero, 2005; 27). 
 
 
 
 
Entre la gran cantidad de restos de estructuras que pueden ser identificables como 
viviendas, se pueden establecer dos tipologías (fig.7.74).  
 
A) Las sencillas de planta cuadrangular o rectangular que disponen de on una, dos o 
tres estancias (Ruiz Zapatero, 2005). 
 
B) Las complejas que manteniendo plantas cuadrangulares o rectangulares, disponen 
de una gran habitación a la que se accede directamente desde el exterior y luego otra 

0               1             2 m 0              1             2 m 
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serie de habitaciones contiguas o dispuestas en torno a un eje longitudinal (Ruiz 
Zapatero, 2005). 
 
Las tipologías de estas últimas son muy parecidas a las viviendas de El Raso, y en 
opinión de Ruiz Zapatero, “parecen recoger tradiciones de la arquitectura orientalizante,de 

la región extremeña.”  (Ruiz Zapatero, 2005; 27). Es imposible  intentar una ordenación 

cronológica de las viviendas, y aunque aparentemente se observa una homogeneidad  
bastante destacada, es posible que en los últimos momentos de la vida de la ciudad se 
pudieron producir influencias de carácter romano. Según Gonzalo Ruiz Zapatero 
“Algunas construcciones grandes –entre 400 y 700 m2– con pro porciones modulares de las 

estancias y el empleo de grandes sillares en los zócalos podrían remitir a modelos itálicos y del 

Valle del Ebro bien definidos en los s. II-I a.C.” (Ruiz Zapatero, 2005; 27). 

 
 
7.1.9.3- La Sauna. 
 
 
La ejecución de la edificación se realizó mediante el tallado parcial de la roca granítica, 
generándose una construcción tipo semihipogea, generando el cerramiento sur así 
como todo el solado de la construcción, que se completa con paramentos rocosos en 
la cara norte de la construcción, mientras que en los cerramientos del Este y el Oeste 
se localizaron cimentaciones y sillares que formarían parte del cerramiento pero que 
se encuentran sobre el terreno, de ese modo se completaría el cerramiento de la 
construcción (Almagro Gorbea y Álvarez-Sanchís,1993) (fig.7.75). 
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Figura.7.75.- Reconstrucción fotogramétrica de la sauna. (según Almagro Gorbea y Álvarez 
Sanchís,1993, 180). 
 
 
 
 

La planta desarrolla un eje longitudinal, cuya orientación es de 85° al Este, 
dividiéndose en tres pequeños habitáculos y que en opinión de estos autores “pueden 

interpretar siguiendo los paralelos castreños” (Almagro Gorbea y Álvarez-Sanchís, 

1993;178). El primero de estos espacios sería una "antecámara" de unos 3,75 m. por 
2,35 m. y sería el ubicado más al oeste; seguidamente, y separada por muro en el que 
se ha practicado una abertura de 0,45m. tallada en la roca en forma de arco de medio 
punto, cuyas dimensiones son de 50 cm. de ancho por 55 cm. de alto; hay una 
pequeña estancia de planta cuadrangular de 0,85 m. por 0,75 m. ,que en sus 
paramentos norte y sur dispone de bancos de piedra labrados en la roca y cuyas 
dimensiones son de 0,75 por 0,35m cada uno. A continuación se situaría el 
denominado "horno", limitado en su extremo Este por un recodo generado la propia 
peña; es de forma rectangular y muy irregular, por lo que sus dimensiones se han 
establecido en torno a 1,20m por 1,50m. (Almagro Gorbea y Álvarez-Sanchís, 1993). 
 
Del alzado del edificio se conservan actualmente dos paramentos que forman un 
ángulo, que definen los dos primeros espacios, y cuya  altura máxima es de 2,60 m. 
Estos, quedan diferenciados por un escalón, pues el espacio central está por debajo 
del nivel del suelo de la, a una cota de -0,65 m. La abertura tallada en forma de arco 
de medio punto en el cerramiento, mantiene dos orificios en la parte superior del lado 
occidental que podrían corresponder a un posible sistema de cierre de dicha apertura 
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para poderlo separar del espacio contiguo, el horno, que se encuentra a -0,20m de la 
estancia anterior y va descendiendo en rampa. Los distintos espacios muestran una 
longitud total de unos 6,40m y una superficie máxima de aproximadamente 15m2, 
siendo una de las construcciones de mayor tamaño localizada en el asentamiento 
(Almagro Gorbea y Álvarez-Sanchís,1993). 
 
 
“La técnica constructiva, el desarrollo arquitectónico y el acceso interno tan peculiar 

del monumento de Ulaca mediante una pequeña boca en forma de U a ras del suelo, evidencia 

una estrecha relación con las ‘pedras formosas’ de la Cultura Castreña.”   
  (Almagro Gorbea y Álvarez-Sanchís, 1993; 181) 

 
 
7.1.9.4- El santuario, el altar y el aljibe. 
 
En el área noroccidental del asentamiento, fuera de la concentración de edificaciones 
se encuentran el santuario, el atar y el aljibe. 
 
 
 

 

 

 
 

Figura.7.76.- Planta del santuario y el altar. (Según Gómez Moreno, 2002),(Ruiz 
Zapatero, 2005; 17). 

 
 
 
El Templo espacio se encuentra tallado en el firme rocoso, tiene forma trapezoidal, 
alargada y se orienta en dirección norte sur, con una superficie próxima a los 42,00 m2, 
en la que se distinguen dos espacios: una junto a lo que fue la puerta de acceso 
situada al pie del altar; y otra al sur del recinto. Es decir, que tenía la misma estructura 
que muchos otros de Oriente Próximo (Serna Martínez, 2011) (fig.7.76). 
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El altar se compone de dos escaleras paralelas orientadas, en sentido ascendente, al 
sur donde se encuentra la sierra de El Zapatero (fig.7.76). La escalera larga, más 
inclinada que la corta, está formada por nueve escalones, todos sensiblemente 
diferentes, de aproximadamente  0,33m de huella y unos 0,15m  de contrahuella. La 
escalera más corta, está situada al este de la anterior, y formada  por seis peldaños de 
una altura parecida, unos 0,10 m. pero de distinta longitud de huella pues va desde los 
0,25 a los 0,50m de longitud, a excepción de la más alta, situada frente a la principal 
oquedad del altar(Serna Martínez, 2011), “que disponía de dos concavidades comunicadas 

entre sí. Una de ellas vertía en una tercera que a través de un canalillo conducía los líquidos al 

pie del altar” (Ruiz Zapatero, 2005; 16-17). 

 
 
 
En cuanto a la funcionalidad del altar , “por la escalera larga subiría la persona que 

presentaba la víctima o ésta propiamente si era humana, acompañándola, quizás, el sacerdote 

por la escalera corta hasta la grada referida antes situada frente al lugar del sacrificio, la 

cavidad de mayor tamaño que corona la escalera larga, donde se situaría la víctima pero con 

la cabeza en la cavidad más elevada del altar para que al ser degollada la sangre que no fuese 

recogida corriese desde lo alto del altar hasta el suelo a través de las oquedades y entalladuras 

que presenta. Cuando se ofreciese un animal de gran tamaño lo más probable es que el 

sacrificio tuviese lugar, como hacían los hebreos, al pie del altar utilizando este tan solo para 

ofrecerlo”  

(Serna Martínez, 2011). 
 
 
En opinión de Sesma Martínez, el templo tuviera ciertas necesidades de 
abastecimiento de agua, por lo que era probables muy probable que dispusiese de una 
gran pila de agua construida en piedra o cerámica y que se ha perdido. Pero queda 
detrás del altar y pegado a es este  “una especie de pozo alargado, de cuatro por dos 

metros, dentro de una estructura un poco más amplia que formó parte del santuario, que 

seguramente se trató de un algibe: de la fuente de agua con que contaba el santuario” (Serna 
Martínez, 2011) (7.77). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.77.- Posible aljibe situado tras el gran altar de los sacrificios de Ulaca (Serna 
Martínez, 2011). 
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7.1.9.5.- Los indicadores solares.  
 

“Con independencia de que el santuario pudiese haber estado dedicado al Sol, como 

propone Fernando Fernández, o que las escaleras del altar pudieran determinar, como 

asegura Manuel Pérez, algunas fechas relevantes del calendario celta, es muy probable 

que el santuario de Ulaca, como otros templos de su tiempo, contase con indicadores 

solares que determinarían fechas concretas de interés cultual.” (Serna Martínez, 

2011). 
 

Uno de estos indicadores posiblemente lo constituyó una pequeña ventanita, 
parcialmente destruida, de 0,50m de largo localizada en la parte alta de extremo sur 
del muro, que además presenta en su base o vierteaguas un plano biselado a 45º 
hacia el interior por donde accederían los rayos de sol en el solsticio de verano, 
llegando hasta el centro de la estancia (Serna Martínez, 2011) (fig.7.78). 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura.7.78.- Ventanillo y talladura en la parte meridional del muro este del santuario (izq.). 
Escotadura redondeada en el ángulo oeste del templo (dcha.) (Serna Martínez, 2011). 

 
 
 
Otro posible indicador solar localizado en los restos del templo sería una escotadura 
redondeada (fig.7.78) y que fue tallada en el ángulo oeste del templo, muy próximo a 
la línea de solado de casi 1,00m de largo y desde la cual se puede observar una roca 

globular situada a unos 100m al norte pero Sesma aclara que: “pero no con la propia 

roca, pues las construcciones que existieron entre ella y el altar debieron impedir su 

visión desde éste, sino con su plano vertical pues el sol se alinea con ella, con la 

escotadura del ángulo oeste del templo y con el centro geográfico donde incidiría la luz 

del ventanillo referido a eso de las 20 horas y 10 minutos, esto es, cuando se cumplen, 

aproximadamente, las siete octavas partes del día en el solsticio de verano”. (Serna 

Martínez, 2011). 
 
Cuenta también con una ventana en el lado noreste, lugar ubicado frente a donde sale 
el sol en verano y otra más pequeña en su esquina noroeste “elementos que, 

posiblemente, formaron parte del conjunto de los posibles indicadores solares con que pudo 

contar este santuario destinados a medir el tiempo.”(Serna Martínez, 2011) (fig.7.79). 
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Figura.7.79.-  Indicadores solares en el complejo del santuario de 
Ulaca. (Serna Martínez, 2011). 
 
 
 
 
7.1.9.6.- Las Canteras. 
 
 
En  Ulaca existen evidencias claras de la presencia de canteras, que se localizan en el 
sector oeste y en extremo suroeste del recinto principal. Las planchas de granito se 
aprovecharon siguiendo las vetas naturales o diaclasas104, el procedimiento de 
extracción consistía en romper con cuñas los bloques de dimensiones más o menos 
regulares que posteriormente eran fraccionados en otros de menos tamaño. En estas 
canteras se han documentado distintas fases de trabajo: En la primera, los bloques 
solo se encuentran delineados mediante los agujeros para trabajar con las cuñas en 
su extracción, en la segunda, los bloques grandes aún sin trocear fracturar y  
finalmente, la tercera, los bloques terminados y transportados. 
 

                                                           

104
 Las diaclasas son un tipo de fracturas muy abundantes que no implican un desplazamiento 

de los bloques (al contrario que las fallas).En Ulaca estas diaclasas se observan como planos 
rectilíneos que atraviesan el granito en diferentes direcciones, constituyendo planos de 
debilidad dentro de la masa de roca homogénea. https://geolodiaavila.com. 

 

https://geolodiaavila.com/2017/03/10/fracturacion-y-paisaje-fallas-y-diaclasas/
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 El tamaño de los bloques resultantes fluctúa entre los 60 y 120cms. de longitud, 
dependiendo de la fase de elaboración. Lo aguajeros iniciales son visibles y definen 
líneas de corte a intervalos de 28 a 36cms. El acabado final que muestran algunos 
bloques revela que todo el proceso de trabajo tenía lugar in situ, para posteriormente 
ser trasladados (Álvarez-Sanchís, 1999; 158-159). 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.80.- Ilustración de uno de los paneles explicativos de la ruta arqueológica que recorre 
el yacimiento. Punto 10. Las canteras. 

 
 
La cantera del sector oeste es la que parece estar relacionada con los trabajos para  la 
obtención de material constructivo dedicado a la ejecución de viviendas ya que las 
dimensiones de los bloques se asemejan a los utilizados en las viviendas más 
cercanas. La cantera del extremo suroeste del poblado, la más grande, se utilizaba 
para la extracción de grandes sillares para la construcción de los paños murarios, 
como acreditan las dimensiones de los bloques y su cercanía a la muralla (Álvarez-
Sanchís, 1999; 159), (fig. 7.80). 
 
 
 
7.1.10.- La Mesa de Miranda, Chamartín de la Sierra, Ávila. 
 
 
El yacimiento se extiende por los cerros de La Mesa y El Ramizal, así como por una 
depresión llamada La Cárcaba  (fig.7.81), que separa ambos cerros. Al Norte de 
ambos cerros y al Este de El Ramizal, discurre el riachuelo Riondo, que debido al 
desnivel que tiene que salvar, forma una cascada llamada La Chorrera. Al sur 
encontramos la zona denominada El Palomar y la Osera, y hacia el Oeste 
encontramos el barranco de la Osera, con un arroyo del mismo nombre y que aporta 
su caudal al Matapeces. La erosión de ambos ríos, ha provocado la formación de una 
profunda cárcava, con desniveles cercanos a los 100m de altitud y con pendientes del 
45% en el Matapeces (Fabián García, 2005; 32). Desde el sur, la protección natural es 
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inexistente, por lo que fue necesaria la construcción de defensas más sólidas. Desde 
este yacimiento se pueden observar los castros de Ulaca y Los Castillejos. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.81- Plano topográfico de situación de  El Castro de la Mesa de Miranda. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250.: Lat. 40º 43´ 15.96”N .Long. 4º 56´ 48.75” W. 
 
 
 
7.1.10.1- Las Murallas. 
 
Una superficie de unas 29,442ha, aproximadamente (Cabré Aguló y Molinero Pérez 
1950;15) 29,1ha (Fabián García, 2005;32), 30ha (González Tablas, 2009;71), y se 
encuentra delimitado por tres recintos adosados entre sí (fig.7.82), siendo los dos 
primeros los habitados, cuya extensión sería de un total de 19ha (Cabré Aguló y 
Molinero Pérez, 1950;15). Los tres recintos se construyeron en diferentes etapas 
sucesivas y suponen un total de 2.832m de muralla construida con un espesor que 
oscila entre los 5.00 y los 5,50m., construidas mediante dos muros paralelos y cuyo 
interior se rellena de piedras y tierra en masa. En el caso del tercer recinto, los muros 
se realizan con bloques de piedra de considerable tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN  
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Figura 7.82- Plano del trazado de la muralla y accesos de El Castro La Mesa de Miranada. 
(Álvarez-Sanchís, 2003, 34). 
 
 
 
El primer recinto presenta una forma rectangular, con una longitud de 411m en sentido 
Norte-Sur y alrededor de 308m de Este a Oeste, con una superficie de 
aproximadamente 118.500 m2 y una longitud perimetral de 1.303m, según Cabré y 
Molinero (1950:15-16), 11,5ha. (Alvarez Sanchís, 2007; 238), al que se le denominaba 
en la zona “Castillo Bajero” dado que se situaba en la zona de menos cota del cerro, 
ocupando el área prominente formada por la erosión de los arroyos Río Hondo y 
Matapeces, protegido por una muralla de 1.303m, que recorría la totalidad del espolón, 
llegando a alcanzar desniveles de 100 y 150 m. (fig.7.83). 
 
 
En el Sur, se encuentra la zona de más fácil acceso y éste primer recinto se cierra 
mediante un paño recto, en cuyos extremos Sur-Oeste y Sur-Este, se habilitan dos 
puertas de acceso en embudo (puertas D y E) (fig.7.84)  y (fig.7.85) (Álvarez Sanchís, 
2007;238), a cuyos lados se dispusieron torres de planta circular, y que conectan este 
primer recinto con el segundo, de las mismas características que la puerta inferior del 
recinto superior del Cerro de Las Cogotas, la puerta situada en el Este, fue cegada en 
algún momento, el cual no se ha podido precisar a lo largo de la vida del poblado. En 
excavaciones posteriores se ha constatado que la muralla se va adaptando a un 
pequeño resalte que presenta el terreno por lo que además de la muralla se aprecia 
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una especia de antepecho delante del muro defensivo a modo de escalón que tiene 
una cota inferior (Álvarez Sanchís, 2007;238). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 7.83 .Recreación ideal del la foso del castro de La Mesa de Miranda. Panel informativo 
del castro. (zona I).  
 
 
 
 

 

 
 

Figura. 7.84 .Recreación ideal de la puerta de acceso al segundo recinto del  castro de La 
Mesa de Miranda. Panel informativo del castro. (Puerta E).  
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En paralelo a esta muralla interior y al antepecho, se dispone un foso de grandes 
dimensiones, llegando a tener una profundidad de hasta 5,00m. (Fabián García, 2006; 
71-72) aunque en la actualidad, los derrumbes han provocado la colmatación del foso, 
que separa el primer perímetro del segundo y un campo de piedras hincadas que 
actualmente aún conserva alrededor de unos 100m., de longitud, sobresaliendo en 
torno al medio metro del suelo, generando una superficie de complicado acceso. En el 
interior de este recinto, Cabré encontró abundantes restos de edificaciones de poca 
solidez. 
 
El sistema constructivo con el que está realizada la muralla en este primer perímetro 
es mediante la colocación de hiladas de aparejo de piedra seco, es decir, las piezas de 
roca, talladas o no, se encajan convenientemente para la construcción de estructuras 
(bancales, muros, represas, chozos de pastor y obra en general) sin necesidad de 
pasta que las una, simplemente debido a la correcta disposición, al máximo contacto 
entre piezas y a la propia gravedad, y colocadas a espejo (Álvarez Sanchís, 
2007;238). 
 
Estudios  recientes, establecen el origen de este primer recinto hacia comienzos del 
siglo IV a.C., tras haber estudiado los ajuares más antiguos de la necrópolis (Álvarez 
Sanchís, 2007; 239), mientras que Fabián García lo situaría en algún momento de 
finales del siglo V a.C. (Fabián García, 2005; 34). 
 
 
 
.  

 
 

 

Figura. 7.85 .Recreación ideal de la puerta de acceso al segundo recinto del  castro de La 
Mesa de Miranda. Panel informativo del castro. (Puerta D).  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancales
http://es.wikipedia.org/wiki/Chozo
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El segundo recinto (fig.7.84) y se encuentra adosado al Sur del primero, y 
posiblemente se sitúa su construcción en torno al siglo III a.C (Fabián García, 2005; 
34). Sus murallas se inician en la parte exterior de los refuerzos defensivos de las dos 
puertas existentes en el muro sur del primer recinto y que daban acceso a éste. Los 
muros defensivos van trazando el contorno del desnivel topográfico que han ido 
generando, por la erosión, los riachuelos Matapeces y Río Hondo, mientras que en el 
Sur, la muralla bordea el arroyo de La Osera hasta llegar al ángulo Sur-Eeste del 
perímetro, donde según Cabré y Molinero existía una puerta “protegida por dos torres” 
(Fabián García, 2005; 17), por el contrario, González-Tablas Sastre (2009; 71), no 
menciona la existencia de ninguna puerta, pero sí hace referencia a una “gran torre en 
el ángulo suroriental del recinto”. 
 
La superficie de éste segundo perímetro es, según aparece en el informe de (Cabré et 
al., 1950; 17) de 71.015 m2, asemejando su planta a la de un trapecio, cuyo lado de 
mayor es de unos 333m. 
 
La observación de la muralla no permite establecer el número de puertas existentes ni 
su tipología, tampoco podemos encontrar estos datos en el trabajo realizado por Cabré 
y Molinero en 1950, ya que no las describen, a excepción de una, la situada en el 
extremo Sur-Este, que comunicaba el segundo perímetro con el tercero, y se 
encontraba rodeada por dos torres, aparecen también dos interrupción de la muralla, 
en el plano que aparece en el trabajo de Cabré y Molinero (1950; 16-17).  
 
En el primer perímetro, situado en el cuadrante Nor-Oeste del segundo perímetro de 
fortificación, se observa, que la línea de trazado, con el que arranca la muralla 
occidental se interrumpe tras un desarrollo de unos metros en su paño interior,(se está 
trabajando con el plano de Cabré y Molinero (1950; 16-17), en él se establece la 
escala, 1/2500 y con ella se ha escalado el plano en AutoCAD 2010 tras su escaneo) 
con unos ángulos que van desde los 90º a los 105º de inclinación con respecto a la 
horizontal. La distancia que separa este cuerpo del siguiente es de 8,69m como 
distancia habilitada de paso. Además, en esta zona también se ha encontrado el 
entramado de piedras hincadas al igual que en el sur del primer recinto y al sur de este 
segundo recinto, no ocurre lo mismo con el tercer recinto, donde no se conocen, lo que 
según en palabras de Álvarez Sanchís (2007; 244), nos daría un momento de 
utilización entre los siglos IV y III a.C., a partir de ese momento dejaron de utilizarse. 
 
En el cerramiento Sur, encontramos, en el mismo plano de Cabré y Molinero, otra 
posible zona de acceso, que presenta forma de embudo, con una curvatura (tomada 
en los puntos medios de las líneas de acceso a dicho embudo) que presenta un radio 
de 21,00m (cotas tomadas en puntos medios) con una orientación desde el exterior de 
Sur-Oeste, para llegar al interior del recinto con orientación Sur-Este. La línea de 
acceso, desde el exterior, de esta posible puerta, tiene una longitud de 
aproximadamente 7,58m. , mientras que  la del interior, tiene unas dimensiones de 
alrededor de 13,45m. A esto, hay que añadir la existencia de otra zona de piedras 
hincadas que parecen estar protegiendo este posible acceso, tal y como se refleja en 
el plano esquemático de la Guía del Castro (Fabian García 2005; 33). 
 
La entrada al segundo recinto se defendía mediante una potente torre desde la que 
también se podía vigilar el acceso al tercer recinto, de esta puerta únicamente se ha 
conservado uno de los flancos. Contaba con una antemuralla que se le adosaba 
constituyendo un siguiendo nivel de altura cuya función era el de aislamiento temporal 
de los atacantes y dificultar el acceso al pie de la muralla (fig.7.85) y (fig.7.86). 
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Figura. 7.86 .Recreación ideal de la puerta de acceso al segundo recinto 
del  castro de La Mesa de Miranda. Panel informativo del castro .(puerta 
H).  

 
 
Aunque en trabajos como los de Gonzáles-Tablas Sastre (2009; 71-72), se comenta 
que el número de puertas no parece claro, en trabajos como el de Álvarez-Sanchís 
señala que al menos, el segundo recinto hubo dos puertas, una por el Suroeste y otra, 
de mayor tamaño, en el Sur, que además se encontraba defendida por una torre de 
planta circular, que conectaba con uno de los extremos del llamado por Cabré, Cuerpo 
de Guardia (2007; 239). Dicha torre, utiliza el mismo sistema de antepechos rellenos 
de tierra y rocas que se utilizó en el muro Sur del primer recinto, aunque en la cara 
interna del muro de  esta torre se utiliza un aparejo de varias hiladas realizado 
mediante piedras de gran tamaño (Fabián, 2005; 42-43). 
 
En el tercer recinto, que Cabré identificaba con “- acaso encerraderos de ganados, dada la 

carencia de restos de viviendas en él,” (Cabré et al. 1950; 17). Se ha teorizado con la 

posibilidad de que parte de la superficie delimitada por las fortificaciones de los 
castros, se destinaran a zona de pasto así como a guardar ganado, mientras que en 
momentos de peligro, la población podría refugiarse en el interior dada la gran 
superficie disponible y explotar los pastos del interior aunque el castro no sólo se 
dedicase a la explotación de ganado y dispusiera de actividades de tipo industrial 
como ocurre en otros castos, donde estas actividades se han comprobado, como es el 
caso de Ulaca (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1999), El alfar de Las Cogotas (Ruiz 
Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1995). 
 
Adosado lateralmente al segundo perímetro, se extiende por la loma oeste del cerro El 
Ramizal y una gran parte de la vaguada que forma el  arroyo Rihondo con el Cerro de 
la Mesa, describiendo una planta rectangular de unos 667m., en el paño Norte-Sur y 
203m. en el muro que presenta orientación Este-Oeste, y de unas 10,49 ha. de 
superficie, según especifica Cabré (104,882m2) y Fabián lo redondea a 10,5ha. (2005; 
36).Las murallas de éste recinto las encontramos en el Sur y en el Este, mientras que 
en el Oeste, las murallas que encontramos son las correspondientes a los perímetros 
primero y segundo, en el Norte, este perímetro carece de fortificación debido a que 
esa zona cuenta con importantes escarpes que se precipitan sobre el arroyo Rihondo, 
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cerca de La Chorrera, lo que hacía innecesaria la protección de ese flanco debido a 
las condiciones topográficas de la misma. 
 
Para Fabián García, el periodo de construcción de este tercer perímetro, el más 
reciente de los tres, pudo ser un poco antes o durante las Guerras Celtibérico-
Lusitanas (155-133 a.C.) o durante las Guerras Civiles que se extendieron durante el 
siglo I a.C. (Fabián García, 2005;39), una característica de este tercer recinto, es que 
tras la ejecución de las murallas, cuya técnica constructiva es diferente a la utilizada 
en los dos recintos anteriores, puesto que utiliza elementos constructivos de mayor 
tamaño; ya que parte de los túmulos pertenecientes a la necrópolis quedaron en el 
interior de este tercer recinto, de hecho, en dos de los túmulos, la muralla se colocó 
sobre ellos en la entrada Sur.  
 
Para Álvarez-Sanchís, la construcción de un tercer recinto pudo ser provocado por un 
momento de dificultad que conllevó cierta inseguridad y cuyo origen puede 
encontrarse en las guerras de la conquista romana en esta zona de la Meseta, 
protagonizadas por Postumio en el 179 a.C. o por  Viriato a mediados del siglo II a.C. 
en el marco de las Guerras Celtibero-lusitanas ((Martín Valls, 1985; 129 y 1986-87;81-
82) citado en Alvarez-Sanchís, 2007; 244) . Al no hallarse en el castro material 
romano, podría situar el fin de la ocupación de este enclave en torno al siglo I a.C, 
aunque la fundación de asentamientos romanos en esta zona son fechados en el siglo 
I d.C., pudiendo ser consecuencia del abandono de los castros y el traslado de estas 
poblaciones a las proximidades del oppidum de Ávila (Alvarez-Sanchís, 2007; 244). 
 
 
Este perímetro presentaba tres puertas. La primera, que sería la principal se encuentra 
en el Sur-Oeste, estaba formada por una zona donde la línea de muralla se 
interrumpía para facilitar el acceso al recinto, pero para proteger esta debilitación del 
paño, se ejecutó otro paño de muralla en paralelo, a modo de trasdosado y que Cabré 
denominó como Cuerpo de Guardia, habilitando un pasillo estrecho, de 11,50m. de 
largo por 4,70m. de ancho, tratándose de una puerta en esviaje (fig.7.87) (Álvarez 
Sanchís, 2007;244), este segundo muro estaba formado por una muralla de trazado 
recto, y en cada uno de sus extremos se levantó una torre de planta cuadrangular, 
aunque el trazado de la puerta más cercana al segundo recinto se encuentra 
desdibujada. La muralla se componía de dos paramentos paralelos, formado por rocas 
de gran tamaño y el espacio interior se rellenaba por piedras de diferentes tamaños. 
 
Existen otras dos puertas más, una de ellas, la situada en el centro de la muralla este, 
presenta un acceso mediante un pasillo cuya planta es tendente a un diseño en 
embudo y que tiene un desarrollo en sus puntos medios de un total de 26,97m.; y su 
orientación de acceso desde el exterior hacia el interior del tercer recinto es Noreste-
Suroeste. Las dimensiones de esta puerta, en el acceso exterior, sería de un vano de 
6,49m. y en el interior de 10,43m. La última puerta del tercer recinto, podría ser un 
portón de un vano de 2,00m y que aún conserva el gozne para la puerta. 
 
 
Los restos que se pueden observar del tercer recinto, corresponderían a lo que en su 
día conformaron los zócalos de la muralla, el hecho de que no encontremos 
derrumbes con importantes volúmenes podría suponer, como bien constata Fabián 
García (2005; 38), que el material que en su día conformó la muralla hubiera sido 
víctima de expolio para la construcción de otros elementos o como ocurre en castros 
como el de Ulaca, donde la obra de construcción de la muralla no se finalizó. 
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Figura. 7.87.-.Recreación ideal de la puerta suroeste del castro de La 
Mesa de Miranda a finales de la Edad del Hierro (dibujo de M. Sobrino, a 
partir de los datos de Fabián, 2005).Detalle y coloreado, R.Calero (puerta 
A). 

 
 
 
 
Cabe la posibilidad de que las murallas se remataran en la parte más alta con 
empalizadas de madera, aunque según Monet (1991; 19) en Álvarez-Sanchís (2007; 
239) no hay constancia de la existencia de murallas de tipo céltico en la Península 
Ibérica durante la Edad del Hierro. También sería posible que se remataran con 
adobes u otros sistemas constructivos en los que se utiliza el barro o tierra, pero ello 
dependería de la premura con la que fuese necesaria la construcción de la 
fortificación, aunque tampoco hay pruebas arqueológicas que demuestren tal cosa. 
 
 
El sistema constructivo utilizado en este tercer recinto se realiza mediante un aparejo 
ciclópeo, con gran cantidad de bloques de granito en forma de paralelepípedo 
rectangular (Álvares-Sanchís, 2007; 244), donde cada bloque se coloca entre muescas 
angulares realizadas en las hilada ya colocadas para favorecer el asentamiento de los 
bloques que formarán la hilada superior y que servían para ensamblar las piezas 
graníticas (fig.7.88). El trazado casi ortogonal de los muros de las murallas, las hiladas 
regularizadas, el tallado de los sillares de gran tamaño, así como el refuerzo mediante 
torres de las esquinas, supone un gran contraste con respecto a los sistemas 
constructivos utilizados en los dos recintos anteriores (Fabián, 2005). 
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Figura. 7.88.-Cajeado de las rocas para encajar otros módulos en la fábrica de mampostería 
que conforma la muralla de la zona de la puerta A. (Fabián, 2005; 28). 
 
 
 
 
 
7.1.10.2.- Las viviendas. 
 
Se han documentado tres conjuntos constructivos dentro del primer recinto, una de 
ellas excavada completamente por Cabré (Cabré y Molinero, 1950; 22-23) y las otras 
dos excavadas parcialmente, por lo que es imposible establecer tipologías de 
edificación ni urbanismo. 
 
Casa A.: Se encuentra adosada a la puerta Suroeste del primer recinto, al Norte del 
bastión del saliente (Torre B), se descubrió un recinto de planta ligeramente 
trapezoidal, con dos de sus muros paralelos, uno de 7,50m de  longitud, el del muro 
Este y de 6,50m de longitud del muro Oeste, el muro Norte tiene longitudes de entre 
10,50m y 11,00 m , dado que su trazado no es ortogonal, sino que presenta líneas y 
curvas que le dan un trazado muy irregular. El muro Sur, dispone de una longitud de 
10,50m, formando parte de la pared del propio bastión Norte, comenzando en la  
propia puerta A. En la zona Oeste de este muro Sur, se pueden observar la 
disposición de algunos adobes en sustitución de piedras, además, existe una oquedad 
con escaso fondo que Cabré identifica con el arranque de una escalera de acceso a la 
torre, el muro Oeste es la continuación de la del mismo lado de la torre a la que está 
adosada y el muro del Oeste es recto (Cabré et al., 1950; 22). El sistema constructivo 
utilizado para la construcción de la vivienda se realiza mediante una mampostería de 
rocas más o menos planas, de pequeño tamaño, del que se conservan varias hiladas 
que alcanzan unas cotas de entre0,60 y 0,65m., en el ángulo Noreste de la vivienda se 
encontró un suelo de barro alisado y en algunas áreas aparecen cenizas. En ningún 
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caso se establecerá que las agrupaciones de éstas viviendas, En el Cerro de las 
Cogotas, puedan ser interpretadas como parte de un conjunto mayor, es decir, que las 
casa de la 1 a la 4 puedan formar una única vivienda, ya que no se dispone de 
información que pudiera ratificar esta idea (Barril Vicente, 2007: 58). Como ocurre en 
la casa C del Castro de la Mesa de Miranda en Chamartín de la Sierra tras las 
recientes excavaciones dirigidas por González Tablas Sastre (2007; 216) en (Barril 
Vicente, 2007; 57). 
 
La vivienda C la comenzó a excavar Cabré y delimitó lo que sería la zona exterior o 
perímetro de las misma, concretamente el muro norte y parte del muro del Este y del 
Oeste. Delimitar totalmente la vivienda, ha permitido confirmar “que esta se adosa a un 
paramento en toda la longitud de su muro sur, paramento que delimita todo un bloque 
de relleno a base de piedras y escombros de muy distinta índole y que caracteriza a 
los rellenos de las murallas” (González Tablas Sastre, 2009; 73).  
 
El problema de interpretación aparece cuando se observa que el paramento interno de 
la muralla visible, se localiza a tres metros del muro de cerramiento de la vivienda, 
formándose un paso entre la construcción y el paño murario a modo de paseo de 
ronda y esta podría ser la interpretación válida. Para comprobarlo, los investigadores 
realizaron una pequeña cata que facilitara la determinación si el paseo de ronda y la 
estructura que lo sustentaba eran paralelos cronológicamente con la muralla. Los 
materiales localizados en la zona muestran una cronología elevada, y además, las 
características del relleno, muestran evidencias de que el proceso constructivo 
utilizado coincide con el utilizado en otras zonas de la muralla, por lo que se decide la 
realización de un sondeo en uno de los espacios pertenecientes a la vivienda con el 
objetivo de determinar la presencia de niveles o restos constructivos anteriores que 
pudieran corresponderse con materiales encontrados en el relleno existente.  
 
Esta cata permitió por un lado, evidenciar el arrasamiento del nivel en el momento de 
la realización de la nivelación del firme para la ejecución de las obras de la vivienda C, 
y por otro lado, a pesar del nivel arrasado, se conservó perfectamente un hogar 
perteneciente a una vivienda que no ha sido delimita y que presentaba los materiales 
más antiguos que se han localizado hasta la fecha en el yacimiento, en concreto, con 
el gran número de fragmentos cerámicos con decoración a peine, con unas 
características formales muy parecidas a la tipología de peine del nivel III de Los 
Castillejos de Sanchorreja (González Tablas y Domínguez, 2002) y que 
correspondería con el inicio de la ocupación de este asentamiento.  
 
Estos datos llevaron a los investigadores, a considerar el pasillo sur como un paseo de 
ronda, llegando a la conclusión de que se encontraban ante un “proceso acumulativo” 
de construcción de la muralla sur del primer recinto del yacimiento, siguiendo un 
proceso similar o muy parecido al que se puede observar en Las Cogotas, señalado 
por estos investigadores (González Tablas, 2009; 74). 
 
Tras los estudios realizados, se ha determinado que el paramento al que se adosa la 
casa C es en realidad el paramento interno de una muralla, probablemente la primera, 
que se edifica poco tiempo después de la llegada de los primeros pobladores del 
asentamiento. El sistema constructivo que presenta consiste en la utilización de un 
aparejo de cantos de pequeño tamaño con un ligero talud hacia el interior del bloque, 
ello le proporciona un aspecto diferente a lo que se observa en los paramentos 
exteriores y tras los trabajos de limpieza y acondicionamiento se constató que este 
muro continúa más allá de los límites de la vivienda C y continúa hacia la zona este de 
la muralla, y en opinión de los autores, es a esta muralla a la que habría que asociar la 
ejecución del foso y de las extensiones de piedras hincadas, definiendo el esquema de 
defensa del conjunto castreño en los momentos iniciales del asentamiento. 
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Figura.7.89.- Planimetría de la casa C y corte longitudinal. Como se observa no existe 
diferencias de cota significativas entre el interior y el exterior. (González Tablas-Sastre., 2009; 
74, fig 14). 

 
 
7.1.10.2.1- La vivienda C. 
 
Tras los trabajos de excavación realizados en la Casa C (fig.7.89) del Castro de la 
Mesa de Miranda, se constataron tres edificaciones superpuestas. 
 

La construcción inferior, denominada C3, presentaba parte de lo que arecía el 

cerramiento perimetral, con un grosor equivalente al zócalo de las construcciones 
superiores y cuyas dimensiones parecen mantenerse en alzado. El muro se constituye 
con ladrillos y piedra de pequeño grosor que no supera los 0,15m., y trabado con barro 
y en opinión de González-Tablas, al parecer se observa un “estucado en su cara 

occidental, como atestiguan  los numerosos restos localizados en la UE 107” (González-

Tablas, 2008; 5). Pero posiblemente se trate de un enfoscado de buena factura y un 
posterior enlucido de cal, ya que un estucado es una técnica que consiste la aplicación 
de una pasta de grano fino compuesta de cal apagada, normalmente, cales aéreas 
grasas (Calero, 2007), mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, etc. que se 
endurece por reacción química al entrar en contacto el hidróxido de calcio de la cal con 
el dióxido de carbono (González-Tablas, 2008), aunque es posible que si se han 
analizado muestras, se hayan encontrado los materiales que formarían este tipo de 
mezcla, como el polvo de mármol. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
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Formando parte de ese muro se localizó la piedra macho de un molino, lo que indicaría 
que a pesar de que la vivienda se encuentra apoyada sobre un nivel de roca madre, 
no es una construcción edificada en los momentos iniciales del asentamiento, así 
mismo, la pared se encuentra asociada a dos hornos de cocción de cerámica que se 
construyeron con ladrillo y en lo que se considera que puede ser la boca de uno de 
ellos se localizó la otra parte del molino anteriormente citada utilizada en este caso 
como embocadura para el horno En un primer momento no se pudo establecer si los 
hornos estaban situados en el interior o en el exterior de la vivienda, pero tras los 
trabajos realizados en el espacio comprendido por el patio, junto con los elementos de 
acabado del paramento vertical de la cara oeste del muro, parece establecerse que se 
situaban en el interior de la vivienda (González-Tablas, 2008). 
 
 

La construcción intermedia, la C2 (fig.7.90), muestra los elementos más novedosos 

dentro de la tipología constructiva de la Segunda Edad del Hierro. La primera novedad 
lo establece la planta en sí misma, consiste en un espacio construido de dimensiones 
desconocidas hasta el momento, el perímetro de dicho espacio está formado por un 
zócalo de rocas de gran tamaño sobre el que se ejecutaba un muro de tapial, del que 
la gran mayoría se ha perdido. La anchura media del zócalo es de unos 0,70m del cual 
se conserva una altura de entre 0,40 y 0,50m, y es sobre esta base e piedra sobre la 
que se ejecutaban los muros de tapial de unos 0,30m de ancho como dimensión 
media y que realizan la labor de división horizontal del espacio construido. Una 
segunda novedad sería la tipología de la distribución de los espacios, ya que lo que se 
esperaba, era encontrar un espacio delimitado por un muro de cerramiento y que 

mostrase compartimentaciones internas, en cambio, esta planta C2 se distribuye 

alrededor de un patio central descubierto (González-Tablas, 2008). 
 
Esta construcción sufrió un incendio, corroborado por los restos de elementos 
calcinados que se han encontrado en los diferentes espacios, como vigas de una 
longitud de 0,35m, a excepción de lo que los investigadores consideraron como patio, 
lo que indicaría, que sería un ámbito que no estaría protegido por una cubierta, sino 
que se trataría de un espacio a cielo abierto. El entramado que ayudaría a conformar 
la cubierta, lo formarían vigas de 0,10 con un grosor de unos 0,12 m de ancho, como 
así lo atestigua el fragmento que fue recuperado del espacio nº2. Sobre la estructura 
de cubierta, es posible que se colocaran tablas, del mismo modo que se realizaba 
hasta no hace tanto tiempo, sobre esta capa de tablas se colocaría un manteado de 
barro y se cubriría con fibras vegetales (González-Tablas, 2008).  
 
Como tercera novedad, se observa que sobre un zócalo de tapial, con un ancho 
de0,30m y una altura de entre 0,40 y 0,50m, se ejecutó el resto del paramento de 
tabiquería con fábrica de ladrillos de dimensionado variable, y sobre todo el conjunto 
se realizó un enfoscado de manteado de barro, lo que llama la atención de los 
investigadores es que el orden de los materiales en el proceso de ejecución cambia, 
es decir, lo esperado es que el zócalo se hubiese realizado con los ladrillos, y el resto 
del muro con una fábrica de tapial, en cualquier caso, la construcción de zócalos de 
tapial como la utilización “masiva del ladrillo” suponen un avance importante en el 
conocimiento y evolución de las técnicas constructivas del momento (González-
Tablas, 2008). 
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Figura 7.90.- Planta de la vivienda C2 (González-Tablas, 2008; 11, fig.5). 
 
 
Otro elemento interesante de analizar es la construcción semicircular que se apoya en 
el muro Este del espacio nº2 y en el muro norte del espacio nº 6, y que se ha 
interpretado como una fresquera para la conservación de alimentos, esta función se e 
ha asignado teniendo en cuenta la situación del elemento construido “(…) por su 

situación en umbría y que el propio murete de tapial actuaría de regulador térmico, no es 

descabellado pensar que ésta fuera su función” (González-Tablas, 2008;6). 

 

La vivienda C1 (fig.7.91) y (fig.7.93) se debió construir al poco tiempo de haber sufrido 

C2 el incendio que la arrasó, manteniendo casi el mismo trazado y manteniendo la 

mayor parte de lo que se salvó de la construcción anterior. Es una vivienda que se ha 
excavado prácticamente en su totalidad y se compone de nueve espacios y un patio o 
corral y dispuestas alrededor de uno de estos espacios que se encuentra en el centro 
del conjunto, que ocupa unos 250m2 de superficie. El perímetro de la vivienda, como 
se ha señalado con anterioridad, está constituido por un zócalo de piedra de 
elementos de grandes dimensiones colocados en doble hilera, en la mayor parte del 
trazado y trabados con guijarros, con una anchura media de  0,70m., superando esta 
dimensión cuando el muro se acerca y se encuentra en contacto con la muralla que 
delimita el primer recinto, donde llega a tener un grosor de 1,20m., de ancho 
(González-Tablas, 2008). 
 
Las dimensiones del muro norte y sur es de 15,00m y de 19,00 el muro oeste. Sobre 
este zócalo se construyeron paramentos de tapial (fig.7.94), en cuya mezcla también 
se incluía cal (González-Tablas, 2008).como estabilizante, y añadida en su justa 
medida, mejoran la resistencia a la erosión hídrica y aumenta su resistencia a la 
compresión, siendo la cal el elemento más adecuado para la estabilización de tierras 
con un alto contenido en arcilla (Font e Hidalgo, 2009; 46). El contorno de la 
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construcción “se encuentra compartimentado mediante el alzado de una serie de 
muretes de en torno a 30 cm. de anchura, trabados entre sí y apoyados en el muro 
exterior, construidos con tapial y ladrillos” (González-Tablas, 2008; 6). 
 
 
 
 
          

 

 
 

Figura.7.91.- Planimetría de la casa C y corte longitudinal. Como se observa no existe 
diferencias de cota significativas entre el interior y el exterior. (González Tablas-Sastre, 2009; 
74, fig. 14). 

 
 
 
El vano de acceso a la construcción se abre en el muro orientado al norte, dando 
directamente a un patio (nº10) de unos 30m2, Desde el cual se accede a los espacios 
1 y 2, situados a la derecha, y posiblemente a otro u otros situados a la izquierda, así 
como al espacio 6 que actúa a su vez como distribuidor del resto de las dependencias 
de la vivienda. González-Tablas (González-Tablas, 2008; 6), señala la existencia de 
un patio, aunque según la reconstrucción realizada en 3D por Blog3d, este patio 
estaría integrado en el interior de la vivienda y se encontraría cubierto, por lo que no 
sería un patio como tal, sino que la función de este espacio sería el de vestíbulo. 
 
Los espacios nº1 y nº2 con una superficie de aproximadamente 20,50m2, se 
obtuvieron a partir de la división horizontal de una dependencia mediante un tabique 
de tapial que se encuentra en muy mal estado de conservación, en el espacio nº10, el 
acceso a las dependencias presenta un enlosado de piedra de un tamaño medio para 
protege la zona de la humedad y mantenerlo más limpio, lo que corroboraría la función 
de vestíbulo, ya que es el primer espacio al que se accede desde el exterior, las 
habitaciones a las que daba acceso este vestíbulo, parece ser que disponían de 
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solados realizados con troncos de madera revestidos de un manteado de barro para 
regularizar la superficie. Las caras interiores de los muros disponían de un revoco de 
barro y posiblemente se encontraran encalados (consultar, punto: 2.1.1.2.2-.- El 
emparrillado de troncos. Capítulo 2, página 61 y Anexo III, plano nº5). 
 
En el espacio nº3, con una superficie de unos 20m2, sus muros debieron estar 
revocados y encalados al igual que ocurre en otras estancias aunque prácticamente 
no quedan restos de ello, el tratamiento de los suelos consistía en la construcción de 
una base realizada mediante troncos adosados unos a otros y sobre los que se 
extendía una capa de manteado de barro que regularizaba toda la superficie, esta 
capa se reparó en siete ocasiones y se realizó mediante la extensión de capas muy 
finas de no más de dos milímetros de grosor, con ello se intentaba evitar que el suelo 
perdiera su regularización, además, aparecieron, el ángulo sur oriental y otro más o 
menos centrado de la habitación, restos de ceniza y carbones que pueden indicar la 
utilización de “pequeñas hogueras o candelas a modo de braseros” (González-Tablas, 2008; 

7) y por el tipo de material localizado, podría tratarse de la dependencia del propietario 
de la vivienda. 
 
El espacio nº4, presenta una superficie de unos 20,5m2, trazados en una planta 
rectangular y los muros también debieron estar revocados, así mismo, el suelo tiene 
una distribución de losetas de piedra como ocurre en la estancia nº6. Cerca de la 
puerta, se localizó una pequeña construcción realizada con ladrillo y barro, muy 
deteriorada por la caída de las tabiquerías y cerramientos, que se interpretó como un 
horno de cocina. En él aparecieron algunos huesos y cinco clavos de hierro. En el 
muro sur debió existir algún tipo de alacena o estantes en la que se localizaron gran 
cantidad de vasos y que, al caer desde cierta altura, esparcieron los fragmentos más 
allá de lo normal de los fragmentos localizados en otras estancias de esta vivienda 
(González-Tablas, 2008). 
 
 
El espacio nº5 muestra unas características parecidas al espacio nº 3, y suelos de 
barro sobre troncos con revocos en las paredes, pero no mostró restos materiales, lo 
que hizo suponer a los investigadores que se trataba de un dormitorio (González-
Tablas, 2008). 
 
 
El espacio nº6, sería la de mayor superficie, unos 35,00m2, y se accede a ella 
directamente desde el vestíbulos (patio para Javier González-Tablas) desde este 
espacio se da acceso al restos de las estancias,  y en opinión de este investigador, 
sería el “salón o sala de estar”. El solado de esta habitación se realizó con una capa de 

escaso grosor de barro pisado que se había extendido sobre una base previa de 
piedras y tierra que había sido muy apelmazada y en el centro de la estancia, sobre 
elevado unos 0,20 m del nivel del suelo, una plataforma con un reborde romo y 
enlucido con cal, delimitando un espacio cuadrangular de barro apisonado, sobre esta 
superficie se localizaron diferentes recipientes, entre ellos un “vaso de perfil en S 
abierta, con tres asas de anilla de las que se conserva íntegramente una de ellas” 
(González-Tablas, 2008; 6-7). “A lo largo del muro sur debió existir un banco de madera 

corrido del que se conserva el tirante de la base y siete clavos de su armazón. Este banco servía 

así mismo como poyo para el acceso a la habitación 4, cuya puerta, la más estrecha de toda la 

vivienda, tiene un murete de cierre de unos 40 cm. de altura” (González-Tablas, 2008; 7) 
(fig. 7.92). 
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Figura. 7.92.-  Alzado del muro oriental de la dependencia nº4 y del murete del cierre de la 
puerta. Nota: recuadro naranja en el plano de planta  (fig. 7.91) (González-Tablas, 2008; 9, fig. 
4). 

 
 
 
El espacio nº7, tiene una superficie de 21m2, sus muros presentan un remate de 
revoco de barro y los suelos tienen las mismas características que las que presentan 
los suelos de los espacios nº4 y nº6, en el extremo sur de ese espacio, el solado 
muestra un cambio de coloración y textura que podría estar indicando que esa 
superficie habría sido ocupada por un mueble de madera en cuyo interior se 
encontrarían varios vasos, una tapadera de barro, una aceitera y un conato rodado de 
granito que muestra adherencias de pintura de color negro (González-Tablas, 2008). 
 
La puerta de este espacio nº7 es junto con la que da acceso al espacio nº 6 desde el 

vestíbulo, la que presenta el vano más amplio de toda la casa y contaba con un 
travesaño de madera en el umbral, aparece también un poste o pie derecho apoyado 
en el muro oeste (González-Tablas, 2008). 
 
El espacio nº 8 tiene unas particulares similares a las que ya se han definido para los 
espacios nº 3 y nº5 fue localizado también un pie derecho pegado al muro occidental 
de  la estancia, al igual que en el espacio nº 7 y nº4. El suelo de barro se ejecutó sobre 
madera y el acabado de muros fue un revocado con barro, y los materiales que se 
encontraron fueron cuatro grandes vasos de almacenamiento colocados a lo largo del 
muro sur de la habitación (González-Tablas, 2008). 
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El espacio nº 9, se localizaría en la zona nororiental de la vivienda y podría tener las 
mismas funciones, quizá que las dependencias 1 y 2, probablemente fueran zonas de 
almacenaje de elementos pesado como la leña, aperos o voluminosos como paja y 
que al encontrarse cercanas a la zona de acceso supusieran una mejor ubicación para 
esos materiales (González-Tablas, 2008). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 7.93.- Reconstrucción virtual de una vivienda vetona. Zócalos perimetrales y diferentes 
niveles interiores. Vivienda C del Castro de la Mesa de Miranda. Minuto, 1:07. (Blog3d Revista 
online, 29.04.2013) https://youtu.be/SUL_sS8s1XA. 
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Figura 7.94.- Reconstrucción virtual de una vivienda vetona. Fábricas de 
cerramiento y parte de la estructura de cubierta. Vivienda C del Castro de la Mesa 
de Miranda. (Blog3d Revista online, 29.04.2013) https://youtu.be/SUL_sS8s1XA. 
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Figura 7.95.- Reconstrucción virtual de una vivienda vetona. Vivienda C del Castro de la Mesa 
de Miranda. Minuto, 1:51 (Blog3d Revista online, 29.04.2013) https://youtu.be/SUL_sS8s1XA. 
Retoques de la imagen R. Calero. 
 
 
La cubierta debió construirse con una estructura de vigas de madera sobre la cual se 
dispusieron una serie de tablones (fig.7.94) y (fig.7.95), sobre esta capa debió de 
extenderse una fina capa de amasado de barro, ya que se localizaron gran cantidad 
de restos con huellas de improntas de madera, sobre esta capa se colocaría la 
cubierta vegetal. En opinión de los investigadores, la cubierta se concibió a dos aguas, 
colocando la cumbrera en el centro de la proyección de la planta, que atravesaría las 
dependencias nº 5, nº6 y nº10, generando un eje de simetría. Esta cubierta debió de 
ser reforzada mediante postes de madera o pies derechos, y de los que dan muestras 
en los espacios nº4, situado a un metro de la pared oeste y centrado en el paño, nº7, 
apoyado en el muro occidental y el nº 8 pegado al muro occidental (González-Tablas, 
2008; 8). 
 
Los suelos de troncos localizados en esta vivienda, se ejecutaban sobre una base de 
troncos, de unos 0,12m de diámetro, adosados unos a otros, la superficie generada se 
cubrió con una capa de barro para obtener una capa regularizada y en la cual se 
aprecia diferentes niveles de reparación, el motivo de que este tipo de suelo no se 
conservara en los espacios nº 1 y nº2, es el tipo de base sobre la que se realizó la 
colocación de los troncos, dicha base, consistía en los restos de escombros que 
procedían de la edificación anterior, por lo que no era un sustrato muy estable y no 
favoreció el mantenimiento de este solado en el momento del derrumbe de los muros 
sobre el mismo, hecho que no sucedió en el espacio nº 3, ya que la base sobre la que 
estaba dispuesto el solado permitió una mejor compactación y facilitar la resistencia en 
el derrumbe, pues se apoyaban en una capa de sedimento de unos 0,15 m.de la casa 
que sufrió el incendio;  y esta capa, a su vez, se asentaba sobre el suelo geológico, lo 
que impidió el hundimiento del suelo (González-Tablas, 2008; 9).  
 

https://youtu.be/SUL_sS8s1XA
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En opinión del investigador, la finalidad de esta tipología de solados era el aislamiento 
de la cara más superficial del conjunto, de la humedad y que suelen coincidir con 
estancias que tienen función de almacenaje. 
 
Lo que es evidente es que la vivienda fue construida siguiendo un proyecto 
predefinido, aunque pudiera sufrir modificaciones en obra, los diferentes espacios que 
darían forma a la construcción, sus superficies, la distribución de las mismas, el 
desarrollo de la planta sobre un eje orientado de Norte a Sur, así como los solados y 
los acabados de muros tanto interiores como exteriores, así lo señalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.2.- La Cuenca Media del río Ebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
En el Valle Medio del río Ebro, la definición o delimitación entre el periodo del Bronce 
Final y la Primera Edad del Hierro, al igual que en otras áreas peninsulares es difusa, y 
como señalan Álvarez Clavijo y Pérez Arrondo “estas denominaciones han caído en 
una utilización convencional, hasta el punto de fundirse haciendo referencia a un 
periodo difuso que se ubica en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo” 
(Álvarez Clavijo y Pérez Arrondo, 1988, 104). 
 
Hay que tener en cuenta que el periodo comprendido entre el Bronce Final y la 
Primera edad de Hierro, es un espacio de tiempo, lo suficientemente amplio como para 
que el aumento de población se desarrolle de un modo progresivo, siempre y cuando 
se disponga de las condiciones socioeconómicas necesarias; si estas condiciones no 
se producen, cabe la posibilidad de que en un momento concreto se produzca la 
incorporación de otros grupos poblacionales, como se ha mantenido tradicionalmente. 
Este supuesto vacío poblacional de la cuenca Media del Valle del Ebro, se debe en 
buen parte a los pocos yacimientos adscritos al Bronce Pleno, generando esa imagen 
de despoblación, y en opinión de Clavijo y Pérez, esta visión podría cambiar si los 
asentamientos englobados en el Bronce Final-Hierro I, se analizasen con mayor rigor y 
más profundamente de lo que han sido estudiados hasta el momento (Álvarez Clavijo 
y Pérez Arrondo, 1988). 
 
 
En torno al año 800 a.C, en las tierras del entorno al cauce medio del Ebro habían sido 
ocupadas por algunos grupos poblacionales pertenecientes a Campos de Urnas 
procedentes de áreas del Bajo Aragón y tras un largo proceso de expansión  por todo 
ese territorio llegaron a tierras de las llanuras de la actual provincia de Navarra en 
busca de nuevas zonas de asentamiento y cultivo, motivado quizá por un aumento 
gradual de la población (Quesada López, 2013; 394). 
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En opinión de Urbano Espinosa, las poblaciones del área de los castros 
septentrionales y del norte de la provincia de Soria, como tipología de asentamiento 
perduraron en el “Norte de la Cordillera Ibérica hasta el final de la antigüedad o comienzos 

de la Edad Media” (Espinosa.1992; 909). Y su seno cultural no era céltica, sino 

procedente del Valle del Ebro y del extremo nordeste peninsular, por lo tanto 
pertenecían a un grupo cultural ibérico, manteniéndose a pesar de la influencia de 
grupos arévacos, pero sucumbiendo progresivamente a la influencia de Roma. 
 
Para Plinio, los Pelendones son, textualmente, Celtíberos y que forman parte del 
convento Cluniense105, y Ptolomeo les asigna las ciudades de Augustóbriga (Muro de 
Ágreda), Visontíum (¿Vinuesa?) y Savia106, y la ubicación de estas poblaciones se 
situaba al sur de la Cordillera, lo que concuerda con los datos facilitados por Plinio, 
que indicaba que el río Duero, tenía su nacimiento en el territorio pelendón, aunque 
según Espinosa: “Las gentes de los castros septentrionales soriano-riojanos no son 

Pelendones. En la zona estudiada el ager Pelendonum se ubicaba al sur de la divisoria de 

aguas Ebro-Duero. Hay que corregir, por tanto, la tesis tradicional, al tiempo que asignamos el 

territorio del grupo unitario de estelas a un pueblo no céltico, cuyo nombre desconocemos por 

el momento” (Espinosa,1992; 909), y en opinión de este autor, no es muy acertado 
denominar “castros celtiberizados” a los castros del norte donde se localiza un 
horizonte de cerámica a torno, “sea datable esta en época prerromana o romana” 

(Espinosa,1992; 910). Por lo tanto, y en opinión de Espinoza, los grupos localizados al 
sur de la cordillera Ibérica, fueron influenciados por las corrientes de iberización 
procedentes de improntas celtibérico arévaco, en cambio al norte, las poblaciones no 
celticas “parecen remitir, al menos por la onomástica prelatina, al iberismo del valle del Ebro 

y del nordeste peninsular. En su caso sería más correcto hablar de «castros iberizados»” 
(Espinosa, 1992; 910). 
 
 

7.2.1.- Contrebia Leukade, La Rioja. (Consultar Anexo I, plano nº5). 
 

 
 

 
 

 

Figura 7.96- Plano topográfico de situación de  El Contrebia Leukade. Fuente, La Rioja, 
SigPac. Escala: 1/1250.: Lat. 41º 58´ 39.24”N . Long. 1º 58´ 13.19” W. 

                                                           
105

 Plinio NH III 26: “eodem (se, conventu Clunlensi) Pelendones Celtlberum IV populls.”. 
106

 Ptolomeo II 6,53. 

SITUACIÓN  
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El Yacimiento Arqueológico de Contrebia Leukade (fig.7.96), se encuentra en la 
provincia de La Rioja y más concretamente a 2,5 Km. del municipio de Aguilar del Río 
Alhama., y a 1 Km. de Inestrillas. Contrebia Leukade es una ciudad celtibérica de 
finales del siglo III a. C. donde la particular geomorfología del lugar en que se 
construyó la ciudad, unida a las soluciones que se adoptaron para urbanizar un 
espacio de fuertes pendientes, ha facilitado la excepcional conservación de su sistema 
defensivo y sus elementos internos. Debido a que la ciudad estaba situada en un 
territorio con unas defensas naturales muy fuertes, Contrebia Leukade fue utilizada a 
lo largo de casi dos mil años por distintas culturas por lo que es un yacimiento con un 
gran contenido histórico.  
 
En la actualidad el yacimiento arqueológico es uno de los más espectaculares de la 
Península y el más significativo a la hora de conocer el grado de desarrollo técnico y la 
capacidad de organización de los celtíberos, a los corresponde la construcción del 
impresionante sistema defensivo, un pozo tallado en la roca para asegurarse el 
abastecimiento de agua y la estudiada y cuidada ordenación de las vivienda. 
 
En pocas ciudades prerromanas se puede observar el desarrollo en altura que 
presentan las edificaciones como en este asentamiento. Existen viviendas con dos 
niveles y en algunos casos se puede intuir la presencia de una tercera planta. 
 
7.2.1.1.- El Urbanismo. 
 
La ciudad se extiende sobre 12 hay se asienta sobre dos cerros de diferente altura 
divididos por una vaguada (como sucede en la ciudad de Uxama). El flanco que mejor 
defensa posee es el Oeste con una pendiente brusca, pero la zona de mayor y más 
fácil accesibilidad es la zona de desagüe de la vaguada. (Jimeno, 2011). 
 
El origen de la ciudad estaría en torno al siglo IV a.C., cuando se expande el primer 
asentamiento debido, al parecer por la llegada y asimilación de gentes de otros dos 
asentamientos cercanos (Hernández Vera, 2007), la disposición constructiva se 
adapta a la abrupta topografía, desarrollando edificaciones que mantienen un 
alineamiento de fachada para configurar calles, cuyo ancho es variable y comprende 
desde los 2,00 a 1,80m y se van adaptando a las curvas de nivel del terreno.  
 
También existen corredores que comunican diferentes calles de forma perpendicular a 
estas, utilizando en ocasiones escaleras para salvar los desniveles entre los puntos 
que comunican. Las vías se encuentran excavadas en las rocas y en algunas de ellas 
se pueden observar las huellas de rodadura de los carros, que se han mantenido a lo 
largo de todo este tiempo al haber sido ejecutadas sobre el material pétreo 
(correspondería al sector G en la  (fig. 7.112.) (Jimeno, 2011). 
 
El sistema de evacuación de aguas consiste en una serie de canalizaciones o 
desagües, generalmente abiertos y tallados en la roca, con una anchura de unos 
0,50m, y se disponen transversalmente para seccionar las alineaciones de viviendas y 
calles, con una disposición que permitía conducir el caudal del agua de lluvia hacia el 
río atravesando la muralla (fig.7.97). 
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Figura 7.97- Sistema de canalizaciones de agua. (Imagen: Arqueotrip). 
 
 
7.2.1.2.- El abastecimiento de agua. 
 
La ciudad estaba dotada de un sistema que permitía asegurar el suministro de agua 
de la población sin que fuese necesario depender del acceso al exterior para disponer 
de ella; para ello construyeron dos túneles tallados en la roca que permitían llegar 
desde el interior del asentamiento a los niveles freáticos del río. Uno de ellos era un 
canal que comunicaba la Cueva de los Lagos y otro mediante una sección de túnel 
abovedado que disponía de escaleras ejecutadas en la roca que daba acceso a un 
depósito, que mediante un canal exterior, era abastecido de las aguas captadas desde 
el río (Hernández, 2007) (Jimeno, 2011). 
 
El pozo (fig.7.98) permitía el abastecimiento de agua de la población sin la necesidad 
de salir del perímetro fortificado, esta obra le confería a los habitantes del 
asentamiento una gran autonomía, sobre todo, en periodos de asedio. Desde el pozo 
se inicia el ascenso a la ciudad por un tramo de escalerillas abovedado de 6,00 m 
longitud, 3,00 m de alto y un 1,00m de ancho. 
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Figura 7.98- Imágenes del pozo y su acceso. 
.(http://www.contrebialeucade.com)  

 
 
 
 
7.2.1.3- El sistema defensivo. 
 
La defensa de la ciudad fue reforzada por una muralla y un gran foso; los restos más 
antiguos de la muralla celtibérica se mantienen en el extremo Este, en la zona más 
elevada, aunque se puede identificarla mayor parte de su trazado por los entalles que 
se realizaron en la roca y que permitían una mayor estabilidad de los paños. Esta 
muralla fue anulada en la mayoría de su trazado por la ciudad romana que se 
construyó sobre ella. En el flanco norte, la muralla presenta un trazado ene l que 
dispone de diferentes tramos oblicuos entre sí formando una especie de cremallera, 
(como también podemos ver en el castro de Castilviejo, en Guijosa, Sigüenza). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.99.-Muralla y torre celtibéricas del lado sur. Fuerte. ArqueoTrip. 
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La muralla se reforzó mediante la construcción de un gran foso. Esta defensa de 
carácter artificial se ejecutó mediante el tallado de en la roca de un canal de paredes 
verticales, iniciándose desde los acantilados situados en el sur, sube hasta la cima de 
mayor altura y desciende por la ladera oriental hasta alcanzar el extremo opuesto de la 
ciudad. Dispone de una longitud de casi 700 metros una anchura de 7,00 y 8,00 
metros (Jimeno, 2011) y una profundidad, según los cálculos realizados, esta obra 
supuso la movilización de un total de unos 45.000m3 de material extraído 
(http://www.contrebialeucade.com). Las rocas que se obtuvieron de la ejecución de 
esta inmensa obra, fueron utilizadas para la construcción de la muralla.  
 
 
 
 

 
 

Figura 7.100- Sección longitudinal de las estructuras de la ladera Norte en la ladera Norte. 
(Hernández Vera, 2003; 78, fig.2).  
 
 
 
 

 
 

Figura. 7.101.- Alzado de la muralla, (según Hernández Vera, 1982, en Lorrio, 1995; 123). 
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Figura 7.102- Vista aérea del yacimiento de Contrebia Leukade, donde se puede ver el foso 
defensivo de la ciudad. (Hernández Vera, 2007). 
 
 
También se construyeron torres rectangulares (fig.7.106), de las que se han localizado 
cuatro y en el interior de la muralla, manteniendo un módulo de separación entre cada 
una de ellas de unos 27,00m y disponen de plantas que en algunos ejemplos pueden 
alcanzar los 70m2; este espacio se compartimentaba por un muro central que 
delimitaba dos espacios que se comunicaban con puertas. Esta tipología constructiva, 
como señala Alfredo Jimeno, “(…) nos remite al mundo mediterráneo e ibérico” (Jimeno, 
2011;244), estaban ejecutados con sillares regulares “en su cara externa y apenas 

desbastados en la interior, llegan a medir 1,10x0,35x0.60m” (Hernández Vera, 1982;126). 

 
El mayor de los torreones de 15,5x11,5m., se localiza en el punto más elevado de la 
ciudad (Lorrio. 1995c;fig38,2), se trata de una gran  atalaya desde la que se controlan 
los accesos a la ciudad. La torre se adosa a la muralla (que en este punto sólo mide 
2,50m. de espesor, lo que supone se estrechamiento máximo)  por su cara interna, 
con la que comparte uno de sus lados mayores. Los  muros, disponen de  1,60m., de 
grosor y son de mampostería de sillares regulares, rellenándose el espacio interior con 
tierra y piedras, a excepción de los ángulos, donde se realiza todo en piedra. (Lorrio. 
1995c). 
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Figura X.103- Planta general de las estructuras excavadas en la ladera Norte. (Hernández 
Vera, 2003; 77, fig.1) . 
 

 
 

Figura 7.104- Sección transversal del grupo de habitaciones del nivel 5 (imagen superior). 
Sección transversal del grupo de habitaciones del nivel 4 (imagen inferior). Ladera Norte 
(Hernández Vera, 2003; 78, fig.3 y 4). 
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Figura 7.105- Planta de las estructuras descubiertas en el extremo superior de la vaguada. A: 
Estructuras celtibéricas de la primera fase. B: Estructuras celtibéricas de la segunda fase. C: 
Estructuras celtibéricas de la tercera fase. D: Estructuras altoimperiales. F: Estructuras 
tardoantiguas (Hernández Vera, 2003; 79, fig.5).  
 
 

 
 

Figura 7.106- Planta de la muralla y torre celtibéricas del lado sur (Hernández Vera, 2003; 80, 
fig. 6). 
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7.2.1.4.- Las viviendas. 
 
En el yacimiento se pueden localizar tres tipologías de viviendas. 
 
El primer grupo (fig.7.107) se sitúan perpendicularmente a la muralla que protege la 
parte superior de la vaguada y lo constituye de un gran número viviendas de las que 
sólo se han excavado las más cercanas a la muralla. A pesar de que estas 
construcciones son de mayores dimensiones que las ubicadas en la ladera norte, 
disponen de las mismas características tipológicas y la misma división horizontal, 
consistente en vestíbulo, espacio principal y en muchos casos un almacén excavado 
en la roca en su totalidad. En la zona excavada en la roca, las paredes del fondo y 
también en las laterales, se conservan canales tallados donde se insertaban las vigas 
de los forjados y que permiten establecer la existencia, en algunas de estas 
construcciones, de tres alturas, con sus correspondientes forjados.  
 
 
 

 
 

 

Figura.7.107.- Viviendas apoyadas en la roca. (Biblioteca Gonzalo de Berceo). 

 
 
 
El segundo grupo (fig.7.108)  de construcciones se ubica en  un nivel superior y consta 
también de un número indeterminado de casas de las que Blas Taracena excavó 
cuatro en 1924, la primera vez que se escavaba. Su frente está recorrido por una calle 
y la situación de los muros de fachada está indicada por rebajes tallados para 
asegurar su asiento. La planta de algunas casas adquieren forma trapezoidal para 
ajustarse a la curvatura del monte y, tallados en la roca, en el suelo de una de las 
casas, se conservan los arranques de los pies derechos de madera que reforzaban la 
viguería de la segunda planta. 
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Figura.7.108.- Cajeados o mechinales en la roca donde se insertaban las vigas de madera, de 
sección cuadrangular para una mejor fijación. Fuente ArqueoTrip. 

 
 
 
 
Y un tercer grupo (fig.7.109) y (fig.7.110) pertenecen dos grandes habitaciones 
completamente talladas en la roca con el techo a doble vertiente. Entre las 
descubiertas, son las de mayores dimensiones y hasta fecha reciente se han utilizado 
para encerrar ovejas. Pasando por delante de estas últimas, a la derecha, se inicia la 
ascensión, desde donde se contemplar el amplio control visual que se ejercía desde la 
torre más elevada de la ciudad y una gran parte del sistema defensivo, tanto 
celtibérico como romano. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura.7.109.- Viviendas excavadas en la roca (Biblioteca Gonzalo de Berceo). 
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Figura.7.110.- Interior de una vivienda excavada en la roca (Biblioteca Gonzalo de Berceo). 

 
 
7.2.1.4.1- La vivienda V-J-6. 
 
Aunque la mayor parte de los trabajos en este yacimiento se han realizado en el 
Sector I, en la zona cercana a la muralla romana, se ha trabajado en otras zonas para 
poder estudiar el urbanismo el asentamiento, en concreto en el sector V, donde se 
localizaron los restos de tres viviendas (fig.7.112), que pertenecían a un grupo ubicado 
en la parte superior de la vaguada y que atraviesa el centro de los restos en un eje 
norte-sur. 
 
Tras el proceso de desbrozado de la zona, se localizó en el área un gran pozo que 
afectaba a la secuencia estratigráfica y atravesaba desde el nivel de desbroce, 
atravesaba un nivel medieval y llegaba hasta los niveles celtibéricos. Bajo el nivel de 
suelo medieval (nivel 3) se localizó el primer nivel celtibérico que presentaba una 
escasa potencia debido a su vaciado; en su parte inferior se encontraba bien definido y 
se observaba un suelo de tierra batida formada a partir de la disgregación de la roca 
de la zona, sobre este nivel de solado, se localizó un hogar, se encontraba 
sobreelevado del nivel del suelo, y estaba formado por una arcilla muy compacta con 
signos de haber estado sometida a la acción del fuego (Hernández Vera et al., 1997). 
 
Bajo este suelo inicial, apareció otro nivel celtibérico con una potencia de unos 0,80m, 
que estaba formado por tierra muy homogénea y sin signos aparentes de destrucción, 
este nivel se encontraba sobre otro de tierra batida cuyo origen era la disgregación de 
la roca de la zona sobre la que se disponía directamente. La secuencia estratigráfica 
muestra dos etapas de ocupación, una celtibérica, la más antigua, a la que pertenecen 
dos niveles correspondientes a los suelos que muestran una composición similar, en lo 
que parecen dos fases de ocupación consecutivas, y otro nivel superior, tras un amplio 
periodo de abandono de cronología medieval. 
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Figura. 7.111.- A la izquierda los paños de la muralla celtibérica, a la derecha las defensas 
romanas. 

 
 
La ausencia de una ocupación continua tras la etapa celtibérica y su carácter 
semirrupestre, permite que se mantengan los alzados de las viviendas, y que en 
algunos casos, estos alzados alcanzan alturas que en otras ciudades, cuyos sistemas 
constructivos se basan en mamposterías de altura determinada y cerramientos 
realizados con fábricas de adobes o tapial, serían inimaginables debido al colapso de 
las edificaciones por falta de mantenimiento (Hernández Vera et al., 1997). 
 
Con respecto a la utilización de mechinales para la colocación de vigas que permitiría 
la ejecución de un segundo y en ocasiones hasta un tercer forjado, se comprobó que 
correspondían al periodo celtibérico, de hecho, en un primer momento sólo se 
localizaban tres de estos mechinales, que pasaron a ser nueve tras las excavaciones 
realizadas en la vivienda, evidenciando que la arquitectura de esta ciudad era mucho 
más compleja de lo que se presuponía en un primer momento, y en comparación con 
otras ciudades cronológicamente equiparables (Hernández Vera et al., 1997). 
 
Además de completar la serie de nueve mechinales anteriormente mencionados, se 
localizó uno nuevo ubicado en el lateral inferior del paramento rocoso, y aparecieron 
otros en el muro de medianería entre la segunda y la tercera vivienda; este muro, dado 
su material, dispone de un grosor variable, que oscila entre los 0,40 y los 0,75m, con 
una altura que alcanza los 7,72m de cota máxima, en la zona de atrás, cercana. 
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Figura. 7.112.- Sección esquemática de la vivienda V-J-6 (Hernández Vera et. al., 1997; 12, 
fig.1). 
 
 
 
Los mechinales de las vigas de la Serie A se encuentra formado por dos cajeados 
cuyos tamaños se encuentra en torno a los 0,50m de ancho y unos 0,40 de altura con 
una luz entre ellos de 0,80m, y se encuentran a una altura con respecto al Suelo I de 
2,50m. Dentro de la Serie B, se encontrarían los nueve mechinales descritos con 
anterioridad; en la Serie C, solamente se conserva uno de os mechinales cuyas 
dimensiones serían de 0,70 de ancho y 0,40 de alto y se encuentran relacionadas con 
la Serie B, y el Suelo I, del que se encuentran a 3,00 y 6,00m de altura, para formar la 
tercera planta. D, es un cajeado para la cimentación de un muro, con 0,40m de 
profundidad y con una anchura cercana a los 0,50m y su función era ubicar la parte 
superior del muro y con ello también aterrazar la ladera. La función de la Serie E, sería 
compartimentar el espacio para evitar la pendiente de la ladera y conseguir cierta 
horizontalidad (Hernández Vera et al., 1997). 
 
El estudio de la etapa prerromana en la región de Navarra se centra en los testimonios 
aportados por la arqueología, y los primeros datos que se tienen referencia proceden 
de la expansión de Roma por el Valle del Ebro. Referencia en el estudio de esta zona 
son los trabajos realizados por Javier Armendáriz Matijas, así, su tesis doctoral recoge 
un total de 261 yacimientos arqueológicos, la mayor parte de ellos inéditos y que fue 
resumida en el libro titulado; “De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el primer 
milenio a.C. en Navarra” y que se puede localizar en la Biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes, y que se incluye en la bibliografía de este trabajo. 
 
A mediados del primer milenio a. C. las influencias orientalizantes comienzan a 
penetrar en la Península dando lugar a la aparición de la Cultura Ibérica; algo más 
tarde la Celtibérica en el Sistema Ibérico y, extendiéndose, por toda la ribera navarra. 
Como consecuencia de la aparición de la Cultura Ibérica, debido a las influencias 
procedentes del Mediterráneo, a mediados del I milenio, los modelos sociales y del 
poblamiento se transformaron dado que durante los siglos V y III a. C. nacieron en 
Navarra las primeras ciudades-estado, administradas por unas élites guerreras.  La 
romanización del valle del Ebro a comienzos del siglo II a. C. supuso la aparición de  
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algunos cambios de localización de los asentamientos ubicados en las cercanías del 
Ebro, acuñaron su moneda y fortalecieron su identidad a través de los nombres de sus 
ciudades (Armendariz, 2012). 
 
 
7.2.2.- El Castillar, Mendavia. Navarra. (Consultar Anexo I, plano nº 14) 
 
El cerro denominado  El Castillar (fig.7.113) y (fig.7.114), se encuentra cerca del Alto 
de la Mesa se encuentra a unos 4,5 Km. al Norte del casco urbano de Mendavia, 
localidad de la Ribera Navarra situada junto al Ebro, 20 Km. aguas abajo de Logroño. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.113- Plano topográfico de situación de  El Castillar de Mendavia, Navarra. Fuente, 
SigPac. Escala: 1/1250.: Lat. 42º 28´ 36.44”N . Long. 2º 10´ 12.54” W. 
 
 
Cercano al cerro donde se localiza el yacimiento, existe una zona de humedal, 
denominada el Juncar, hasta donde hace pocos años se llevaba al ganado a pastar, 
además existen varios manantiales salobres (Castiella Rodriguez, 1985). 
 
 
El cerro es una pequeña elevación amesetada de unos 3.000m2 y se encuentra 
rodeado de otros montículos, aunque permanece aislado de ellos y desde la cima se 
controla todo el entorno, característica propia de los poblados de la Edad del Hierrro. 
Su defensa natural lo constituían los cortados que se localizan en lo flancos Sur y Este 
(fig.7.115) y es en el flanco Norte donde aún conserva parte de la rampa de acceso al 
asentamiento (fig.7.116). 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN  
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Figura 7.114-  Ortofoto del yacimiento de   El Castillar de Mendavia. Escala gráfica 20m., 
Fuente, SigPac. 
 
 
El suelo del entorno es arcilloso y fue una de las materias primas para la realización, 
tanto de elementos cerámicos como para la ejecución de edificaciones, así mismo, en 
la proximidad de una terraza fluvial, conocida en la actualidad como “Montón de 
Ruejos”, fue utilizada como cantera para la extracción de roca, empleada en la 
construcción y en la obtención de rocas para molinos, y a la roca de la zona, se la 
conoce por la población de la zona como “yesón”, que será la empleada para la 
ejecución de zócalos y pavimentos (Castiella Rodriguez, 1985). 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.115-  Imagen del entorno del yacimiento de El Castillar de Mendavia desde un dron. 
Fuente: Fernando Pérez , Publicado el 28 ago. 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=F1AOF6jD7QQ 

https://www.youtube.com/channel/UC2uc4jGt3YlqQZwnFKiudHw
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El grupo de población que ocupó el asentamiento, lo hizo, al parecer en toda la 
superficie del mismo, unos 3.000m2, no siendo demasiado grande si lo comparamos 
con los poblados más cercanos, como La Hoya, con una superficie ocupada de 
26.732m2, el Castillo de Henayo con 20.000m2, ambos en Álava, o Cortes de Navarra, 
con 7500m2, y en este caso han de incluirse las superficies ocupadas en los flancos. 
Este asentamiento fue evolucionando culturalmente durante todo su periodo de 
ocupación, que implicaran avances y mejoras (Castiella Rodríguez, 1985). 
 
En el yacimiento se han definido tres momentos de ocupación (fig.7.117). 
 
El Poblado III, corresponde al último momento de ocupación del asentamiento y se 
localiza a una profundidad de unos 0,30m o 0,40m y 1,00m, aproximadamente y 
correspondería a la II Edad del Hierro. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.116-  Imagen donde se observa la rampa de acceso en el flanco Norte del 
asntamiento de  El Castillar de Mendavia. Fuente: Fernando Pérez , Publicado el 28 agosto. 
2017 
https://www.youtube.com/watch?v=F1AOF6jD7QQ. 
 
 
 

El proceso de degradación de un asentamiento puede proporcionar una serie de 
restos y materiales que en ocasiones son difíciles de interpretar e incluso clasificar, 
ello se debe en muchas ocasiones las reducidas dimensiones que pueden tener las 
construcciones y otro aspecto a tener en cuenta es que al tratarse de materiales que 
se vuelven a integrar en el conjunto del entorno imposibilitan determinar las técnicas 
constructivas realizados con ellos, es el caso de el tapial, estas características no sólo 
confluyen en el yacimiento de el Castilla, sino en la mayoría de los asentamientos. 
 
Las población que ocupó la última terraza de El Castillar, al parecer en toda su 
superficie “(…) fueron evolucionando culturalmente a lo largo de su ocupación y con 

probabilidad esta evolución que advertimos en los restos materiales que nos han quedado, 

implica un avance, una me jora, como veremos”.  (Castiella, 1985; 124). 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2uc4jGt3YlqQZwnFKiudHw
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Vivían en casas con planta de trazado rectangular, adosadas, unas a otras 
(fig.7.1179), y construidas con muros de tapial en el Sector Suroeste, cuyo módulo 
constructivo era de 5,00x3,00m., con una superficie de 15,00 m2. En cambio, en el 
Sector Sureste, las viviendas mostraban un módulo de 9,00x3,00m., con una 
superficie de 27,00m2 de zona habitable, en principio no presentan una división 
horizontal de la superficie, característica poco habitual. Las superficies de las 
viviendas muestran habitáculos de pequeñas dimensiones (Castiella, 1985) si las 
comparamos con construcciones residenciales de yacimientos del entorno, como 
puede ser La Hoya, en Álava, que muestra módulos de 12,00x5,50m, desarrollando 
superficies de unos 66m2, o el ejemplo de Cortes de Navarra, con viviendas cuyas 
superficies oscilan en torno a los 68m2 (Llano Ortiz, 1974). 
 
 
 

 

 
 
 

Figura.7.117.- Plano general de la última terraza de El Castillar (Castiella, 1985; 66, fig.1). 

 
 
 
Los materiales constructivos que se utilizaron para la ejecución de estas viviendas 
fueron, la tierra, transformado en adobe o tapial y la piedra, en cuanto a la madera, su 
utilización fue menor. 
 
Los muros realizados con mampostería de piedra, se encuentran en el sector Sureste, 
estos suelen construirse con doble paramento y su grosor se encuentra entre los 0,40 
y los 0,60m. La altura que aún se conserva es de entre los 0,50 y los 0,70m. Las 
unidades no se traban entre sí, aunque sí pueden calzarse con pequeños ripios y 
utilizan la técnica de la piedra seca. En general, la falta de seguimiento de una 
horizontal en la disposición de las piezas pétreas, provoca que en la construcción so 
observe como un elemento desordenado, ya que ni siquiera a los ángulos se les aplica 
un trazado tendente a la escuadra. El ejemplo del Muro D de la Zanja 4 (fig.7.118), que 
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presentaba un aspecto en la cara exterior, como describe la autora: “cuyo aspecto 

exterior era de adobe, al paso de dos años a la intemperie se puso de manifiesto que su interior 

era de piedra, revestido en su totalidad por una gruesa capa de arcilla que le daba el aspecto 

total de muro de adobe, que además conservaba en grandes zonas el revestimiento en la cara 

que da al interior de la estancia”. (Castiella, 1985; 124). El aspecto exterior no podría ser 

de adobe, ya que una fábrica de adobe se ve perfectamente, se pueden observar sus 
hiladas, sus yagas, etc. A lo que realmente se está refiriendo al investigadora, es que 
el muro disponía de un revestimiento de un amasado de barro con paja, a modo de 
revoco que cubría la superficie del muro, por lo que no se trataría de una fábrica de 
adobe, si no de un trabajo de remate de superficies para conseguir una regularización. 
Probablemente, debido a la mala calidad de la piedra, recordemos que en la zona se 
conoce al material como “yesón”, lo más probable que su superficie fuera fácil de 
erosionar por los agentes ambientales, de ahí la necesidad de aislar la superficie 
pétrea de la vivienda. 
 
Los muros realizados con la técnica de tapial, se utilizan únicamente en el Sector 
Suroeste y también en el Sector Sureste asociados a los muros de piedra seca. El 
grupo del primer Sector, ha conservado dichos muros hasta una altura de unos 0,20m 
y 0,45m de grosor, para su ejecución, se utilizó tierra bien cribada y amasada, lo que 
le conferiría un aspecto homogéneos de las superficies que estarían rematadas con 
varias capas de enlucidos. En el Sector Sureste se pueden encontrar algunos muros 
de tapial, como el Muro C de la Casa1 en la Zanja 23/28 y otros en las Zanjas 7 que 
mantienen un anchura de entre 0,50 y 0,60m y 12. Estos muros de tapial disponían de 
una pequeña cimentación realizada mediante la colocación de una hilada de rocas que 
facilitaba su asentamiento, como bien se puede observar en las Zanjas 7 y 12 
(Castiella, 1985). 
 
Es posible que en vista a los restos localizados, como los restos de pie derecho, 
pelladas de barro con improntas  vegetales, adobes, enlucidos, etc., los adobes que se 
recogieron en gran cantidad en el Sector, disponen de dos modulaciones:  
40x12x14cm y 40x30x15 cm.(Castiella, 1985),  los alzados de la casa de el Castillar se 
rematasen el alargamiento del muro de piedra pero con adobes y todo ello enfoscado 
con amasado de barro y paja. La cubierta estaría formada por troncos, donde unos 
durmientes descansarían sobre los muros longitudinales de la vivienda y sobre ellos se 
colocarían ramajes de menor diámetro a modo de viguetas, y sobre estas una 
disposición de ramas que permitiera enganchar los diferentes materiales de cubrición 
de la cubierta y que Castiella propones con evacuación a dos aguas, lo que implica 
elevar los muros laterales con planos inclinados. 
 
Al interior de la vivienda se accede por un pequeño vano con una luz de 0,50m, el 
interior, que no presenta compartimentación en el caso de la vivienda de la Zanja 4, 
estaba ocupado por dos o más hornos (zanjas 23/24/28/29), y se desconoce la 
distribución del resto de la superficie, aunque es posible que las divisiones interiores 
se realizasen mediante un manteado de barro proyectado sobre un encepado vegetal  
que haría las veces de tabique., es llamativo la cantidad de hogares y hornos que se 
han localizado en el yacimiento, ya que en ocasiones hay más de uno en las 
viviendas, en el Sector Suroriental, sería necesario destacar la presencia de un hogar 
de planta rectangular que se eleva unos centímetros sobre el pavimento y también 
dispone de dos poyetes que ocupan uno de los lados cortos. 
 
Las viviendas se estructuran de forma ordenada, por lo que parece haber existido una 
intencionalidad de planificación urbanística, o por lo menos, habilitar ciertos espacios 
de paso de carácter común. La uniformidad de los módulos de vivienda los 
retranqueos y líneas mantenidas a fachada, etc., parecen indicar un cierto intento de 
urbanismo, aunque serían necesarios más trabajos en extensión para poder 
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establecer la existencia de calles, o mejor aún, un estudio geomagnético de la zona 
que mostraría con más seguridad los trazados de las mismas, así como la posible 
existencia de zonas comunes, o la existencia de cercados para resguardar el ganado, 
etc. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.118.- Plano de planta y sección de la Zanja 4  de El Castillar (Castiella, 1985; 68, 
fig.2). (Reformado del original por R. Calero). 

 
 
 
Las zanjas 23/24/28 y 29, se unificaron para poder determinar con mejor criterio la 
planimetría completa de las dos viviendas localizadas en el lugar. Los cerramientos 
eran de piedra a excepción de uno que estaba realizado en adobe. El módulo 
dimensional de estas viviendas es de 9,00x3,00m, lo que supone un total de 27,00m2 
de superficie habitable (Castiella Rodríguez, 1987). 
 
7.2.2.1.- La Vivienda 1. 
 
En la Vivienda 1 (fig.7.119) y (fig.7.120), se localiza adosado al muro y en buen estado 
de conservación un horno completo, a su lado, un elemento del mismo material, es 
decir, de arcilla refractaria y del cual se desconoce su función (Castiella Rodríguez, 
1987). Esta vivienda fue la primera sobre la que se trabajó. El muro denominado “muro 
a”, de piedra, presenta una fuerte inclinación en su desarrollo y se interrumpe antes de 
llegar al final de la vivienda para apoyarse sobre un saliente de tapial; la cabecera la 
forma un muro de piedra “muro b”, sobre el cual no se ha podido establecer aún su 
anchura, y el “yesón” utilizado para ejecutarlo es de pequeño tamaño y muestra un 
trabajo irregular, el otro muro de la vivienda 1  “muro c”, se trata de un muro desigual 
en la utilización de los materiales para su construcción, de hecho, en el área cercana a 
la cabecera de la vivienda arrancando su trazado con piedras y tapial prolongándose 
una longitud de 1,50m para continuar el trazado mediante un muro únicamente de 
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tapial y que fue revocado para la protección del núcleo interno al menos en un trazado 
de 6,00 m de longitud. Lo más probable es que se encontrara revocado en todo su 
trazado y que los efectos de la erosión hayan restringido únicamente a seis metros lo 
conservado. Antes de llegar a su encuentro con el muro transversal que lo 
interrumpiría, vuelve a construirse con piedra de nuevo. El acceso a la vivienda se 
encuentra en uno de los laterales cortos y de los muros que forman esta zona, 
únicamente se conserva el “muro d”. Fuera de la vivienda y a una profundidad de unos 
0,26m, se localizó un enlosado, aunque no está claro si pudo pertenecer a la 
pavimentación de una calla. 
 
 
 
 

 
 

Figura.7.119.- Planta y estratigrafía de las zanjas 23/24/28/29 de El Castillar (Castiella, 1985; 
95, fig.24). El muro A es el muro que fue estudiado por Leyre Arróniz Pamplona (et al., 2017), 
(Reformado del original por R. Calero). 
 
 
 
7.2.2.2.- La Vivienda 2. 
 
En la Vivienda 2 (fig.7.119) y (fig.7.120), aprecia un auténtico adosamiento a la 
Vivienda 1, y presenta un doble muro medianero “muro a”, esto podría está 
indicándonos que quizá estas viviendas no se ejecutaron a la vez, sino que primero se 
construyó una y luego la otra 
 
Y mantiene bien definidos los cuatro lados de la vivienda. Entre los dos hornos se 
localizó un poste de madera que mantenía unos 0,30 m de altura de la cabecera y en 
su misma línea a 4,50m., inicios de otro, lo que hace suponer a la investigadora, 
Amparo Castiella, que soportaban una cubierta a dos aguas (fig.7.120A). Aunque 
posiblemente, la mejor solución para ese tipo de cubiertas fuese una cubierta a un 
agua, con un faldón largo que vertiera sus aguas hacia la fachada donde se habilita la 
puerta (fig.7.12B). Los pies derechos serían para sujetar la posible formación de una 
flecha en una viga que fuese de lado a lado de los muros longitudinales, ambas vigas, 
las del poste cercano a la entrada de la vivienda y el poste del interior, se encontrarían 
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a diferente altura, y con ello favorecerían la inclinación necesaria del plano de cubierta 
para conseguir una pendiente adecuada que permitiese evacuar el agua de lluvia y 
además favorecería la generación de un alero que impidiese que el muro, en su parte 
superior se mojara. 
 
 
El “muro c”, se ejecutó con una piedra de mayores dimensiones, llegando a ser 
innecesario la utilización de más de dos de ellas para conseguir el grosor deseado, 
este muro, se refuerza  con otro del mismo grosor, este engrosamiento se inicia a los 
3,00m, de la zona de acceso y le confiere al muro un grosor total de casi un metro de 
espesor. El muro de fachada, en el que se habilita en reducido vano de acceso al 
interior, muestra un trazado irregular, mientras que el “muro d”, que presenta una 
ligera inclinación, fue construido con roca de menor tamaño, aprovechando una piedra 
de molino para colocarla en la puerta y otorgarle función de jamba. El “muro e”,que 
cierra la fachada se ejecutó con piedra de mayor tamaño, generando un importante 
ángulo en el “muro c”. 
 
En cuanto al nivel de destrucción en esta vivienda permite observar la gran cantidad 
de molinos de mano utilizados así como los adobes utilizados en las fábricas de 
cerramiento y dispone de un vano de acceso al interior de la construcción de 0,50m y 
no parece que exista una compartimentación interior (Castiella Rodríguez, 1987). 
 
 
En la actualidad, se han retomado las excavaciones. En concreto comenzaron en 2017 
y continuarán este verano, bajo la dirección de Leyre Arróniz Pamplona (fig.7.121). En 
la campaña del año pasado, El objetivo principal era proteger los restos 
arquitectónicos conservados y que se encontraban cubiertos de vegetación y muy 
erosionados por la acción de los agentes climáticos, siendo las zonas más altas de 
estos muros las áreas más afectadas. Tras la limpieza se procedió al desmontaje del 
muro, bloque por bloque (siempre que esta acción fuera posible) para poder 
determinar las diferencias entre ellos. Los adobes son materiales muy resistentes, 
pero, a pesar de ello, requieren un mantenimiento constante para mantenerlos en 
buenas condiciones, siempre que no se encuentren protegidos por un revoco que los 
proteja. Por ello, cuando un muro de adobe antiguo se deja expuesto a la acción de las 
condiciones climáticas, comienza su proceso de erosión y disgregación. Los 
investigadores (Arróniz et al., 2017) propusieron varias soluciones para el 
mantenimiento de estos restos, la primera opción consiste en desmantelar los muros y 
reconstruirlos con adobes actuales, para que los visitantes del yacimiento pudieran ver 
los restos constructivos, otra opción, es cubrir los adobes con una capa protectora 
impermeable o, una tercera opción sería una consolidación de los materiales con 
silicato de etilo, y es recomendable en este caso aplicar también una capa protectora 
impermeable (Castiella Rodríguez, 1987). 
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            A 
 

 

 
 
 

           B 
 

 

Figura.7.120.- Planta del forjado de cubierta A: a dos aguas , B: a un agua; de la vivienda 2 de 
El Castillar (Castiella, 1985; 95, fig.24). Pamplona (et. al., 2017), (Realizado a partir del original 
R. Calero). Las flechas indican la dirección de los faldones de cubierta y la línea gruesa en 
negro el punto más alto de la cubierta. (Consultar Anexo III, plano nº 4). 
 
 
El silicato de etilo, es un consolidante que penetra muy bien y es de evaporación 
rápida, cambiando las cadenas de polimerización estructural, este tratamiento permite 
la respiración del muro y no aumenta su peso propio, aunque es un elemento muy 
tóxico y cancerígeno y en su aplicación, que se realiza mediante pulverización para 
conseguir mayor homogeneidad, hay que utilizar importantes elementos de seguridad 
(Castiella Rodríguez, 1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Calero, 2018 
R. Calero, 2018 
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Figura. 7.121.- El muro A es el muro que fue estudiado por Leyre Arróniz Pamplona (et. al., 
2017. 
 
 
 
Cuando se comenzó a trabajar sobre el sector Suroeste, se comprobó, por un lado que 
esa zona del asentamiento también se encontraba ocupada y que además se 
encontraba a poca profundidad, por lo que en pocos días se consiguió, aunque 
parcialmente, delimitar las plantas de tres viviendas. Se localizaron varios muros 
realizados con adobe y un hogar que se elevaba unos centímetros sobre el nivel del 
solado´. Estas en las cuadrículas, o zanjas, 103,104, 107 y 108 (Castiella Rodríguez, 
1987). 
 
Al parecer, las viviendas son de planta rectangular con una longitud de 5,00m y el 
ancho va desde los 2,85m a los 3,00, lo que ocuparía una superficie de unos 15,00m2 
de superficie útil .Los cerramientos se habían realizado con muros de tapial de unos 
0,45m de ancho;  y el solado se realizó con tierra con un alto grado de compactación 
así como con una mezcla que incluía cal en ese suelo, por lo que la dureza que le 
puede conferir es mayor. El revestimiento de los muros se realizó con una capa de 
cierta entidad y del mismo material con el que se ejecutó el solado de la vivienda 
(Castiella Rodríguez, 1987). 
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Figura.7.122.- Planta zona Suroeste del cerro de El Castillar (Castiella, 1987;106, fig.30).  
 
 
 
 
En las viviendas (fig.7.122) denominadas 2 y 3 del Sector Suroriental, hacia la zona 
central de las mismas se localizaron del hogares de planta rectangular de 
aproximadamente 1,25m de largo por 1,00 de ancho sobre los cuales se realizaron 
dos recrecidos de sección cuadrangular. 
 
Además de estos hogares se localizaron otras construcciones de difícil interpretación, 
puesto que no se encuentran completas y localizadas en la  en la vivienda 3, se trata 
de una masa de forma circular a modo de torta y está realizada con varias capas de 
tierra y cal de forma ovoide, apoyándose en uno de los muros longitudinales, además, 
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a la entrada de la misma, en la zona izquierda se encontró otro elemento de las 
mismas características que la descrita con anterioridad, pero en este caso, se adapta 
al ángulo que forman los muros “pero entre ella y los muros hay como otro murete de tapial 

sobre el que realmente se apoya” (Castiella Rodríguez, 198;105). 

 
El  mayor problema que se planteó en este sector consistió en localizar el vano de 
entrada a  las viviendas, ya que toda esa zona donde se supone que deberían abrir 
dichas puertas, se encontraba lleno de restos de rocas de la zona, y que fue 
interpretado en un primer momento como parte de una muralla que había sido 
destruida, pero tras adelantar los trabajos de excavación, se comprobó que se trataba 
de un amontonamiento reciente sobre antiguos estratos y procedentes de los trabajos 
agrícolas de la zona; tras eliminar todo este material, se localizó el vano de acceso a la 
vivienda 3, aunque no de las otras dos, además se comprobó que en esta zona del 
asentamiento no se producían asentamiento temporales simultaneas a las viviendas 
de utilización continua , existiendo otros asentamientos anteriores (Castiella 
Rodríguez, 198;114). 
 
 
7.2.3.- Las Eretas. Berbinzana, Navarra. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.123- Plano topográfico de situación de Las Eretas, Navarra. Fuente, SigPac. Escala: 
1/1250.: Lat. 42º 31´ 36.47”N . Long. 1º 49´ 56.08” W. 
 
 
El asentamiento de Las Eretas, se ubica en la primera terraza fluvial del río Arga 
(fig.7.123), a una altitud de 317m s.n.m., y que vierte sus aguas al río Ebro. Está 
ubicado en la margen derecha, junto al casco urbano de este municipio, y al igual que 
ocurre con el yacimiento del Alto de la Cruz de Cortes, se sitúa en una “planicie aluvial 

agrícolamente muy fértil, al lado de un río caudaloso que  la generó pero sabiamente ubicado 

fuera de su lecho de inundación” (Armendáriz y de Miguel, 2006; 8). 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN  
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Figura. 7.124.- Vista del poblado de Las Eretas. Al fondo, edificio del Museo Arqueológico 
(Armendáriz, 2017; 1961, fig.1). 
 
 
 
La geología de la zona es de formación cuaternaria, litológicamente formada por 
sedimentos continentales generados a partir de gravas, arcillas y limos, en cambio, en 
las cercanías del poblado, a unos 1500m, existen formaciones terciarias de arcillas, 
areniscas y calizas, y es en este lugar, donde los investigadores determinaron que se 
encontraba la zona de aprovisionamiento de material constructivo del asentamiento. 
 
Del yacimiento se ha excavado una mínima parte (fig.7.124), unos 580m2 y un 
perímetro de muralla de unos 40m, el trazado del asentamiento describiría una planta 
oval, aunque se desconoce el trazado de la misma con respecto a la terraza fluvial. 
Dispone de una calle central con eje noreste-suroeste y a cuyos laterales se 
distribuyen viviendas de planta rectangular que se adosan a la muralla, en la zona sur 
de la calle se observa un ensanchamiento a modo de plaza de pequeñas dimensiones 
de la que salen dos vías con eje nortoeste-sureste (Armendáriz y de Miguel, 2006). 
 
 
 
 
7.2.3.1-Urbanismo y  vivienda. 
 
El poblado muestra dos periodos constructivos localizados en el Hierro Antiguo, se 
localizó un pavimento, más antiguo, realizado con cantos rodados de tamaño mediano 
y sobre éste, se dispuso una calle empedrara con losas “que debió amortizarse en las 

postrimerías de la Segunda Edad del Hierro” (Armendáriz y de Miguel, 2006; 12). Hasta el 
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momento no se ha conseguido localizar el vano de acceso al asentamiento, pero los 
investigadores, comparándolo con otros asentamientos de características similares, 
creen posible que se localizase en la zona de mayor dificultad de acceso posible, y la 
sitúan junto al borde de caída de la terraza fluvial hacia el río. 
 
El momento de fundación del asentamiento, podría marcarse a finales del siglo VII a.C. 
y los comienzos de su trazado urbano a lo largo de los siglos VI al VI a.C. Para estos 
momentos se analizaron una serie de muestras que facilitaron las siguientes 
dataciones sin calibrar (tabla 7.4), aunque los procesos siguientes de celtización y 
romanización muestran restos parciales, ya que se destruyeron los niveles superiores, 
así como por motivos de expansión del casco urbano inicial. 
 
 
 
 

Yacimiento de Las Eretas, Berbinzana 

GrN-21.890.  248033 bp..  

                             530 a.C 

GrN-20.333.  247525 bp.. 

                             525 a.C. 

GrN-21.891. 2450130 bp.. 

                             500 a.C. 

GrN-21.892.  245050 bp.. 

                             500 a.C. 
 

Tabla 7.4.- Dataciones C14 de Las Eretas, (Armendáriz y de 
Miguel, 2006;9. Nota 3). 

 
 
 
Los datos aportados por el yacimiento, parece indicar que el asentamiento se inicia en 
los comienzos de la Edad del Hierro, con población procedente de otro asentamiento, 
posiblemente de un castro en altura, cuyo origen se podría remontar al Bronce Final, 
pero este asentamiento no se inicia de forma espontánea, si no que existe una 
planificación previa y en un momento inicial se construyó la muralla que determinará el 
perímetro del asentamiento, esto se ve reflejado en las viviendas construidas en el 
primer poblado, las cuales utilizan la muralla como cierre posterior de las 
construcciones, que son denominadas por los investigadores “casas de palos y 
manteados de barro” (fig. 7.125) y (fig.7.126) (Armendáriz y de Miguel, 2006;10). 
 
 
Las viviendas disponían de planta rectangular y un hogar en el centro, su estructura 
estaba formada por postes de fresno alineados y clavados en el suelo Los 
cerramientos estaban realizados con entramado de palos revestidos de un manteado 
de barro. Probablemente dispusieran de cubiertas a dos aguas en sentido longitudinal, 
pues entre unas construcciones y otras se habían habilitado espacios a modo de 
callejones de libre circulación, desde donde se accedería a la muralla. Se sabe que 
este asentamiento inicial fue destruido por un incendio, pero se desconoce si fue 
fortuito o intencionado (http://www.eretas.es). 
 
 
A esta fase inicial del poblado, le sigue otra donde las viviendas disponen de zócalos 
de piedra y cerramientos de adobe y que se mantendrá hasta el siglo IV a.C. 
(fig.7.127) y (fig. 7.128). 
 
 
 
 
 

http://www.eretas.es/
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Figura. 7.125.- Unidad estratigráfica inferior del yacimiento. Muralla del poblado y las dos 
casas “de palos y manteado de barro” (Armendáriz y de Miguel, 2006; 10). 
 
 

 
 

Figura. 7.126.- Reconstrucción idealizada del yacimiento. Primera Fase http://www.eretas.es. 

Dibujado por Iñaki Diéguez Uribeondo, 2017). 
 

http://www.eretas.es/
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Figura. 7.127.- Planimetría del asentamiento de Las Erretas. Fase I  de las casas de “zócalos 
de piedra y alzados de adobe”. Nivel inferior de la calle de cantos rodados  (Armendáriz y de 
Miguel, 2006; 11). 
 

 
 

Figura. 7.128.- Fase II de las casas de “zócalos de piedra y alzados de adobe”. Nivel superior 
de la calle de losas (Armendáriz y de Miguel, 2006; 11). 
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Figura.7.129.- Reconstrucción idealizada de una de las 
viviendas. http://www.eretas.es. 

 
Sobre el nivel de incendio del primer asentamiento, se construyó otro asentamiento, 
donde las viviendas compartían muros de carga y de medianería y se construían sobre 
un zócalo de piedra de mampostería colocada con la técnica de la piedra seca, la roca 
que se utilizaba podía ser caliza, obtenida de las canteras localizadas a cierta 
distancia, o grandes cantos rodados recogidos en el cauce del río Arga. Los 
cerramientos se realizaban en adobe o tapial y la cubierta se ejecutaba a un agua en 
un plano que determinaba la suficiente pendiente desde la muralla hasta la calle. Se 
realizaban mediante una estructura de madera sobre la que se disponía una cubierta 
vegetal y tierra  ; esta estructura de cubierta se dividida en tres tramos separados por 
dos vigas que se apoyaban en los muros de carga laterales y sobre pies derechos 
situados en el punto intermedio del pórtico generado (fig.7.129) y (fig.7.130) 
(http://www.eretas.es). (consultar Anexo III, plano nº4,nº6, nº7 y nº8). 
 
 

 

 
 

 

Figura.7.130.- Reconstrucción idealizada del yacimiento. Segunda Fase. 
http://www.eretas.es. Dibujado por Iñaki Diéguez Uribeondo, 2017. 

 

http://www.eretas.es/
http://www.eretas.es/
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En cuanto a la división horizontal de las viviendas, en líneas generales siguen la 
división en tres partes en planta baja que se encuentra también en el yacimiento  del 
Alto de la Cruz de Cortes de Navarra. 
 
 
Tras pasar el vano de la entrada se accede a un vestíbulo donde es habitual encontrar 
un horno, el segundo espacio sería una sala central, donde se localiza el hogar que es 
una placa rectangular de arcilla refractaria con un bocel en el lado que mira a la puerta 
para derivar la corriente de aire y, al fondo de la vivienda, se encontraría la despensa, 
que dispone junto a la pared y en ángulo bancos de tapial pintados. Aunque el registro 
arqueológico no lo corrobora, las huellas negativas en el suelo de algunas bases de 
poste parecen demostrar, o al menos sugerir, que en el fondo de la casa, justo donde 
el tejado de una vertiente se apoya en la muralla, podría existir un forjado que 
habilitaría un espacio destinado al almacenamiento de materiales y alimentos. Muy 
posiblemente también desde este altillo se podría acceder, con mayor facilidad y 
rapidez a la muralla su fuese necesario en momentos de ataque 
(http://www.eretas.es). 
 
La vida del segundo poblado transcurrió entre los siglos VI y V a. C. sin cambios 
importantes en su trazado, si bien posiblemente,  debido a un incendio parcial se 
reestructuró el sector Oeste del asentamiento modificando la disposición de las 
viviendas, lo que permitió construir junto a la muralla un obrador para una producción 
de pan de modo colectivo (fig.7.131) y En él se han encontrado dos hornos, un hogar y 
varios vasares en los que se realizaría la molienda de los cereales y la preparación de 
la masa del pan (http://www.eretas.es). 
 
 

 

 
 

 

Figura.7.131.- Reconstrucción idealizada del yacimiento. Segunda Fase.Zona 
del Horno http://www.eretas.es. Dibujado por Iñaki Diéguez Uribeondo, 2017. 

 
 
Entre los siglos IV y III a. C. este asentamiento se expandió, y ante la necesidad de 
aumentar su superficie se derribó la muralla para poder extenderse hacia el oeste. A 
esta nueva población corresponde la pavimentación de la calle con losas de piedra, 
pero apenas se conoce el trazado de su urbanismo ya que los niveles arqueológicos 
se han conservado parcialmente por estar próximos a la superficie. Este asentamiento 
estuvo habitado hasta el siglo I a. C., dado que  se ha descubierto un nivel de 
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destrucción datable a comienzos de ese siglo, posiblemente relacionado con las 
guerras sertorianas, pues alrededor de esas fechas otros muchos poblados de la 
región muestran niveles de destrucción y abandono. Algo después de este conflicto se 
construyó en Berbinzana una nueva aldea o “vicus”, pero ubicado algo más al Norte, 
donde se han recogido abundantes restos arqueológicos (http://www.eretas.es). 
 
7.2.3.2.-La muralla. 
 
La muralla del asentamiento (fig.7.132) y (fig.7.133). fue el primer elemento 
constructivo que se ejecutó en esta ubicación y, condicionó no sólo el trazado 
urbanístico sino también la distribución perimetral de las viviendas, que desde la fase 
inicial de ocupación más antigua se adosaron por su parte posterior al paramento 
interno de la muralla. La excavación arqueológica ha permitido descubrir 40,00 m de 
muralla; en todo su trazado presenta una anchura muy regular que oscila entre los 
1,50 y los 1,60 m. El sistema constructivo utilizado para su ejecución consiste en dos 
paramentos de piedra arenisca de buena calidad, sillarejo careado y colocado  
mediante la técnica de la piedra en seco, en ocasiones utilizando grandes bloques 
intercalados que superan el metro de lado; su intersticio está relleno por una mezcla 
de piedra informe debidamente compactada de la misma clase, obtenidas del despiece 
de los bloques de sillarejo. Los cálculos realizados por los investigadores, en función 
de  la pendiente mínima que pudieron tener las cubiertas de las viviendas en el 
encuentro con la muralla, la altura que pudo alcanzar esta fortificación se estima entre 
los 4 ó 5 metros, probablemente rematado por una empalizada de madera que 
permitiría generar en la cara interior un camino de ronda en su sección más elevada 
(http://www.eretas.es). 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura.7.132.- Reconstrucción de la muralla del yacimiento (izq.) y planta de uno de los 
torreones adosado a la cara exterior de la muralla (drch.). http://www.eretas.es.  

 
 
Este perímetro fortificado del hábitat se complementó mediante la construcción de 
torreones de planta cuadrangular adosados al paramento exterior de la muralla, 
probablemente equidistantes por todo su perímetro. En el área de trabajo se han 
localizado dos torreones, que mantienen una distancia entre sí de 28,00 m. La técnica 
constructiva utilizada para su ejecución, tanto en como en aparejo es idéntico a los 
utilizados en la obra de la muralla: disponen de un paramento exterior de 3,00 m de 
lado levantado con bloques careados y un compactado relleno macizo realizado en 
piedra seca (http://www.eretas.es). 
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Figura.7.133.- Reconstrucción idealizada de la muralla del asentamiento. http://www.eretas.es. 
Dibujado por Iñaki Diéguez Uribeondo, 2017. 

 
La combinación de muralla y torreones, se encuentra representado tanto en sus 
aspectos morfológicos como en lo relativo a su cronología en la fortaleza de “Els Vilars 
D´Arbeca” (Lleida), ésta algo más antigua. Sin embargo, en este caso todavía no se 
han documentado otro tipo de elementos defensivos exteriores, generalmente 
localizados frente a la muralla y torreones, como son los fosos y los campos de 
piedras hincadas; no obstante, y teniendo en cuenta que el asentamiento se encuentra 
sobre una llanura aluvial si se ampliaran las excavaciones, probablemente se  
localizasen esos elementos defensivos (fig.7.34) (http://www.eretas.es). 
 
 

 

 
 

 

Figura.7.134.- Reconstrucción idealizada del yacimiento donde se refleja el perímetro 
completo. http://www.eretas.es. Dibujado por Iñaki Diéguez Uribeondo, 2017). 
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En las tierras aragonesas, nos hallamos ante una serie de tribus de pastores y 
agricultores de los que tenemos varios ejemplos de poblados, construidos con piedra y 
adobe, con casas de un solo piso y planta rectangular, generalmente dispuestas a lo 
largo de una calle central, como el ejemplo del Cabezo de Monleón en Caspe, 
conjunto rodeado de una muralla. Aunque la abundancia de restos de asentamientos 
es importante, destacando Masada de Ratón ,Fraga, Roquizal del Rullo (Fabara), San 
Cristóbal Mazaleón, La Oruña, o Aratis en Vera del Moncayo etc. Muchos topónimos 
delatan la presencia de genes venidas del río Cinca, el Gállego, Gallur, Navardún, 
Anzánigo, etc. Con la última oleada de gentes que se establecieron en las tierras 
aragonesas, hacia el 600 a.C, aproximadamente, junto a los contactos mantenidos con 

otras comunidades se llegará a la siguiente etapa Del contacto de estas tribus 

prerromanas con los pueblos mediterráneos  fue surgiendo lo que se denomina como 
"cultura ibérica". Los "iberos" serían, una cultura nueva surgida del contacto de las 
tribus ya asentadas desde la I Edad del Hierro con las culturas mediterráneas 

(http://www.eretas.es).  
 
 
 
 
7.2.4.- La Oruña, Vera de Moncayo. Zaragoza. (Consultar Anexo I, plano nº15). 
 

 
 

 
 

 

Figura. 7.135.- Plano de situación del yacimiento de Oruña, Zaragoza. Fuente SigPac. Escala: 
1/25000 Lat.:41º 49´ 8.62”N. Long.: 1º 42´ 5.61” W. 

 
 
El cerrillo, denominado en la actualidad Gruña, era designado por la toponimia 
medieval, ya desde el siglo XIII como Oruña (Bona et al., 1982; 54). 
 
El poblado celtíbero de La Oruña (fig.7.135), está situado en el término municipal de 
Vera del Moncayo en la provincia de Zaragoza. Tiene una extensión de unas 9 
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hectáreas107, en cuyo solar podría estar ubicada una posible ciudad que los 
investigadores señalan como la ciudad de Turiazu, situada en el territorio de los 
lusones, de diferente localización que la Turiaso romana, situada en Tarazona.108 
 
Los primeros trabajos en el yacimiento fueron dirigidos por el padre Mundó hacia el 
año 1917, un año más tarde, el religioso hacía público los hallazgos en un certamen 
mariano en Lleida. 
 
En palabras del padre Mundó: “En una prospección por la zona se localizó una 

muchedumbre de tiestos que cubrían esta colina, la calzada que partiendo de la cima, baja del 

Este por el Norte hasta perderse en los campos del Oeste, y algunos paredones que asomaban a 

flor de tierra” (Bona et. al., 1982; 54). 

 
Esos restos de muros localizados, permitían establecer en superficie el desarrollo 
urbanístico de la cima del cerrillo y donde se apreciaba una mejor conservación de su 
cara Norte, zona por donde se iniciaron las excavaciones. Las descripciones de los 
trabajos realizadas por el religioso determinaban la existencia de estratos con una 
potencia de 2,00m., en los cuales se diferenciaban dos niveles, en el primero, se 
localizó un peso romano de arcilla y a unos 0,80m., de profundidad se localizó un 
suelo de unos 0,10m., ejecutado con arcilla y arena compactada sobre el que se 
disponía un nivel de cenizas que implicaban un nivel de destrucción por incendio, de 
hecho, el religioso imputaba esta destrucción a la llevada a cabo por Sempronio Graco 
sobre las ciudades celtibéricas (Bona et. al., 1982; 54). De hecho, la cronología de 
este yacimiento comprende desde el siglo IV a.C. a los inicios del I, d.C. momento en 
el que se abandona. 
 
En la ladera occidental del cerro se localiza un alfar de cerámica de uso doméstico, 
pero el hallazgo más importante es el relacionado con un horno de fundición de metal. 
En recientes excavaciones se ha localizado un horno de cerámica de doble cámara y 
de tiro vertical, por lo que el fuego para realizar la cocolón se colocaba en una cámara 
bajo la rasante que permitía separar mediante un espacio las cerámicas del foco de 
calor pero que se conectaban mediante un solado que presentaba perforaciones a 
modo de parrilla que permitía el acceso del calor hasta las cerámicas para su cocción.  
Las dimensiones de dicha construcción disponían de una longitud de 5,90m, por 
5,75m., de ancho así mismo, la cámara de concocción disponía de una superficie de 
unos 14,50m2 y la parrilla que comunicaba la cámara de cocción con la zona donde se 
alojaba el fuego era de 4,30m de diámetro109. 
 
La situación del asentamiento le otorga una defensa natural en la mayor parte de su 
perímetro, aún así, en el flanco noroeste se ejecutó una muralla (fig.7.136), de la que 
solamente se conoce un pequeño tramo de cuatro metros de la misma; construido con 
mampostería conserva una altura de 2.5 m. y una anchura de 4.60m y un foso para la 
protección de la zona más vulnerable del perímetro, es en esta área donde se 
localizan parte del trazado urbano compuesto por dos manzanas de viviendas, aunque 
dichas construcciones no se limitan a situarse en la cima del cerro, sino que su 
desarrollo es hacia las laderas del cerro con edificaciones de planta rectangular110. 

 

                                                           
107

 http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1007. 
108

 http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1007. 
109

 http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1007. 
110

 http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1007. 
 https://www.saposyprincesas.com/actividades-ninos/zaragoza/cultura/museos/aprendiendo-
sobre-los-celtiberos/. 
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Figura 7.136.- Restos de la muralla del  yacimiento de La Orduña.  
Fuente:https://www.saposyprincesas.com/actividadesninos/zaragoza/cultura/museos/aprendien
do-sobre-los-celtiberos. 

 
 
Las viviendas (fig.7.137) se sitúan en la parte alta del cerro (fig.7.138). Son 
construidas con muros de mampostería y adobe y aparecen adosadas, distribuidas en 
manzanas y separadas por calles. Hasta el momento se han excavado dos manzanas 
de casas que abarcan cronológicamente desde los inicios de la ocupación durante el 
siglo IV a. C. hasta el momento de su abandono en el siglo I d.C., observándose la 
influencia en su arquitectura ciertos elementos constructivos de origen romano en los 
momentos finales de su ocupación al igual que en toda el área noreste de la Península 
Ibérica (Uribe, 2006). 

 
 
 

 
 

 

Figura 7.137.- Reconstrucción de una vivienda del yacimiento de La Orduña.  
Fuente:https://www.saposyprincesas.com/actividadesninos/zaragoza/cultura/museos/aprendien
do-sobre-los-celtiberos. 
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Figura 7.138.- Reconstrucción de la distribución de las viviendas del asentamiento de  La 
Orduña. Fuente: paneles informativos del yacimiento. Retocado de imagen (R. Calero) 

 
 
 
 
7.2.5.- Aratis, Aranda de Moncayo. Zaragoza. 

 
 
 

 
 

 

Figura 7.139.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Segeda, Arande  de Moncayo, 
Zaragoza. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 41º 35´ 0.78” N. Long. 1º 47´ 11.14” W. 
aproximadamente. 

 
 
El yacimiento arqueológico es denominado en la Carta Arqueológica de Aragón como 
Castejón I-El Romeral. Se trata de un importante “oppidum" celtibérico que se 
desarrolla sobre una superficie próxima a las 10 ha. Y que se desarrolla a lo largo de 
la ladera Este de un cerro de gran pendiente denominado como Castejón o Peñas de 
Castejón, se ubica a menos de 1km al noreste del término municipal de Aranda de 
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Moncayo, provincia de Zaragoza, en la ribera izquierda del río Aranda, que es 
tributario del Jalón (Fatás et al., 2014; 10 y 21), (fig.7.139). 
 
En el yacimiento se pueden observar importantes elementos constructivos, que 
mediante muros de contención consiguieron aterrazar la ladera para formar una 
tipología urbana dispuesta en gradas, donde destacan construcciones de mampostería 
de importantes dimensiones, además, se realizó una obra para delimitar un área 
donde aparece una fuente de acopio de agua. Los restos que se han considerado de 
mayor importancia en su expediente de declaración de Bien de Interés Cultural son los 
referentes al sistema constructivo, cuyo elemento más significativo es un torreón de 
planta cuadrada desde el cual se controla todo el yacimiento y su entorno. También 
destacan los restos de murallas, en los que en algunos tramos se pueden encontrar 
torres, algunos fosos, puertas y poternas. (Fatás et al., 2014; 23). 
 
 
La planta del torreón de trazado cuadrado, aunque son reconocibles tres de las cuatro 
esquinas, y por el trazado de los restos se define como planta regular con un 
desarrollo de 21,00m., “Las dimensiones, prácticamente 70 pies romanos” (Fatás et al., 

2014; 24), de lado y cuya ubicación se encuentra en la cota más alta del asentamiento, 
en la intersección de tres paños murarios. De la torre, se conservan aún fábrica con 
alturas de hasta 2,00m, cuyo aparejo simula la distribución del opus quadratum; este 
sistema constructivo únicamente se utiliza en el torreón, ya que no aparece en el resto 
de construcciones defensivas (Romeo Marugán, 2002; 169). 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.140.- Detalle de la torre localizada en la zona más alta desde  el Norte en 1985 (Foto. 
F.Romeo) (Fatás, et al., 2014; 22, fig. 4B). 

 
Este tipo de construcciones cuadrangulares correspondería a las denominadas turris 
(Fig.7.140.), de las cuales existen varios ejemplos, de carácter aislado por la 
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Península Ibérica y cuya cronología correspondería al periodo romano republicano y 
que Pierre Moret sitúa a finales del s.II y principios del I a.C. (Moret, 201; 4-6); 
mientras que para Aragón, Maestro lo sitúa en la primera mitad del s.I a.C, en concreto 
para el yacimiento de Los Castellazos de Mediana de Aragón, donde además de 
localizarse un torreón, se hallaron , en el denominado “Barranco Sur” una vivienda 
(Casa 1) que muestra un solado y un banco corrido con orientación norte-sur y que, y 
que la investigadora Elena Maestro señala: 
 
“que podría interpretarse como un lugar de culto doméstico en la ciudad, quizá un templo 

urbano gentilicio, ubicado en una zona abierta del asentamiento, que  se superpone a la 

necrópolis de la Primera Edad del hierro, podría, entonces, relacionarse con  creencias que se 

remontarían al desarrollo de los Campos de Urnas en esta área peninsular”  

(Maestro, 2007; 245). 
 
La cronología facilitada por esta autora (Maestro, 2007) para el yacimiento 
anteriormente citado, podría coincidir con las fechas finales de ocupación del 
yacimiento, si se tienen en cuenta los materiales que se han localizado en superficie 
(Fatás, et al., 2014; 25). 
 
 
7.2.5.1.- La Muralla. 
 
El desarrollo del sistema defensivo se compone de varios tramos (fig. 7.141) y (fig. 
7.142), el primero de ellos, tramo 1, de orientación suroeste noreste, con una longitud 
de 128m., dispone de un paño de trazado recto y continuado donde no se han 
construido torres y está realizado con sillares de caliza con una anchura mínima de 
1,00m., y aunque parezca una dimensión escasa para la función para la que se ha 
construido este elemento, ésta es suficiente para la defensa de los elementos 
localizados en el interior y que aún no han podido ser definidos por los investigadores, 
y que hace pensar que en conjunto, no se trate de una defensa principal o avanzada 
del asentamiento (Fatás et al., 2014; 25, nota 12). Este paño dispone además de dos 
fosos que disponen de un ancho de entre 15,00 y 20,00m cada uno, proporcionando 
un espacio defendible de unos 40,00m desde los límites del muro y que actualmente 
se encuentran amortizados. Los fosos se desarrollan en la ladera, paralelamente al 
muro y presentan la misma longitud que éste, cortando en determinados tramos os 
afloramientos rocosos; todas estas características: como la falta de obras en los 
flancos, la construcción de dos fosos y la ubicación de este elemento defensivo, 
indican, según los investigadores, la realización del conjunto en momentos de 
mediados del siglo III a.C. (Romeo y Royo, 2015;350) y (Fatás et al., 2014; 25-26, nota 
14). 
 
 
El Tramo 2 está ubicado en el sureste del tramo anterior, cuyo trazado es en sentido 
Este con una longitud de 135m., superando en algunas zonas los 2,00m de ancho 
construida con bloques de caliza que en ocasiones superan el metro y medio de 
longitud. Está ejecutada mediante un doble muro paralelo y en el espacio interior 
delimitado por ellos se procedió al relleno del mismo; en una zona de derrumbe se 
puede apreciar el grosor de estos muros llegando a medir 1,00m  de grosor, se 
encuentra adosado a los paños murarios y su función es la de refuerzo de la misma 
consiguiendo un grosor mayor en el conjunto de la obra y favoreciendo la amplitud del 
paseo de ronda, camino o adarve, por lo que cabe suponer que las edificaciones de 
carácter habitacional no se encontrarían adosadas a la muralla, aunque en ocasiones, 
esto sí puede producirse y el paño de la muralla pasa a convertirse en el muro de 
cerramiento exterior de la vivienda. Esta tipología es más propia de periodos 
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anteriores; en este caso, al no producirse este hecho, se genera un espacio de paso 
interior asociado a la muralla (Fatás et al., 2014; 25-26, nota 15).  
 
Estas Características se detectan en algunos yacimientos celtibéricos (Lorrio, 1997; 
79, fig. 19: 3-4) desligándose del diseño urbanístico propio del Hierro I, que 
recordemos se basa en el trazado urbano alrededor de un espacio central. 
 
Volviendo a las características del Tramo 2, en él aparecen una serie de torres, como 
mínimo dos que muestran un módulo de ubicación de 30,00m., por lo que cabe 
esperar que exista una tercera torre y que se ha indicado con trazo discontinuo en el 
plano de planimetría y situada en el extremo oeste y posiblemente se encuentre bajo 
capas de sedimento (fig.7.141). Estas construcciones presentan una planta cuadrada 
con un desarrollo de 6,00m., de lado y se sitúan en lo que debió de ser en su momento 
el exterior del yacimiento y que en un momento dado, quedaría en el interior tras la 
construcción del Tramo 1 (Fatás et al., 2014; 26). 
 
En esta área  no se ha localizado ningún foso, hecho que llama la atención de los 
investigadores, que plantean como hipótesis una posible amortización del foso para 
una mayor disposición de suelo edificable, otra hipótesis sería que al disponer de un 
nuevo paño murario con doble foso, era innecesario mantener otro en el interior del 
espacio de asentamiento (Fatás et al., 2014; 26). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.141.- Planimetría de Aratis, con la ubicación de las construcciones prerromanas 
visibles en superficie (Fatás et al., 2014; 20, fig.3). 
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Figura. 7.142.- Ortofoto del yacimiento donde se pueden ver las construcciones a las que 
hacen referencia en (Fratás et al., 2014). Fuente SigPac-Aragón. (el largo de la escala gráfica 
son 50m.) 

 
 
El Tramo 3 se ubica a lo largo del flanco oeste iniciándose en el torreón y al parecer se 
adosa a esta edificación, y se extiende hacia el sur con una longitud de unos 125m., 
con un ancho variable comprendido entre uno y tres metros, y a diferencia de los 
tramos anteriores, este paño se realiza con un aparejo de menor tamaño; se ha 
localizado también una torre, aunque posiblemente puedan ser dos y que se 
encuentren bajo los derrumbes de este tramo (fig.7.141) (Fatás et al., 2014; 27). 
 
 
El Tramo 4 presenta una longitud de unos 100m y se desarrolla por la parte superior 
del borde rocoso que tiene una caída de entre 2,00 y 5,00m., en este tramo parece 
haberse localizado una poterna de 0,90m de ancho (Fatás et al., 2014; 27). 
 
 
El Tramo 5 se desarrolla casi en un terreno llano, donde se localiza un acceso de 
grandes dimensiones, esta puerta tiene un ancho de 3,70m de máximo y de 2,40 de 
mínimo, esto es debido a la posible existencia de sillares que prácticamente no se ven 
en superficie pero que están relacionados con el entorno del acceso, por lo que es 
imposible establecer la longitud exacta de la puerta hasta que los trabajos a realizar no 
delimitan mejor la zona. Esta puerta, probablemente sería el acceso principal al recinto 
amurallado y que limita con un muro de desarrollo transversal en el lado izquierdo y 
otro longitudinal a  la derecha, permitiendo el paso a la zona baja del asentamiento, ya 
que este acceso se complementaría con otro existente en la parte alta, cercano a la 
zona de la torre, además de la poterna ya mencionada con anterioridad (Fatás et al., 
2014; 27). 
 
El tamaño de los sillares utilizados en el entorno de este acceso indicaría la 
antigüedad de la misma (fig.7.143) y en comparación con los trabajos de mejora que 
habrían incluido el sistema defensivo en momentos más avanzados, afectando a la 
puerta principal del asentamiento. Junto a la puerta, la muralla presenta un quiebro en 
ángulo de 90º para pasar bajo el camino que en la actualidad lleva dirección al 
municipio de Borja. En el suroeste del asentamiento no se ha localizado hasta la fecha 
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ninguna línea de defensa que debería localizarse en la zona para así disponer de un 
perímetro cerrado, pero los investigadores sospechan que este paño fue la cantera de 
construcciones que se realizarían con posterioridad, ya que muchos sillares de la 
misma factura que las pertenecientes a las murallas del yacimiento se han localizado 
en la ermita del convento de San Roque así como en los restos del castillo de época 
medieval (Fatás et al., 2014; 27). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Figura. 7.143.- Vistas del tramo de muralla del lado Oeste (A)(Foto. A. Lorrio). Muralla y puerta 
principal (B) (Foto: F. Romeo) (Fatás et al., 2014; 28, fig. 5). 

 
 
 
 
7.2.6.- Segeda, Mara y Belmonte de Gracián, Zaragoza. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.144.- Plano topográfico de situación del yacimiento de Segeda. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 41º 18´ 4.81” N. Long. 1º 31´ 2.22” W. aproximadamente. 

 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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La elevación del cerro está situada en el margen derecho del río Perejiles (fig.7.144), 
tributario del Jalón, frente a la elevación de Bámbola, donde estuvo situada la ciudad 
de Bilbilis Itálica (Burillo, 2002a) y la Rambla de la Orera en el término municipal de 
Mara, Zaragoza111. Este cerro es el único existente en el valle, por su morfología, lo 
que le confiere un protagonismo estratégico que sin duda favoreció a que la ciudad se 
asentara en esta zona. El cerro muestra unas dimensiones en su base de 210 por 
255m, con una extensión de aproximadamente 5 ha., y a exceptuando algunas zonas 
del sur y oeste de sus laderas, sometidas a una gran erosión, el resto del cerro y sus 
laderas se encuentran totalmente urbanizado, destacando alineamientos, aun visibles, 
que se construyeron para realizar los aterrazamientos de las pendientes de las 
laderas. La aparición de fragmentos cerámicos pertenecientes a la edad del Bronce en 
la ladera sur de la elevación hace suponer a los investigadores que existió un  primer 
asentamiento en la cota más alta del enclave en el II milenio. 
 (Burillo, 2002b) 
 
7.2.6.1- El sistema defensivo. 
 
Tras el análisis de unas fotografías aéreas de los años cuarenta, se observó la 
existencia de una construcción aislada de planta cuadrangular. Una de las catas 
realizadas, se comprobó que dicha planta temía una anchura de unos 3,89m., 
comprobándose que se trataba de una construcción exenta; en una prospección 
realizada se encontró un paramento perteneciente a una muralla, lo que planteó la 
duda de si se trataba de un posible fortín o de si se identificaba con un paño murario 
defensivo que podía extenderse su trazado por la zona baja de la ladera del Poyo 
(Burillo 2002b; 209). 
 
Una actuación de urgencia, debido a la construcción de un trazado para una  
conducción de agua, descubrió, en el camino vecinal de Viver (al sur del Poyo), 9m de 
un lienzo de muralla de 4,10m de ancho, con un paramento interno y otro exterior de 
grandes piedras calizas, de las que se conservan dos hiladas (1m de altura) y el 
espacio interior relleno de piedras de menor tamaño (http://www.celtiberiahistorica.es). 
 
Las características de la muralla (fig.7.145), muestran que se encontraba en proceso 
de construcción, por lo que se ha relacionado con la ampliación de la nueva defensa 
que empezaron a construir los segedenses, en el 154 a.C., acción denunciada por los 
romanos por incumplir el tratado, que las ciudades indígenas del valle del Ebro habían 
firmado con el cónsul romano Graco  “Acuerdo de Paz de Tiberio Graco”, en el año 
179 a.C., motivo por el cual se desencadenó la segunda guerra celtibérica (153-133 
a.C.), encabezada por Numancia, al acoger a los segedenses “como aliados y 
amigos”. 
 
Se desconoce la continuidad del trazado, pero como se supone que debía de englobar 
el barrio de los titos, discurriría próxima a la rambla de Orera, cerrando una extensión 
de unas 17Ha, muy inferior a los datos, bastante forzados, proporcionados por Apiano 
que habla de 40 estadios (a 185m por estadio, son unos 7,4km, lo que representa una 
extensión de 300Ha). 
 

 
 
 
 

                                                           
111

  En un primer momento se situaba la ciudad de Segeda en la población riojana de Canales 
de la Sierra (Zapata 1657), pero Cornide (Taracena, 1929; 28) señaló que dicha ciudad se 
situaba en territorio berón y Segeda pertenecía a los Belos. (Burillo Mozota, 2001-2002; 415) 
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A 
Oppidum inicial fundada por los Belos: 11 

hectareas 

 

 
 

B 
 

 

Figura.7.145.- Documental "Segeda, la ciudad Celtibérica”. Oppidum inicial fundada por los 
Belos: 11 hectareas. 
https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI    minuto: 1:34 y 1:3 
 
 

7.2.6.2- Las viviendas. 
 

Las viviendas en Segeda I mayoritariamente son de una planta rectangular y se 
construyen sobre el suelo natural, que previamente ha sido desbrozado y rebajado 
para disponer de una superficie más uniforme y regularizada. Posteriormente, se 
levantan los zócalos de piedra, de roca caliza y cuarcita sobre los que se ejecutaran 
las fábricas, de adobe o tapial, del cerramiento o los tabiques que dividirán el interior 
del volumen disponible teniendo en cuenta los vanos de acceso a cada espacio. Para 
una mejor conservación de los muros se les aplicaban revocos y posteriormente se 
enlucían con una capa de yeso o cal con lo que se conseguía higienizar los 
paramentos verticales interiores (fig.7.146) y (fig.7.147). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIACIÓN DE LOS ITITOS  

PERIMETRO DEL OPPIDUM DE LOS BE LOS BELOS 

https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI
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Figura.7.146.- Reconstrucción ideal de una vivienda. Sección transversal de la vivienda y 
detalle del hogar. Documental "Segeda, la ciudad Celtibérica (www.revives.es) 
https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI    minuto: 5:50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI
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Figura.7.147.- Reconstrucción ideal de una vivienda de Segeda I. http://revives.es 
 
 
 

7.2.6.3- El área II y el Lagar. 
 

 
 
 

 
 

-Ampliación estimada con la nueva muralla: 23 hectáreas 

-Perímetro total estimado: 40 hectáreas 
 

Figura.7.148.- Ampliación de la nueva muralla. Documental "Segeda, la ciudad Celtibérica”. 
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Esta área corresponde a las excavaciones realizadas en la ladera (fig.7.148). Este del 
Poyo y se extienden por una superficie de unos 195m2, permitiendo conocer los 
trabajos ejecutados para la urbanización de la zona. Que consistían en muros de 
mampostería de grandes dimensiones de rocas calizas que realizaban la labor de 
contención de los niveles de margas de la zona. La altura conservada de este muro es 
de 2,60m y en opinión de Burillo “ (…) dado que la parte superior del mismo coincide con el 

nivel actual de las margas, se puede señalar que, al menos, esta fue la altura excavada para 

construir las casas, que en este caso tendrían dos alturas” (Burillo 2002b; 205). 
 
A ocho  metros de distancia de este muro se levantó el límite inferior de la terraza y 
que coincide con el muro de cerramiento de la vivienda. 
 
El lagar se localiza (fig.7.149) en el interior de una vivienda de planta cuadrangular de 
unos 90m2 de superficie y dos alturas; aunque se desconoce la superficie total de la 
vivienda, los espacios 1, 5 y 6 abren sus puertas con orientación sur, lo que hace 
suponer que esta superficie podría se mayor. El interior se encuentra dividida en 6 
espacios definidos por muros que delimitan los diferentes espacios realizados con 
zócalos y fábricas de adobe o tapial. Dispone de tres umbrales para el acceso a 
diversos espacios (Burillo 2010; 143). 
 
 

 

 
 

Figura.7.149.- Lagar 1, espacio 2 (Burillo, 2010; 144, fig8.1). 
 
 
El espacio 5 es el que presenta una mayor superficie, alrededor de los 20m2, sobre los 
muros se ha proyectado un revoco de arcilla y posteriormente han sido encalados, 
como elemento decorativo presenta una banda de color negro que se eleva desde la 
línea de solado por la pared a modo de zócalo o rodapié y que se eleva rodeando las 
jambas de la puerta que da acceso a este espacio. En una de las esquinas se ha 
localizado un elemento construido a modo de bañera cuyas dimensiones son de 
2,00m., de largo por 1,00m., de ancho, dispone de un desagüe y corresponde a un 
lagar. Burillo señala que se trata de una estructura de yeso, pero es de suponer que el 
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elemento estará construido con materiales como el adobe y sobre él se habrá 
proyectado un acabado de yeso de una o varias capas (Burillo, 2010; 143). 
 
 
 

 
 

 

Figura. 7.150.- Reconstrucción virtual  del lagar (Burillo, 2010; 144, fig8.2). 
 
 
 
 

 
 

 

                                

             
 

 

Figura.7.151.- Reconstrucción del lagar. Vistas de las fachadas. Documental "Segeda, la 
ciudad Celtibérica” 
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7.2.6.4- El Área III: (El Barrio de los titos). 
 
Esta construcción está separada por un muro medianero de otro edificio, denominado 
edificio 2 que se encuentra en proceso de excavación (fig.7.150), (fig.7.151), 
 
Situada junto a las laderas del Poyo en una zona de tierras de tipo sedimentaria que 
se extienda hasta la zona de la Rambla de Orera, lo que facilitaría la generación de 
una capa de gran potencia sobre los restos constructivos. 
 
Éste área se excavó entre el 31 de julio y el 30 de septiembre de 2001 y corresponde 
a una fase de ampliación urbanística y se escogió la zona porque en las catas 
previamente realizadas habían dado buenos resultados, y se delimitó un área de 
20,00x20,00m., situada a 40,00m de la falda del cerro. En un momento inicial se 
excavó una zona de 4,00x 12,00m, pero el interés era determinar las funciones de las 
zonas localizadas, estas ampliaciones se realizaron a lo largo de toda la campaña 
hasta conseguir una superficie de trabajo de 201m2. (Burillo, 2001; 418). 
 
A una distancia de 69,00m hacia el Este de la cata anteriormente descrita, dentro de la 
misma parcela, se procedió a realizar otra excavación, pero, tras llegar a una potencia 
de -2,40m y localizarse un muro, se detuvieron los trabajos por la aparición de lluvias 
que impidieron la continuación de los trabajos (Burillo, 2001; 419). 
 
En el área III se localizó una manzana de viviendas que compartían muros de 
medianería y que correspondían a una única etapa de utilización y se delimitaron once 
espacios de interés, de los que se logró excavar en su totalidad los espacios 3 y 4, una 
gran proporción del 1 y el 2, la mayor parte del 7, el 5 y 6 se excavaron escasamente, 
quedando los espacios 8,9, 10 y 11 sin haber sido trabajados prácticamente (Burillo, 
2001; 419), (fig.7.152). 
 
El método de excavación en horizontal empleado en estos trabajos, permitió 
comprobar que no se ejecutaron fábricas interiores que compartimentaran los 
espacios, por lo que las dimensiones de los mismos eran sorprendentemente amplias, 
contrariamente a las viviendas encontradas en el área II (Burillo, 2001; 419). 
 
 
Todos los restos constructivos encontrados pertenecen a un mismo momento de 
habitabilidad, Las viviendas se construyeron sobre el terreno natural, el cual, 
previamente se excavaba para conseguir una superficie regular y uniforme, 
seguidamente, se levantaban los zócalos de cantos rodados con una altura de 0,30m y 
un ancho de 0,35 recibidos con mortero de barro; sobre estos alzados se ejecutaban 
fábricas de adobe o tapial y que en el momento de la excavación de la zona fueron 
identificados como UE6, definida como la capa sedimentaria que cubría la totalidad de 
los restos constructivos, este proceso erosivo se ha visto acrecentado por el desnivel 
que presentan las bases sobre las que se asientan las viviendas (Burillo, 2001;420). 
 
Los acabados de los suelos se realizaron con arcilla del propio terreno natural y según 
los estudios realizados por Burillo, las superficies no se remataron, ya que 
presentaban gran cantidad de cantos rodados de pequeño tamaño, ofreciendo un 
aspecto bastante irregular (Burillo, 2001; 420). 
 
 
La primera vivienda localizada estaba definida por los espacio 1,2 y 3, siendo el 
espacio 2, la zona central de la vivienda. Disponía de una superficie de unos 40m2 y 
presentaba planta cuadrangular. Sitúa un hogar en el centro y a su lado se localizaron 

Banco adosado 

 

Banco adosado 

 
Banco adosado 
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los carbones que los investigadores determinaron perteneciente a un zuncho112 y la 
impronta  del pilar de madera que lo sujetaba, así como la base de adobe que calzaba 
al pilar, generando un hueco de unos 2,48m.  que se unía con el espacio 3, de unos 
13,60m2 de trazado alargado y que posiblemente no dispusiese de cubierta debido a 
que en esa superficie se dispuso un horno de fundición de hierro, mientras que el 
espacio 1, fue identificado con una cisterna que se localizó colmatada de material 
terroso y de escorias procedentes del horno, debido posiblemente a la pendiente que 
presentaba el espacio alargado identificado como espacio 3113. 
 
La cubierta del espacio 2 vertería las aguas a la zona de la cisterna también, y  existía 
una comunicación entre ambas zonas a través de una puerta, de la cual aún se ha 
conservado el umbral de la misma, realizado en adobe (Burillo, 2001;419). 
 
La cisterna disponía de una planta ovalada cuyas dimensiones son de 3,80m. por 
2,40m. excavada en el suelo y su profundidad no es conocida, Su contorno estaba 
delimitado por una fábrica de  mampostería de trazado curvo y este volumen, 
conectaba con el espacio 3. 
 
El muro de división entre los espacios 2 y 3 presenta un tramo ejecutado con adobes 
de los que se ha conseguido identificar seis hiladas, siendo el espesor de las unidades 
de adobe de entre 0,09 y 0,083m y una altura de 0,24m. Los acabados en revoque se 
limitaban a una esquina del espacio 4, mientras que en el resto de los muros de la 
vivienda no aparecía esta capa (Burillo, 2001; 420). 
 
Toda esta disposición en el trazado y ejecución de los diferentes elementos 
constructivos que configuran la vivienda evidencia una planificación en la construcción 
tanto de las edificaciones como de las cubiertas para el aprovechamiento de la 
recogida de las aguas pluviales en la cisterna, para el abastecimiento de la unidad 
familiar. Lo que conllevaría, aunque fuese a un nivel mental, del desarrollo de un 
proyecto constructivo donde se tienen en cuenta materiales, cálculo de las pendientes 
y posiblemente del caudal pluviométrico. 
 
La segunda vivienda se define por los espacios,4 y 5; el espacio 4, correspondería a la 
zona central de la vivienda y la superficie útil de la misma es de unos 38,00m2. 
Dispone de un hogar , así como un horno de tipo doméstico y junto al muro medianero 
que separa esta vivienda de la anterior, entre los espacios 3 y 4, se localizó un banco 

                                                           
112

  Aunque los investigadores, definan este elemento como zuncho, si nos remitimos a la 
R.A.E., este elementos se define como.  
1. m. Abrazadera de hierro, o de cualquier otra materia resistente, que sirve, bien para 
fortalecer las cosas que requieren gran resistencia, como ciertos cañones, bien para el paso y 
sostenimiento de algún palo, mastelero, botalón, etc. 
2. m. Refuerzo metálico, generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de 
un edificio en ruinas. 
Pero, y a falta de más información, dada su disposición y su tamaño parece más bien una viga, 
por lo que el conjunto sería un apoyo de viga y pilar, pero sería necesario disponer de más  
información al respecto que nos permitiera aclarar esto. También es posible que se tratase de 
algún elemento metálico de atado que uniera dos vigas y que podría dar una idea del peso de 
la cubierta con las distintas capas con las que al parecer se ejecutaban o que por el contrario, 
esa unión de vigas fuese inestable por una diferencia de sección entre ambas. 

 
113

  Sería interesante comprobar si en ese espacio 3 el suelo dispone de algún acabado, como 
un suelo acabado en guijarros (como en otras zonas localizadas en la excavación)u otro tipo de 
solución para una canalización del agua hacia la cisterna, aunque el agua se limpiaría por 
decantación una vez introducida en ella, aunque también la cubierta del espacio 2 vierte aguas 
en la cisterna. 
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adosado al muro; en cuanto al espacio 5, fue mínimamente excavado, pero los 
investigadores lo asocian a esta segunda vivienda (Burillo, 2001;419). 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.152.- Fotografía cenital de la vivienda del Área III. Minuto 9:55 

https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI . 
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Existe una tercera vivienda definida por el espacio 7 y cuya superficie es de unos 
20,00m2, aunque su distribución interior es diferente ya que parece disponer de un 
muro de medianería que lo separaría del espacio 6. En esta construcción, el hogar se 
localiza cercano a la esquina este del espacio 7, y próximo a él apareció un horno de 
tipo doméstico apoyado en el muro que separa el espacio 7 del espacio 4. (Burillo, 
2001;419). 
 
 
 
7.2.6.5- El Área IV: Viviendas. 
 
 
En las excavaciones preventivas, realizadas en 2003 y 2004, se descubrieron dos 
viviendas con muro medianero y accesos desde la zona norte, a través de un patio o 
corral abierto al aire libre. Las construcciones son de una planta y parecen haberse 
construido de forma aisladas dentro de la parcela, presentan zócalos piedra y 
cerramientos de adobe o tapial; los suelos son de arcilla apisonada, rebajados en el 
terreno para conseguir un plano horizontal homogéneo. La división horizontal interior 
de las viviendas son diferentes entre si, pero la poca superficie excavada plantea 
problemas de interpretación. 
 
En la vivienda de planta rectangular (S-1), aunque solo se han construido dos muros, 
existen apoyos de pies derechos que indicarían una mayor división interna del espacio 
de la vivienda. También hay que mencionar la existencia, en el espacio central (E-2) la 
presencia de dos hogares, uno limitado con adobes, abierto en forma de herradura, de 
tipo tahona, con paralelos en la zona mediterránea y norte de África. El otro es de 
placa de arcilla simple rubefactada. Las excavaciones del el año 2007 se centraron en 
la denominada Área IV, situada a 400 m. de la vertiente sur del Poyo de Mara, 
continuando con los trabajos arqueológicos iniciados en el año 2003, y que señalaban 
que se trataba de un área de viviendas celtibéricas cuya cronología las situaba en la 
primera mitad del siglo II a.C (Burillo, 2009). 
 
A diferencia de otras zonas del yacimiento, donde los restos celtibéricos aparecen bajo 
importantes  capas de sedimentos de 3,00 m de espesor, en el Área IV se localizan 
muy cerca de la superficie, por lo que se han visto muy afectados por los trabajos 
agrícolas y de los antiguos cultivos de viñedos, cuyos hoyos se observan entre las 
estructuras y niveles excavados. Las viviendas localizadas en la campaña, mostraban 
evidencias de modificaciones de trazado en algunos de los muros medianeros, estas 
modificaciones afectaban a la compartimentación interior, ya que en ocasiones 
dividían aún más algunos espacios y en otras los ampliaban; estas modificaciones se 
realizaron tras la etapa de destrucción del año 153 a.C. (Burillo, 2009). 
 
 
7.2.6.6- El Área V: Murallas. 
 
Una excavación de urgencia, realizada por  la construcción de una conducción de 
agua, permitió localizar, en el camino vecinal de Viver (al sur del Poyo), 9m de un paño 
de muralla de 4,10m de ancho, con un paramento interno y otro exterior ejecutado con 
grandes piedras calizas, de las que se conservan dos hiladas de 1m de altura y el 
espacio interior se  rellenó de piedras de diferentes calibres. (Burillo, 2001b). 
 
Las características de la muralla señala que se encontraba en proceso de 
construcción, por lo que se ha relacionado con la ampliación de la nueva defensa que 
empezaron a construir los habitantes del asentamiento, en el 154 a.C., dicha 
ampliación fue denunciada por los romanos porque al parecer contradecía el tratado, 



CAPÍTULO 7 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 
 

662 

que las ciudades indígenas del valle del Ebro habían firmado con Graco en el año179 
a.C., motivo por el cual se desencadenó la segunda guerra celtibérica (153-133 a.C.), 
encabezada por Numancia, al acoger a los segedenses Se desconoce la continuidad 
del trazado de la muralla, pero como se supone que debía de incluir el barrio de los 
titos, su trazado iría próximo a la rambla de Orera, cerrando una área de unas 17ha, 
(Burillo, 2001b). 
 
 
 
7.2.6.7- El Área VII: La casa del Estrigilo. 
 
 
   

 

 

Figura 7.153.- Planimetría de la vivienda del Estrigilo (Burillo et al., 2008;10, fig.5). 

 
 
En la campaña de 2008 se localizó una gran vivienda de al menos 283 m2 de planta. 
Una villa que se denominó casa Estrigilo (fig.7.153) por la localización de una de estas 
pieza en el espacio nº3. La construcción distribuye sus espacios en torno a un pati 
central descubierto de unos 35m2, en el que se localizó un solado formado por losas 
realizadas en yeso, donde algunas superaban el 1,40m de longitud y los 0,90m de 
ancho, y un grosor de menos de 0,10m, este escaso grosor convierte en la actualidad 
a estas piezas en elementos muy frágiles (Burillo et al., 2008). 
 
Los muros se localizaron con un alto grado de degradación por estar sometidos a la 
acción de trabajos agrarios, pero los muros de cerramiento se ejecutaron cn un zócalo 
de caliza y cuarcita que presentan un grosor de unos 0,50m, sobre los que se 
levantaron los muros de cerramiento con fábricas de adobe cuyo módulo es de 
24x12x8cm., Las tabiquerías presentan una base de sillarejo de yeso de 0,24m de 
grosor y alzados de adobe o tapial; estos muros se remataron con un revoco de arcilla 
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y cal o yeso, material que determinaría el solado, en función de la actividad realizada 
en dicho espacio. Al ser normativa del Proyecto Segeda dejar unos 0,10m sin excavar 
en torno a las superficies externas de los paramentos, no se ha podido atestiguar la 
existencia de elementos decorativos, como sí ha ocurrido en el área II donde se 
localizaron franjas negras en los zócalos y los marcos de las jambas de los vanos de 
acceso a los diferentes espacios (Burillo et al., 2008). 
 
En el E-7, el espacio dedicado a la cocina, presenta una superficie de unos 24,00m2 y 
se localizaron una placa de hogar que dispone de unas dimensiones de 4m2, lo que 
daría a entender que se trataba de una gran cocina que abastecería a gran cantidad 
de personas. La vivienda muestra signos de remodelaciones antes de su destrucción 
en el año 153 a.C. pues se documentaron la amortización de una fragua que se 
localizaba en el E-12. Comparativas con otras excavaciones, como en el caso de 
Ampurias, donde varias viviendas griegas adoptan soluciones similares de 
amortización de espacios, se pudo observar que se les dotaba de nueva funcionalidad, 
y en muchas ocasiones servían de caja de arranque y apoyo de escaleras de madera, 
lo que ha hecho pensar a los investigadores de Segeda, que sería posible que la 
vivienda pudiese disponer de una segunda planta, si no completa por lo menos en 
parte, en la zona Este de la construcción (Burillo et al., 2008). 
 
En un primer momento, el modelo constructivo de la vivienda localizado en Segeda, de 
“patio central”, se identificó con el modelo localizado en La Caridad de Camínreal, de 
la “casa de Likine” (fig.7.154), y cuyos paralelos se han buscado en el mundo 
pompeyano, cuya construcción se ha establecido a finales del siglo II o comienzos del 
I a.C., lo que supone un transcurso de cincuenta años más tarde del abandono del 
asentamiento de Segeda; o como otros ejemplo de esta tipología de viviendas 
(fig.7.155), pero los modelos de viviendas de patio central pompeyanos, con los que se 
comparan los pre cedentes hispánicos de las grandes construcciones de patio central, 
tienen su origen  en la Pompeya del siglo II a.C., siguiendo la influencia helenística 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.154.- Planimetría de  vivienda de Likine en el 
yacimiento de La Caridad, Caminreal (Vicente Redón et al., 
2001). 
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Figura 7.155.- Localización de algunos yacimientos con casas de patio (Fernández García  et 
al., 2015, fig.1). 

 
 
Un estudio más pormenorizado de la vivienda del Estrigilo muestra que la tipología  de 
diseño, no es itálico, si esto hubiese sido así, los materiales constructivos hubieran 
intentado seguir el modelo romano de la época, como pueden ser los morteros de cal 
para la ejecución de pavimentos (opus signinum) y el estucado en las paredes, que 
pueden localizarse en viviendas de ciudades de cronología posterior, como la ya 
mencionada “casa Likine”, o en Segeda II, pero sustituyendo los morteros de cal y los 
estucos por revocos de yeso, una técnica constructiva local que se extendía por el 
valle del Ebro. Así mismo, y según señala Burillo “el denominado primer estilo 

pompeyano, que utiliza las técnicas señaladas de mortero de cal y estuco, se fechan en 

Pompeya a partir del año 150 a.C., en lo que se considera el inicio del primer estilo pompeyano 



CAPÍTULO 7 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 
 

665 

(Maiuri 1978, 12),  esto es, con poste” (Burillo et al., 2008; 19), y el abandono de la casa 

del Estrigilo de Segeda se produce en el año 153 a.C. 
 
En torno a este espacio descubierto se desarrollan once espacios, que fueron trazados 
en la última remodelación realizada en la vivienda, y los solados varían en su material 
en función de la actividad a la que fue dedicado cada espacio, así, los solados 
realizados en arcilla, tienen una función de almacenaje (E-1), de área de cocina (E-7), 
o de trabajo metalúrgico (E-6; los que están realizados con mortero de yeso se 
destinan a dormitorios y a espacios en los que no se realizan funciones de carácter 
mecánico, como son E-3, E-4 y E-5 (Burillo et al., 2008). 
 
Otro aspecto importante de la construcción es el sistema de recogida de aguas 
consiste en una poza y un canal, al contrario que los patios romanos que, o bien no se 
dispone de recogida de agua, como en Azaila o Camínreal, o disponen de una cisterna 
bajo el “impluvium”, con el brocal del agua sobre él, por lo tanto, los paralelos al 
sistema de recogida de aguas empleado en Segeda se localizan en el sur de la 
península Ibérica y con cronologías anteriores a la construcción de la vivienda del 
Estrigilo, un ejemplo claro de esta tipología lo encontramos en el asentamiento de 
Manzanillo en Badajóz, con cronología del siglo VII-VI y cultura orientalizante, y en 
cuanto al filtro aparecido en Segeda, consistente en una placa de plomo perforada, se 
localiza otra de características muy similares en el Castillo de Doña Blanca en Cádiz, 
en contextos fenicio/tartésicos. (Burillo et al., 2008). 
 
En cuanto a su cubierta (fig.7.156), si se pretendía recoger la mayor cantidad de agua 
posible, lo propio sería la construcción de una cubierta a un agua en cada uno de los 
lados de la vivienda, siendo el punto de mayor pendiente la coronación de los muros 
de cerramiento exteriores y el más bajo, los aleros cercanos a los muros de 
cerramiento del patio. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.7.156.- Filtro de plomo perforado del sistema de recogida de aguas de Segeda  (Burillo 
et. al., 2008; 9, fig.4). 
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7.3.- La Cuenca Alta y Media del río Tajo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En opinión de Mª Maralejos y Javier López, en la cuenca alta y media del río Tajo se 
está ante un cambio en las tipologías de asentamientos relacionados con los 
pertenecientes a un Bronce Final adscrito al horizonte Cogotas I. Estos cambios 
suponen una transformación de las estrategias de desarrollo económico, centrándose 
en una intensificación de la explotación de recursos agropecuarios; a pesar de ello, 
“los parámetros de su cultura material revelan cierto mantenimiento de tradiciones anteriores 

en cuanto a técnicas constructivas, que continúa aferradas al modelo de cabañas realizadas 

con materiales perecederos”. (Zarzalejos Prieto y López Precioso, 2005;837). 

 
 
Esta área geográfica muestra contactos con poblaciones asentadas en territorios más 
meridionales, observables en las tipologías cerámicas, a pesar de no localizarse 
elementos cerámicos a torno (que no aparece en este entorno geográfico hasta los 
inicios del siglo V a.C), característico del “horizonte orientalizante del sur” (Zarzalejos y 
López, 2005;837), produciéndose también contactos con áreas culturales procedentes 
de las tierras del valle del Ebro y la Meseta Norte. Pero esa influencia orientalizante es 
más palpable en el ámbito ritual funerario y que fue señalado por Martín Bravo (1998; 
37-52) como elemento indicador del proceso expansivo del comercio tartésico al norte 
de la cuenca del río Guadiana. 
 
 
Las cronologías establecidas por Taracena (1941), así como las hipótesis de Harbison 
(1968 y 1971), situaban a los castros que presentaban piedras hincadas de la Meseta 
Oriental, como los más antiguos de la Península Ibérica, incluyendo en los mismos, 
por falta de datos, el grupo perteneciente a la zona del Alto Tajo–Jalón (Barroso y 
Díez, 1991;13), (Belén, 1978; 87), (Lorrio, 1997;14), (Romero, 2003;194-195). Pero 
será con el descubrimiento y estudio del castro de Peña Moñuz (junto a los ya 
conocidos de Guijosa y Hocincavero), cuando se establezca un grupo diferenciado 
para estos castros de las tierras de las parameras de Molina y Sierra Ministra, zona 
geográfica estratégica en el control del paso entre los valles fluviales del Tajo y el 
Ebro, llegándose a proponer que formaran parte de “algún sistema fronterizo” entre las 
dos áreas (Arenas, 2008; 156), (Barco, 2012).  
 
Se puede observar una nueva organización de la población cuyas características son 
una disminución del número de asentamientos, y una diversificación de los mismos 
basada en su funcionalidad y especialización. Los asentamientos situados en altura 
desarrollan un urbanismo de trazado ortogonal y favorecen el desarrollo de grandes 
elementos defensivos, que en ocasiones pueden tener un carácter meramente 
ostentoso y no tanto defensivo (Cerdeño et al., 2008; 181). 
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INTEGRACIÓN EN EL 
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Figura 7.157.- Esquema general del entorno cultural protohistórico en el área Alto Tajo-Alto 
Jalón (Arenas Esteban, 2011; 132, fig.2), retocada. 

 
 
 
Estos asentamientos, probablemente controlaron extensos territorios y amplios 
porcentajes de la población, además de disponer de elementos de control para puntos 
de importancia estratégica en la economía de estos asentamientos. Se desarrollan 
también enclaves situados en llano con trazados urbanos tanto abiertos como 
cerrados mediante la construcción de potentes defensas cuyo papel no es de 
protección ya que son fácilmente vulnerables al encontrarse en llano, y de un 

URBIS  /  VILLAE  /  VICIS 

CIUDAD INDIGENA 

OPPIDA 

POBLAMIENTO DISPERSO 

Semi-nómada 

ASENTAMIENTOS EN LLANO 
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desarrollo en superficie más reducido. Entre los asentamientos del primer tipo se 
desarrollan actividades económicas y productivas especializadas, los segundos, se 
centran  más en el control de áreas agrícolas o de extracción metalúrgica, mostrando 
cierta autonomía con respecto a las protourbes u oppida (Arenas, 2011; 141) 
(fig.7.157) y (t.7.5). 
 
El desarrollo del urbanismo de trazado ortogonal favorece la compartimentación del 
espacio en elementos más reducidos, favoreciendo una reorganización espacial 
interior que obliga a la población a residir en espacios más reducidos y de mayor 
privacidad, favoreciendo, tal vez, el incremento del individualismo, que es extensible y 
palpable en la actividad productiva y que en opinión de Arenas (2011; 141), genera la 
dispersión de parte de la población que se reorganizan en explotaciones de carácter 
familiar mediante la construcción de asentamientos fortificados para un mayor control 
de los recursos.  
 
Ejemplos de estas pequeñas fortalezas seria El Castellar de Berrueco. Pero para la 
construcción de las defensas, un núcleo familiar, por muy extenso que sea no permite 
una organización semejante del trabajo, por lo que se puede plantear la aparición de 
algo parecido al “vasallaje” o por lo menos, los primeros rasgos y que se desarrollaría 
ampliamente en la Edad Media. El proceso, de la aparición de grandes poblados junto 
al aumento de pequeños núcleos que implican, en el primer caso una concentración 
de la población, y en el segundo, una dispersión de parte de la misma, está 
relacionado con la aparición, desarrollo y consolidación del fenómeno de urbanización 
que se extenderá desde las zonas más llanas del Sistema Ibérico hacia el oeste de la 
Meseta (Arenas, 2011; 141). 
 
Un fenómeno cuyas causas se forman en el interior del área de desarrollo y que 
comienzan a lo largo del los siglos IV-III a.C. debido a los reajustes socioeconómicos 
que tuvieron lugar a lo largo de ese periodo y que desembocará en un nuevo modelo 
social de tipo proto-estatal, con la normalización de pesos, medidas (García y Bellido, 
2005), y monedas, donde el sistema metrológico hispano, que se basaba en patrones, 
primero fenicios, luego griegos e íberos y finalmente romanos fue configurado (Mora 
Serrano, 2004).  
 
Las últimas etapas de este desarrollo acabaran superponiéndose con la romanización, 
donde la integración en el Estado Romano de la población indígena se organizó 
mediante un sistema formado por cuatro niveles. En el primero, encontraríamos las 
ciudades “jurídicamente promocionadas” ,por debajo de estas ciudades se 
encontrarían las “nansio” o “centros suburbanos, que se podrían definir como núcleos 
de población de cierta entidad, que sin ser villas o aldeas, no tenían un rango de 
ciudad; se situaban en las cercanías de las vías de comunicación cuyas funciones 
eran la de articuladores del territorio, con una función de intermediación entre los 
centros productores y las ciudades y como puntos estratégicos para el comercio, de 
hecho, en algunos casos, algunas de estas “mansio” son herederos de antiguos 
oppida prerromanos, manteniendo el nombre indígena en algunos casos, como por 
ejemplo Arriaca, Caesada o Caraca.  
 
En un nivel inferior, encontraríamos las “villae”, enclaves cuya función era la 
explotación agrícola. En torno a las “villae” se localizan una serie de asentamientos de 
carácter rural de menor entidad que en algunos casos eran dependientes de las villae 
y que se podrían identificar con aldeas, granjas, alquerías, etc., de este modo, en 
algunas comarcas o zonas periféricas cercanas a las vías de comunicación se 
mantenían hábitats rurales, más cercanos a periodos prerromanos que al nuevo 
modelo de explotación agraria propio de los romanos, un ejemplo de aldea rural de 
ascendencia indígena podría ser La Huerta del Marqués (Herrería), Las Hortezuelas I 
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(Olmeda de Cobeta), incluso, algunos poblados celtibéricos continuarían estando 
ocupados en época altoimperial, como  La Coronilla, Castil de Lobos, El Castillejo o 
Castro de Gozaran.( Gamo Pazos, 2013; 215-217). 
 
 
 Como Ercavica, Tiermes, Complutum, Arcobriga, Bilbilis, Confloenta 
“y sus correspondientes agri, cuya gestión directa recaía sobre las villae y los civi” 

 (Arenas, 2011; 142) 

 
 
 

 
 

Tabla 7.5.- Esquema evolutivo de los patrones de poblamiento y la configuración de los 
entornos construidos protohistóricos en el área Alto Tajo-Alto Jalón (Arenas, 2011; 142). 
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A consecuencia de todo ello, en el área del Alto Tajo-Jalón, la mayor parte de los 
poblados de población autóctona fueron abandonados entre mediados del siglo I a.C. 
y el I d.C., y hasta el momento no se ha localizado un asentamiento lo suficientemente 
importante como para absorber a la población desplazada, a excepción de ciudades 
como Arcobriga, Ocilis  o la recientemente descubierta Caraca, situada en el municipio 
de Driebes, en la Alcarria Abaja, en el denominado Cerro de la Muela, directores 
Emiliano Gamo Pazo y Javier Fernández han datado entre el siglo IV a.C. y el II d.C 
(en prensa: El Confidencial, 20.02.2017). 
 

Para Arenas Esteban, las estructuras socioeconómicas y productivas de la población 
indígena habían quedado desbaratadas, lo que provoca la desaparición de los modos 
de vida tradicionales, pudiendo provocar el desplazamiento de parte de la población 
hacia entornos urbanos, mientras que los grupos que optasen por continuar en la zona 
se viesen fragmentados y avocados a congregarse en pequeñas áreas de producción 
(Arenas, 2011; 143). 
 
 

7.3.1.- El Ceremeño, Herrería. Guadalajara. (Consultar Anexo I, planos nº 16). 
 
 

El castro de El Ceremeño está situado en el término municipal de Herrería , a menos 
de 1 km de este municipio, al noreste de la provincia de Guadalajara, en la comarca de 
Molina de Aragón, en las estribaciones delSistema Ibérico. Se localiza este 
asentamiento sobre un pequeño cerro testigo de cumbre amesetada con una 
superficie que no superan los 2.000 m2, elevada 1.067 mts. sobre elnivel del mar, con 
un desnivel real de 20 mts. desde su base, en el valle de un pequeño río, el Saúco que 
es tributario del río Gallo, a suvez afluente del Tajo por la margen derecha (fig.7.158). 
 

 
 

 
 

 

Figura 7.158.- Plano topográfico de situación del yacimiento de El Ceremeño. Fuente, SigPac. 
Escala: 1/1250. Lat. 40º 53´ 7.7 1” N. Long. 1º 57´ 47.06” W. aproximadamente. 

 
 
Este castro es uno de los mejores ejemplos para poder establecer las condiciones en 
que vivían los celtíberos. Este castro forma parte de una zona donde se localizan gran 
cantidad de pequeñas aldeas fortificadas que albergaban un número reducido de 
viviendas (fig.159). 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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Figura. 7.159.- Reconstrucción idealizada de la puerta de acceso al Castro de El Ceremeño. 
http://revives.es. 

 
 
El castro fue excavado sistemáticamente entre 1986 y 1999y ha proporcionado un 
gran número de datos, entre ellos se ha establecido que este asentamiento muestra 
dos poblados superpuestos, lo que indica continuidad en la vida de grupo poblacional 
del yacimiento.. El Ceremeño I, el poblado más antiguo, se formó en la I edad del 
Hierro, fechado a mediados del siglo VI a.C., correspondiente al periodo Celtibérico 
Antiguo (VII/VI-V a.C.) (Cerdeño y Juez, 2002; 24), este primer poblado fue destruido 
por un incendio, lo que produjo el sellado de este nivel por la capa de ceniza y las 
vigas de las cubiertas de las viviendas, dejando una gran cantidad de material en el 
interior de las mismas. Transcurrido un tiempo, Mª Luisa Cerdeño, estima que no más 
de una generación, se volvió a ocupar el cerro de nuevo, ejecutando sus viviendas 
sobre los restos de las anteriores, pero produciéndose cambios en la estructura y en la 
dirección de los muros y trazados de las nuevas construcciones, pudiendo con ello 
distinguirse perfectamente los dos niveles de ocupación del poblado (Cerdeño y Juez, 
2002). 
 
El nivel de ocupación más antiguo se encontraba casi intacto, ya que quedó sellado 
por el ya señalado incendio y los tablones de madera carbonizados, así como una 
gran cantidad de cenizas. Dentro del perímetro de la muralla se localizaron una serie 
de recintos con sus límites bien definidos, cuya tamaño y distribución estaban bastante 
regularizados, estas construcciones se han interpretado como unidades de vivienda 
(Cerdeño y Juez, 2002). 
 
La superficie excavada ocupa una superficie de unos 350m2, en los que se 
identificaron nueve viviendas con una tipología muy parecida, pero sin llegar a ser un 
modelo estandarizado, como ocurrirá en la segunda fase. Cinco de esas casas se 
encuentran adosadas entre sí y alineadas a lo largo del paño murario situado en el Sur 
y su vano de acceso al exterior se sitúa en la fachada norte (viviendas F,B,C,E,G). 
Otras dos viviendas apoyan su parte trasera sobre la muralla Oeste, y sus vanos de 
acceso se encuentran en la fachada Este, mientras que la vivienda H, tiene su vano de 
acceso con orientación sur (Cerdeño y Juez, 2002). 
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Figura. 7.160.- Planta del espacio excavado correspondiente a la Fase I (Cerdeño y Juez, 
2002; 34, fig.40). 

 
 
Todas las viviendas tienen una disposición perimetral al rededor de la muralla de 
forma simétrica, su superficie oscila entre los 35,00m2 y los 50,00 m2, y disponen de 
divisiones interiores y una distribución con vestíbulo, habitación central y despensa o 
zona de almacenamiento, siendo su relación longitud/ancho,  de aproximadamente 
3/1. Este tipo de patrón de asentamiento es muy común en los poblados del Valle del 
Ebro y éste en concreto, muestra muchas similitudes con el PIIb de Cortes de Navarra 
(García López, 1994;98) (fig.7.160) y (fig.7.161). 
 
La Fase de Ceremeño II se fecha en el siglo V a.C., se desarrollaría en el Celtibérico 
Pleno (V-IV a.C.) Cerdeño y Juez, 2002;24), esta nueva ocupación supone una 
continuidad, aunque muestra algunos cambios con respecto a la precedente que 
afectan a su trazado urbano  y a la orientación de las construcciones, además de 
aumentar ligeramente sus superficies habitables (Cerdeño y Juez, 2002;24). 
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Figura.7.161.- Recreación desde  la zona central de El Ceremeño con las fachadas de las 
viviendas G,E,C (de izquierda a derecha, en primer plano) (Revives, 2013. 
 
 
7.3.1.1.- Las viviendas de El Ceremeño I. 
 
7.3.1.1.1.-Vivienda A. 
 
Presenta planta rectangular cuyas dimensiones interiores son 10,30x4,50m., y una 
superficie útil de 46,35m2. Los muros de cerramiento están formados por bloques de 
piedra, a modo de zócalo, mal escuadrados realizados con la técnica de la piedra 
seca, disponen de unos 0,50m de ancho y no presentan cimentación, ya que las rocas 
que lo forman se encuentran directamente sobre la roca natural y conservan entre tres 
y cuatro hiladas de roca de tamaño mediano y grande, sobre este zócalo se levantan 
las fábricas de cerramiento realizadas en adobe (Cerdeño y Juez, 2002; 37). 
 
Su distribución parece estar dividida en tres partes, tras el acceso se abre un vestíbulo 
de 1,10x4,50m., unos 4,95m2; separado del vestíbulo por un muro que dispone de 
zócalo de piedra se accede a un gran habitación central de 11,00x4,50m., con una 
superficie de 49,50m2, en la que se localiza un hogar en el área central del espacio y 
que fue identificado por las manchas de ceniza y carbones. A continuación, se localiza 
otro espacio definido por una tabiquería, probablemente de adobe, aunque no se 
puede definir con claridad ya que sobre él se superpone un muro perteneciente a la 
vivienda Ib (fig.7.160); este espacio presentaba unas dimensiones de 2,80x4,50m y 
una superficie de 12,60m2, como muro de cierre de la parte trasera de la vivienda se 
utiliza el paño generado por la muralla, y la función del mismo sería de despensa, 
dado la gran cantidad de vasijas localizado en él. En la zona central del almacén se 
localizó un solado formado por tierra marrón apisonada (Cerdeño y Juez, 200; 37). 
 
7.3.1.1.2.-Vivienda D. 
 
Se encuentra ubicada en paralelo a la vivienda A, aunque los investigadores no 
consideran que se encontrara adosada a esta, en cuanto a sus dimensiones debían 
ser muy parecidas a las de la vivienda anterior, y al igual que la vivienda anteriormente 
descrita, apoya la trasera de la vivienda sobre la muralla Oeste; únicamente se excavó 
una parte del área interior de esta vivienda, permitiendo comprobar que su trazado 
originar era recto, no observándose que dispusiera del codo que se añadió en la 
segunda etapa de ocupación, esta zona, correspondiente a la muralla que hace las 
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veces de muro de cerramiento posterior de la vivienda, conservaba un pequeño 
recrecido de piedra que se interpretó como un posible banco corrido o una repisa 
(Cerdeño y Juez, 2002; 38). 
 
7.3.1.1.3.-Vivienda F. 
 
Esta vivienda se encuentra situada en el ángulo suroeste de la muralla, bajo el espacio 
que posteriormente ocuparía la torre, y fue definida como posible vivienda tras los 
trabajos de restauración del torreón y el paramento exterior de la muralla, encontrando 
la base de la misma en 1995. Esta vivienda queda situada entre el paño murario y la 
vivienda B con la que comparte muro medianero, siendo sus dimensiones muy 
parecidas 6,00x5,50m, definiendo una superficie de 33,00m2, aunque hasta el 
momento no se ha podido precisar su distribución interior (Cerdeño y Juez, 200; 39). 
 
7.3.1.1.4.-Vivienda B. 
 
Se encuentra adosada a la vivienda F y sobre ella se trazaron las viviendas II y II de la 
etapa posterior (fig.7.160), presenta una superficie cuadrangular, con una dimensiones 
del espacio interior de 6,45x6,00m, desarrollando una superficie útil de 38,70m2, y al 
igual que en el resto de las viviendas, la muralla forma su cerramiento trasero. El vano 
que le da acceso al exterior con apertura a la calle cuyo eje se desarrolla de Este a 
Oeste (Cerdeño y Juez, 2002; 39). 
 
Esta vivienda como la F son las más pequeñas de toda “manzana” desarrollada a lo 
largo del paño murario situado en el Sur, esta disminución del tamaño de las 
viviendas, viene provocado por un estrechamiento de la vía y en donde su longitud 
pasa a ser de 3,00m de ancho (Cerdeño y Juez, 2002;39). 
 
Los zócalos se construyeron con bloques de piedra de tamaño mediano, careados al 
exterior y ejecutados mediante la técnica de la piedra en seco, el ancho del muro es de 
0,55m y mantienen una altura de medio metro, aproximadamente, y sobre esta base 
se ejecutarían las fábricas de cerramiento de adobe (fig.7.162). Con respecto a su 
división horizontal, esta vivienda no presenta una diferenciación  entre el vestíbulo y el 
espacio central de la vivienda, aunque se conserva un pequeño murete, definido por 
dos hiladas que aún se mantienen, con una altura de 0,53m de ancho y 1,20 m de 
longitud que se desarrolla a lo largo del muro oeste de la vivienda y perpendicular a la 
muralla. Definiendo un espacio que bien podría haber servido para ubicar en él un 
almacenamiento, pero la escasez de restos arqueológicos no permite establecer la 
funcionalidad de este espacio (Cerdeño y Juez, 2002; 39). 
 
En la muralla del fondo se adosa una espacie de reborde de unos 0,20m de ancho, 
aunque se encuentra al mismo nivel que el suelo, muy parecido al que se localizó en la 
despensa de la vivienda D, y cuya función podría haber sido la de un banco o repisa 
para depositar recipientes que contuvieran alimentos (Cerdeño y Juez, 2002). 
 
En el centro de la construcción se han mantenido tres grandes losas de piedra 
alineadas y otras dos junto a cada una de las paredes laterales del cerramiento y cuya 
función era la de calzar los pies derechos que sujetaban la estructura de la cubierta. 
Es interesante observar cómo esta solución constructiva se ha mantenido dentro de la 
arquitectura tradicional (Cerdeño y Juez, 2002). 
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Yacimiento de El Ceremeño, Vivienda B. Ceremeño I 

De las vigas carbonizadas se recogieron dos muestras para 

realizar el análisis de C-14, obteniéndose el resultado de  

2380 ± 200 B.C.= 430 a. C. y 2920± 90 = 970 a. C. (Anexo 2). 
 

Tabla 7.6.- Dataciones C14 de El Ceremeño, Vivienda B, (Vega 
Toscano, 2002, Anexo II) en (Cerdeño y Juez, 2002) . 

 
 
 
 

 
 

Figura.7.162. Reconstrucción de la vivienda B, a partir de los restos conservados. (Cerdeño y 
Juez, 2002; 40, fig.44). (Consultar Anexo III, planos nº4, nº6, nº7, nº8), 

 
 
 
7.3.1.1.5.-Vivienda C. 
 
Es encuentra entre las viviendas B y E y tiene un trazado muy similar a estas, dispone 
de una planta rectangular, cuyas dimensiones interiores son de 10,30x4,40m, con una 
superficie útil de 45,32m2, la puerta da acceso a la calle sur, localizándose bajo las 
viviendas IV y V de ocupación posterior (fig.7.160). No se ha localizado ningún 
elemento de división interior, ni apoyos de pies derechos, aunque se localizó parte del 
revoco que protegían las paredes, y que con la acción del fuego y del calor se 
endureció y lo ha conservado hasta ahora. En el centro de la sala , se localizó sobre el 
suelo una zona de arcilla endurecida, que podría identificarse con la placa de hogar 
(Cerdeño y Juez, 2002;41). La zona donde se encontraría el vano de acceso a la 
vivienda no se excavó, ya que los restos murarios de constricciones superiores y su 
posición lo impidieron. 
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Yacimiento de El Ceremeño, Vivienda C. Ceremeño I 

 De una de las vigas carbonizadas se obtuvo una muestra 

para el análisis de C-14 (Anexo 2) que ha proporcionado 

el resultado:      2480 ± 80 = 530 a. C. 
 

Tabla 7.7.- Dataciones C14 de El Ceremeño, Vivienda B, (Vega 
Toscano, 2002, Anexo II) .En (Cerdeño y Juez, 2002). 

 
 
7.3.1.1.6.-Vivienda E. 
 
Esta vivienda se encuentra adosada entre las viviendas C y G y ocupa el área del 
cerro donde la pendiente en dirección oeste-este era mayor, lo que ha favorecido los 
procesos erosivos sobre las edificaciones (Cerdeño y Juez, 2002; 42). 
 
La planta es de trazado rectangular cuyas dimensiones son 10,50x4,50m, que 
conformarían una superficie de 47,25m2 de superficie habitable, la distribución del 
espacio se realiza en dos espacios si únicamente se contempla el muro de separación 
entre el vestíbulo y la zona central, aunque debido a su superficie lo más probable es 
que existiera algún tipo de división entre lo que sería la sala central  y un espacio 
habilitado para una despensa como ha ocurrido en otros ejemplos dentro de este 
poblado, la cuestión está en que esta división sala central-despensa no se ha 
mantenido, ya sea por la debilidad del material utilizado, que en opinión de las 
investigadoras, podría haberse tratado de esterillas de esparto u otro material muy 
degradable a lo largo del tiempo (Cerdeño y Juez, 2002;42) (fig.7.160). 
 
 

 

 
 

 

Figura 7.163.- Hogar de la vivienda E, correspondiente a la 
fase Ceremeño I. (Cerdeño y Juez, 2002, 42, fig.46). 

 
 
El suelo de esta vivienda se estableció a una cota de -2,20, dicho solado había sido 
confeccionado con tierra apisonada y compactada y se utilizaron apoyos de rocas para 
calzar los pies derechos de madera; hacia el centro de la vivienda, de forma 
transversal a las dos paredes laterales de la vivienda se localizaron una fila de 
guijarros de pequeño tamaño, y bajo ellos una especie de cubeta excavada en la roca 
que presentaba una forma rectangular con esquinas redondeadas cuyas dimensiones 
eran de 1,20x1,30m y una profundidad de 0,07m (fig.7.163), se encontraba revestida 
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de barro cocido, y por los materiales encontrados en su interior, cerámicas a mano, 
restos de carbones y semillas carbonizadas, hizo pensar a las investigadoras que se 
trataba de un hogar. De suelo de esta construcción se recogieron materiales que 
permitieron identificar la zona de paso desde la puerta hasta alcanzar la despensa, en 
torno a esa zona, se sitúan los diferentes espacios de la vivienda, como pueden ser la 
cocina, el hogar , el área de descanso, etc., (fig. 7.164) (Cerdeño y Juez, 2002;42). 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.164.- Vivienda  E, áreas de actividad (Manuel Valdés, 2002, 161, croquis 1, l Anexo 
VIII. En Cerdeño y Juez, 2002). 

 
 
7.3.1.1.7.-Vivienda G. 
 
Es la última vivienda de la calle, junto a la puerta que da acceso al asentamiento y se 
encuentra adosada a la vivienda E El muro que no comparte con dicha vivienda 
presenta unos sillares de mayor tamaño, siendo, algunos de ellos en ocasiones de 
0,30X 0,40m. El interior, presenta una división horizontal en apariencia bipartita, con 
un vestíbulo y una gran habitación en cuyo fondo se ubicaría el almacén y que de 
algún modo se separaría de la sala central. Las dimensiones de interiores de la 
vivienda son de 11,00x4,50m, con una superficie útil de 49,50m2. Se ha identificado 
bien el suelo de la vivienda, a pesar de encontrarse en una zona muy afectada por la 
erosión debido a la pendiente existente, aunque se han mantenido tres losas 
cuadradas, dispuestas en el eje longitudinal donde se colocarían los postes 
estructurales, así como los restos de adobes con los que estaban realizadas las 
fábricas de cerramiento de la vivienda (Cerdeño y Juez, 2002; 42) (fig.7.160). 
 
7.3.1.1.8.-Vivienda H. 
 
Esta vivienda es la única que ha sido identificada en la zona norte del asentamiento, 
ya que el área no fue excavada; en opinión de sus investigadoras, debió ocupar todo 
el ángulo noreste de la muralla, de igual manera que lo hace la vivienda F en el ángulo 
suroeste. La zona central de la vivienda, muestra los tres apoyos longitudinalmente 
dispuestos donde reposarían lo pilares de madera que sustentarían la cubierta y se ha 
comprobado que la función de muro de cerramiento de la fachada posterior lo 

N 

corral 

hogar 

   almacén Áreas de descanso y actividades 

cotidianas 



CAPÍTULO 7 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 
 

678 

realizaba el paramento de la muralla, con esta información obtenida, se estima que la 
superficie de la vivienda se encontraría en torno a los 40,00 o 45,00m2, superficie muy 
parecida a la de las viviendas anteriormente descritas, y al igual que en ellas, la 
disposición de los espacios sería el mismo, colocando la despensa o almacén al 
fondo, y al igual que en la vivienda E, se procedió a realizar un estudios químicos y 
sedimentológicos que determinaron las áreas de uso y que fue realizado por Manuel 
Valdés en el Anexo VIII del monográfico realizado por Mª Luisa Cerdeño y Patricia 
Juez (Cerdeño y Juez, 2002; 43) (fig.7.160). 
 
7.3.1.1.9.-Vivienda J. 
 
En el borde Este del cerro, donde no se realizaron obras para la construcción de una 
muralla, se localizó otra construcción bajo un muro ejecutado en la fase de segunda 
ocupación del yacimiento que atraviesa el asentamiento por la mitad en un eje este-
oeste y que resulta ser el paramento de cierre de la parte de atrás  de dos hiladas de 
viviendas que se apoyan en ese muro, pero la vivienda J se encuentra a una cota de 
 -1,85m, donde se encuentra parte de un suelo de tierra apisonada, y aunque no se ha 
excavado prácticamente nada de esta vivienda, los investigadores suponen que 
dispone de la misma compartimentación espacial que el resto y que su vano de 
acceso estaría orientado a salir a la parte central, frente a las puertas de las viviendas 
a y D (Cerdeño y Juez, 2002; 44) (fig.7.160). 
 
 
 
 

 

 

Figura. 7.165.- El Ceremeño. Plano Fase I. s VII-V a.C. (Revives, 2013.). 

 
 

 
7.3.1.2.- Las viviendas de El Ceremeño II. 
 
Lo más destacable en cuanto a la construcción de  viviendas en esta segunda fase es 
la homogeneidad de sus tipologías que son muy similares, todas ellas muestran la 
utilización del mismo sistema constructivo mediante zócalos de piedra de la zona y 
fábricas de cerramiento de adobe, mostrando plantas de trazado rectangular, cuyas 
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superficies se encuentran entre los 17,00m2 y los 19,00m2, lo que supone una 
reducción de superficie con respecto a las viviendas ejecutadas en la fase anterior. 
Los vanos de acceso se sitúan siempre en el centro del paño de la fachada de cada 
vivienda, con una luz que oscila entre los 0,70 y los 0,80m (Cerdeño y Juez, 2002 50-
51). 

 
 
 
 

 
 

Figura. 7.166.- Planta del espacio excavado correspondiente a la Fase II (Cerdeño y Juez, 
2002; 47, fig.53). 

 
 
7.3.1.2.1.- Vivienda Ia. 
 
Se sitúa sobre la parte delantera de la construcción inferior Vivienda A. Presenta 
planta rectangular, con dimensiones internas de 6,75x2,75m, con una superficie útil de 
18,56m2. Aunque el sistema constructivo de estas viviendas ya se ha descrito, es 
interesante señalar, que en este caso, el muro que comparte con la vivienda 
adyacente, la Ib, muestra ciertas singularidades, ya que se encuentra ejecutado por 
bloques de piedra bien colocados y de mayores dimensiones que los utilizados en el 
resto de zócalos, marcando el ángulo en escuadra, lo que podría estar indicando la 
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existencia de una rehabilitación de la vivienda en un momento muy posterior a su 
construcción (Cerdeño y Juez, 2002;52). 
 
7.3.1.2.2.- Vivienda Ib. 
 
Esta construcción está adosada a la anterior, mantiene unas dimensiones de 6,50x 
2,75m, con una superficie útil de 17,87m2, siendo parte de esta superficie ejecutada 
sobre los muros de la Vivienda A existente en el nivel inferior, siendo   “Su muro lateral 

más cercano a la muralla y el que angula con él para formar la fachada están directamente 

construidos sobre los muros de la inferior (…) y es uno de los puntos donde mejor se puede 

observar la nivelación que sobre ellos se hizo a base de un conglomerado de tierra y pequeños 

cantos de piedra.”  (Cerdeño y Juez, 2002; 52).  Junto a este muro se ha localizado el 

suelo original de la vivienda formado por tierra endurecida, mientras que en su parte 
exterior se han localizado, de forma alineada una acera entre esta línea de viviendas y 
la línea muraría a modo de “paseo de ronda” (fig.7.166). 
 
7.3.1.2.3.- Vivienda IX. 
 
Muestra unas dimensiones de 6,50x2,75m, con una superficie útil de 17,87m2 

(Cerdeño y Juez, 2002;52) (fig.7.166). 
 
7.3.1.2.4.- Vivienda II. 
 
Se encuentra ubicada frente a la vivienda Ib, quedando ubicada entre el muro de la 
torre y la vivienda III, sobre parte de la vivienda B. el suelo de la vivienda fue nivelado 
de igual modo que el descrito en la vivienda Ib; muestra una planta rectangular, cuyas 
dimensiones son de 6,90x2,50m, con una superficie útil de 17,25m2 (Cerdeño y Juez, 
2002; 53) (fig.7.166). 
 
7.3.1.2.5.- Vivienda III. 
 
Se encuentra ubicada entre las viviendas II y IV y se construyó sobre la parte central 
de la Vivienda B. Su trazado resulta una planta rectangular de 6,90x2,50m., con una 
superficie útil de 17,25m2, situando su vano de acceso frente a la puerta Ia. En esta 
zona, el ancho de vía de tránsito es más estrecho y dispone únicamente de 2,70m de 
ancho. No se han podido establecer divisiones interiores, aunque se ha localizado 
parte del solado realizado con tierra apisonada, encontrado junto al zócalo que 
comparte con la vivienda II; en el centro, se localizó un hogar formado por una base de 
pequeñas piedras irregulares con calibres de entre 0,07 y 0,10m de diámetro, sobre la 
que se encontraba una potente capa de carbón de unos 0,15m de potencia. (Cerdeño 
y Juez, 2002; 53) (fig.7.166). 
 
7.3.1.2.6.- Vivienda IV. 
 
Se localiza entre las viviendas III y V y sus dimensiones son 7,00x2,50m., dando como 
resultado una superficie habitable de 17,50 m2. Se construyó sobre las viviendas B y 
C. La parte delantera del muro lateral oeste se apoyó directamente sobre la misma 
zona pero del muro de la vivienda B, siendo uno de los pocos ejemplos en el 
yacimiento en el que se reutilizan los antiguos muros de cerramiento de las viviendas 
como cimentación de las viviendas de la nueva fase. El muro oeste forma un ángulo 
para generar la fachada y definir en ese lugar el vano de acceso, de pequeñas 
dimensiones y delimitado por lajas de piedra. Para la construcción de esta viviendas 
se realizaron, al igual que en otros casos, trabajos de regularización con el sistema de 
conglomerado de piedrecillas. Delante de la fachada de esta vivienda, la vía pública se 
ensancha hasta los 4,00m de ancho (Cerdeño y Juez, 2002; 53-54) (fig.7.166). 
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7.3.1.2.7.- Vivienda V. 
 
Flanqueada entre las viviendas IV y VII, dispone de unas dimensiones de 7,25x2,50m, 
desarrollando una superficie útil de18,75m2, y aún se mantiene la fachada con el vano 
de acceso a la vivienda, delimitado también por lajas. En el interior no se han 
encontrado elementos que aseguren la existencia de una compartimentación del 
espacio, aunque sí se ha localizado el solado de tierra apisonada (Cerdeño y Juez, 
2002; 54) (fig.7.166). 
 
7.3.1.2.8.- Vivienda VII. 
 
Esta vivienda se localiza entre la vivienda V y la VIII, su trazado es semejante a las 
aneriores y sus dimensiones son de 7,40x2,50m., con una superficie de18,50m2, su 
trazado se superpone a la de la vivienda E  “(…) con a que comparte casi un 85% del 

espacio” (Cerdeño y Juez, 2002; 54). Se ha establecido la funcionalidad de los 

espacios a partir de muestras tomadas en la zona y analizadas en el estudio de 
Manuel Valdés, (2002), con estas analíticas se ha establecido que existía una zona de 
actividad  y de estabulación tras adentrarse en la vivienda, en la zona derecha, 
identificada por una acumulación de estiércol que no se observó durante los trabajos 
de excavación, tras esta zona se localiza una zona donde se dispuso un hogar, a 
ambos lados de éste, los espacios disponibles no son atribuibles a ninguna actividad 
concreta, pero en el fondo de la vivienda, se pudo localizar el almacén, en cuya 
esquina sur-este se localizó una mayor concentración de materia orgánica y que los 
investigadores atribuyen a una posible rotura de algún recipiente o “al tamizado natural 

de cestos o cuévanos” (Cerdeño y Juez, 2002;55) (fig.7.166). 

 
7.3.1.2.9.- Vivienda VIII. 
 
Es la última vivienda de la calle que se excavó antes de localizar la puerta de acceso 
al asentamiento, se encuentra adosada a la  vivienda VII, muestra, al igual que las 
anteriores planta rectangular, con unas dimensiones interiores de 7,55x2,60m y una 
superficie útil de 19,63m2. Se encuentra  ubicada sobre parte de las superficies 
delimitadas por las viviendas E y G. Se ha localizado el suelo de la vivienda en 
algunos puntos, y se trataba de una capa de tierra apisonada; también se localizó un 
horno circular adosado al muro compartido con la vivienda VII, y cercano a la puerta 
(Cerdeño y Juez, 2002; 55-56) (fig.7.166). 
 
7.3.1.2.10.- Vivienda VI. 
 
Se trata de la única vivienda excavada en la calle norte y se sitúa entre el paño oeste 
de la muralla y el primer muro paralelo a la misma, pero los investigadores estimas, 
tras los trabajos realizados, que no se trata de una construcción doméstica, si no que 
es un espacio libre generado entre la muralla y la primera vivienda, es decir, un “paseo 
de ronda2 como ocurría en la zona de las viviendas Ib y II, por donde se había 
habilitado una especia de acera ya mencionada (Cerdeño y Juez, 2002; 56) (fig.7.166). 
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Figura. 7.167.- El Ceremeño. Plano Fase II. S V-IV- a.C. (Revives, 2013)  

 
 
7.3.1.3.- El sistema defensivo de El Ceremeño I. 

 
La muralla de piedras, cuyo trazado rectilíneo cubría los flancos norte, oeste y sur, fue 
erigida en la primera fase de ocupación del asentamiento, esos flancos protegidos 
eran los que mostraban menor pendiente y por lo tanto, mayor desprotección, 
manteniendo una longitud total de 96,50m. En el flanco Este, y tras los sondeos 
realizados en la zona confirmaron que no se amuralló nunca. El sistema de 
cimentación es prácticamente inexistente, a lo sumo una zanja, ya que los sillares de 
arenisca rosa de la zona asientan directamente sobre el nivel geológico. El sistema 
constructivo consistió, como en otros ejemplos, en el levantamiento de dos muros 
paralelos realizados con sillares mediante la técnica de la piedra en seco y el interior 
se rellenó con una mezcla de tierra y piedras de diferente calibre, consiguiendo un 
ancho de muralla de entre 2,00 y 2,50 m. La altura que se conserva en algunas zonas 
es de 1,65m y en opinión de las investigadoras debió de tener un perímetro realizado 
con empalizadas (Cerdeño y Juez, 2002; 33). 
 
La fábrica de piedra debió ser de mayor altura para proteger la parte más alta de las 
cubiertas de las viviendas (las cumbreras), siempre que éstas arrancaran su pendiente 
desde la muralla en dirección a las calles con una evacuación a un agua dado que 
sería la solución más efectiva de eliminación de exceso de agua en los periodos 
lluviosos del año, evitando de alguna forma la acumulación de líquidos en esa zona de 
gran propensión a ser puntos de filtración, ya que se trata de una junta de difícil 
aislamiento.  
 
Una cuestión interesante sería el estudio de la resolución de las juntas producidas en 
el arranque de los muros desde la muralla, así como el inicio del desarrollo de la 
cubierta, dado que son contornos muy difíciles de aislar por los que es muy fácil que 
se filtre el agua, pudiendo producir grandes destrozos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que la zona de la vivienda destinada a despensa y almacenamiento es concretamente 
donde se producirían estos problemas de humedades que podrían afectar a los 
alimentos almacenados. Una posible solución sería realizar una especie de cordón de 
arcilla en todo el perímetro a modo de sellado y quizá aplicarle calor posteriormente 
para que endureciera. 
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El perímetro que describe la muralla es troncopiramidal, siendo sus lados Norte, a 
excepción de las modificaciones que tuvieron lugar en la segunda fase, y Sur, los que 
mantuvieron la misma disposición desde su ejecución en la primera fase de ocupación, 
al contrario de lo que ocurrió con el lado Oeste, que fue sometido a variaciones en su 
trazado a lo largo del periodo de habitabilidad del asentamiento (Cerdeño y Juez, 
2002; 34). 
 
 
7.3.1.4.- El sistema defensivo de El Ceremeño II. 
 
El sistema defensivo de la Fase II del asentamiento es el mismo que el de la fase 
anterior, aunque se aprecian cambios en el trazado del muro orientado hacia el oeste. 
El paño murario sur mantiene su trazado recto desde el acceso al asentamiento, 
ubicado en el ángulo sureste, para generar un quiebro de 95º hacia el oeste. En esta 
zona, se añadiría una de las torres de planta rectangular, con unas dimensiones de 
3,60x3,10x6,00m y una altura de 1,50m, y que sobrepasaría la altura de la murallla 
para poder tener un mejor control, sus lados sur y oeste se apoyan en la muralla, 
mientras que el lado este se yuxtapone a la vivienda II, mientras que su lado norte es 
totalmente accesible desde el interior del asentamiento; la técnica constructiva 
utilizada es la ejecución de dos paramentos externos con la disposición de dos hiladas 
paralelas, con un ancho total de 0,80m, utilizando bloques de caliza de gran tamaño 
de formato prismático, en cambio, en el lado este se realizaron los muros con lajas de 
menor tamaño y más estrechas (Cerdeño y Juez, 2002; 46-47) 
 
A partir de este primer codo, mantiene su trazado por la ladera oeste, y hacia la mitad 
del tramo genera un codo, y que en la cara interior de la muralla dispone de otra 
construcción de piedra adosada, formando una especie de L, la muralla continúa su 
trazado hasta la esquina noroeste donde , también en su cara interior se advierte otra 
construcción cuadrada de piedra que se ha interpretado como una segunda torre, que 
se encuentra delimitada por dos muros a escuadra y que mantienen una altura de 
1,00m, y continúa el  trazado de la muralla por el flanco norte (Cerdeño y Juez, 2002; 
46-47) 
 
 
7.3.1.5.- El urbanismo de El Ceremeño II. 
 
Otro aspecto importante del que ha facilitado información este yacimiento es el 
urbanismo, donde el esquema que se establece es ya conocido en el valle del Ebro y 
en el resto de la Meseta, y es el denominado “poblados de espacio central” o de “calle 
central” en la Fase I. En este, como en otros  asentamientos se observa un interés por 
compartir espacios interiores que como mucho se subdividen en ámbitos dedicados a 
diferentes actividades y que en las etapas más avanzadas tenderá a desaparecer este 
concepto de espacio abierto y común (Barroso, 2012), aunque no será en este ejemplo 
de asentamiento, ya que mantiene un esquema urbanístico muy similar al que se 
realizó en la Fase I. El asentamiento queda sectorizado en dos de modo simétrico, un 
sector en el Norte y otro en el Sur, esa división se realiza mediante un muro que sirve 
para que a las viviendas que se construyen a cada uno de los lados de este 
paramento, les sirva de muro de la zona posterior de las mismas; además se localizó 
otras dos líneas de viviendas enfrentadas con las anteriores que arrancan sus muros 
desde los paños de la muralla norte y sur (Cerdeño y Juez, 2002; 48). 
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La localización espacial de los asentamientos en la Meseta Sur Central (fig.7.168), 
muestras cierta disparidad  entre los que se ubican en llano, en cerrillos, evitando 
situarse en terrazas fluviales de cotas bajas donde sí se localizan asentamientos de 
Cogotas I (Blasco 1992; 290). Los asentamientos adscritos al periodo de transición 
entre le Bronce Final y el Hierro I se definen por unas características de continuidad de 
las fase anterior, como se señaló en el capítulo anterior. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.168.- Mapa del área de extensión de la Carpetania (Ruiz Zapatero, 2017). 

 
 
En la Segunda Edad del Hierro, la iberización se irá implantando progresivamente, 
proceso que abarcaría la segunda mitad del primer milenio y el proceso comenzaría a 
partir del siglo IV a.C. con la aparición de cerámicas ibéricas. Ya en el yacimiento de 
Fuente el Saz del Jarama se refleja la presencia de contactos comerciales con otras 
área del sur y de la zona levantina (Hurtado Aguña, 2000). Los hábitats se 
desarrollarán principalmente en lugares elevados y de buena defensa que permitían 
controlar los valles y las áreas estratégicamente destacables. La inestabilidad 
producida por la contienda entre romanos y cartagineses (desde finales del siglo III 
a.C.), provocaría que la población se viera empujada a agruparse y asentarse en 
grandes asentamientos fuertemente defendidos. 
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Dentro de los asentamientos carpetanos, el Ecce Homo, cercano a la ciudad de Alcalá, 
mostraba una situación privilegiada, con buenas condiciones defensivas que favoreció 
que disfrutara de una larga ocupación desde los inicios de la Edad del Bronce hasta el 
proceso de iberización. Otro importante asentamiento del periodo prerromano es 
Complutum, y la ocupación inicial se localiza en el Cerro de San Juan del Viso, 
llegando a ser un importante oppidum carpetano, un punto importante que controlaría 
las intersecciones de rutas del Henares inferior, de hecho, desde el Cerro de San Juan 
del Viso se controla un amplísimo valle que comprendía desde Guadalajara hasta el 
interfluvio Henares-Jarama hasta su confluencia. Con el tiempo, el cerro será 
abandonado progresivamente y el asentamiento se traslada a la llanura donde se 
asienta desde el siglo I d.C., convirtiéndose, este tipo de hábitat, en un villae, 
unificando lo residencial y el mundo agropecuario (Hurtado Aguña, 2000). 
 
 
7.3.2.-Fuente el Saz del Jarama, Madrid. (Consultar Anexo I, plano nº 17). 
 
 

 
 

 

Figura 7.169.- Plano topográfico del área donde se ubica el yacimiento de Funte el Saz de 
Jarama. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 40º 53´ 7.7 1” N. Long. 1º 57´ 47.06” W. 
aproximadamente. 

 
 
Dentro del territorio madrileño (fig.7.169), podemos localizar varios asentamientos, 
entre ellos, Cerro Redondo, se trata de un pequeño hábitat sin arquitectura defensiva y 
cuya cronología se ha fechado entre los siglos IV a III a.C. Su trazado urbanístico 
muestra construcciones independientes adaptadas a la topografía y se localiza en la 
cuenca del Jarama, cercano al puerto de Somosierra, sobre un suave cerro desde el 
que se domina la vega del río Jarama; el abandono de este yacimiento “parece 

responder a la pobreza material de este yacimiento” (Blasco y Alonso, 1985;35). 

 
Se trataría de una pequeña granja o caseríos, con un número reducido de viviendas, 
con un espacio limitado, tal vez con cercados y que pertenecería a un tipo de 
poblamiento rural , como podrían ser también El Caserío de la Deseada o El Baldío en 
Torrejón de Velasco (fig.7.170) (Ruiz Zapatero, 2017). 
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Figura 7.170.- Imágenes de los caseríos de La Deseada y El Baldio. (Ruiz Zapatero, 2017). 

 
 
 

 

 
 

Figura 7.171.- Yacimiento de Fuente el Saz del Jarama, Planta 
de la estructura cuadrangular del nivel inferior (Blasco y Alonso, 
1986-1987; 161, fig.1). (Retoques de color, R. Calero). 
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Figura 7.172.- Yacimiento de Fuente el Saz del Jarama, Planta  
circular, restos de muros rectilíneos y parte del hogar del nivel II 
(Blasco y Alonso, 1986-1987; 163, fig.2). (Retoques de color. R. 
Calero). 

 
 
Esta construcción de Fuente el Saz del Jarama dispone de una planta cuadrangular 
(fig.7.171) y (fig.7.172) de 3,00m de  lado en el interior, cuyo sistema de cimentación 
consistía  en una hilada de grandes cantos de río, recibidos con masa de barro 
dispuestos de forma transversal al eje longitudinal. Este sistema de cimentación se ha 
continuado utilizando en la zona mientras se han continuado manteniendo y 
desarrollando la arquitectura tradicional de la zona. Los muros que se conservan son 
de adobe negruzco y mantienen una altura de 1,50m. Los pavimentos se realizan con 
losas de adobes planos de 0,40 x 0,30m., este solado cubría el suelo de esta vivienda 
(Blasco y Alonso, 1986-1987). 
 
 
Otros asentamientos se encontraban ubicados en altura, de amplia superficies y bien 
defendidos, un ejemplo es El Cerro del a Gavia (Urbina,2005), situado en la margen 
izquierda del río Manzanares. En la orilla izquierda del mismo río, también se localiza 
el yacimiento de el Cerro de Santa Catalina, asentamiento que se mantiene también 
en época romana ((Blasco y Alonso, 1980; 54). Otro asentamiento es el Castro de la 
Dehesa de la Oliva, en Patones de Abajo. Este castro de la II Edad del Hierro se 
situaba en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, y se asienta sobre un cerro con 
una altura de 902m., situado en la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama. 
 
El yacimiento principal es una ciudad carpetano-romana que ocupa una extensión 
cercana a las 30 hectáreas. Las diferentes campañas de excavación realizadas en la 
última década han permitido fijar su desarrollo entre comienzos del siglo II a.C. y la 
época visigoda. Algunas de las estructuras excavadas y conservadas han sido objeto 
de una intervención de restauración y puesta en valor en el año 2006, con el fin de 
hacer visitable el asentamiento. Se trata de un poblado fortificado, con edificios  de 
planta rectangular que forman calles y manzanas configurando una trama urbana bien 
desarrollada. Destaca también la existencia de una alberca, edificios públicos y gran 
cantidad  hornos y hogares (http://www.madrid.org). 
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Otros enclaves carpetano importante es Titulcia, Mantua, situada posiblemente entre 
Complutum y Titulcia; otra de las ciudades, y de menos entidad es Varada, que se 
situaría en el despoblado de Valtierra, en Arganda, otro enclave sería Miaccum y se 
cree que pudo estar en la Casa de Campo, en el nacimiento del arroyo Meaques 
(Hurtado Aguña, 2000). 
 
Como ejemplo de asentamiento del Hierro I se podría señalar al yacimiento de Puente 
Largo del Jarama. 
 
 
 
7.3.3.- Yacimiento de Puente Largo del Jarama, Aranjuez. Madrid. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.173.- Plano topográfico del área de situación del yacimiento de Puente Largo del 
Jarama. Fuente, SigPac. Escala: 1/1250. Lat. 40º 7´ 59.70” N. Long. 3º 34´ 46.38” W. 
coordenadas tomadas en un punto medio del área señalada. 

 
 
Se conocía la existencia de este yacimiento (fig.7.171 tras la publicación por Pérez de 
Barradas en 1936, de los materiales localizados en el lugar; en 1993, Kenia Muñoz 
realizó para su Tesis Doctoral una excavación en este lugar donde se localizaron los 
restos constructivos de una vivienda, se trabajó en una superficie de unos 25,00m2 
que permitió establecer parte de la planta de dicha construcción (fig. 7.174), aunque 
no se pudo determinar ni sus dimensiones, distribución espacial o localización del 
vano de acceso.  
 
Presentaba una planta rectangular con sus ángulos de encuentro redondeados, esta 
construcción se encontraba sepultada por el derrumbe de sus cerramientos formados 
por un zócalo de piedra en la zona de arranque de los muros de los que se 
conservaban dos hiladas de grandes cantos redondeados y un ancho de entrono a los 
0,50m, él, se ejecutó un núcleo central de troncos de madera y cuyas improntas aún 
perduraban en una zanja que se había excavado para albergarlos; esta estructura de 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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madera debió estar revestida de adobes o de un manteado 114,  en la cara exterior de 
los muros se le aplicó una capa de enlucido de yeso, el solado lo formaba una capa de 
guijarros de pequeño tamaño cubiertos por una capa de arcilla que había estado 
sometida al endurecimiento por aplicación de fuego. Sobre la capa de solado y en un 
extremo de la vivienda se localizó un hogar de trazado semicircular cuyo diámetro era 
aproximadamente de un metro y estaba formado por una capa de guijarros pequeños 
y cantos medianos cubierto por una capa de fragmentos cerámicos y sobre ella una 
capa de arcilla de gran espesor que había estado sometida al fuego, junto a este 
hogar se localizó un hoyo de pequeñas dimensiones en cuyo interior se localizaron 
algunos restos óseos y cenizas (Muñoz y Ortega, 1997;143). 
 

 

 

 
 

 

Figura 7.174.-  Planta de la cabaña de Puente Largo, Jarama 
imagen superior (Muñoz y Ortega, 1997; 162, Fig. 6.4). Posible 
reconstrucción de la planta de la cabaña de Puente Largo, 
Jarama, con base en (Muñoz y Ortega, 1997; 162), (R. Calero 
Cordeiro) imagen inferior. 

                                                           
114

 Kenia Muñoz señala en su artículo (Muñoz y Ortega, 1997; 143), que la estructura de 
madera interna del muro podía estar recubierta con tapial, pero esa técnica constructiva no 
necesita una estructura interna, ya que esa ésta genera muros autoportantes por la 
compactación de la tierra en cajones a modo de encofrados, por lo que la técnica utilizada, a 
juicio de la autora de este trabajo, probablemente sería la utilización de adobes o  mediante la 
creación de un encestado de ramajes que sirviera como soporte para poder realizar un 
manteado de barro. 



CAPÍTULO 7 
LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DEL HIERRO:LAS ÁREAS PERIFÉRICAS 

Los sistemas constructivos en el I milenio a.C 
 

690 

 

Las construcciones que presentan plantas rectangulares y que pueden situarse en los 
inicios de la Edad del Hierro serían la segunda fase del Ecce Homo, Puente Largo, 
Arenero de Soto II, Pico Buitre y quizá La Capellana (fig.7.175), (Muñoz y Ortega, 
1997; 147) cuyas plantas se pueden ver en el capítulo anterior. 
 
 

 

 
 

Figura 7.175.- Yacimiento de La Capellana, en el término municipal de Pinto. 
Plano general del yacimiento con la planta de la gran mancha oscura y la situación 
de las cuadrículas (Blasco y Baena, 1989; 213 fig.1). 

 
 
7.3.4.- El Llano de la Horca, San Torcaz, Madrid. 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.176- Plano topográfico de situación de El Llano de la Horca. Fuente, SigPac. Escala: 
1/1250.: Lat. 40º 28´ 40.14”N . Long. 3º 14´ 4.23” W. 

SITUACIÓN  
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El asentamiento se encuentra en el término municipal de Santorcaz (fig.7.176), sobre 
un cerro de unas 14ha a una altitud de 900m.s.n.m. y desde su localización se controla 
el valle del arroyo Anchuelo en el sur, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río 
Tajuña, aunque parte del municipio pertenece a la del río Jarama (fig.7.177). 
 
La primera etapa de ocupación del cerro pertenece al Bronce Pleno, cuyas dataciones 
la situarían entre el 2250 a 1630 a.C. (Díaz el Río, 2001; 69), y se localizaría, hasta el 
momento en la zona denominada Sector 1, “A este momento corresponde parte de una 

estructura de planta irregular con un pequeño horno circular asociado localizada en la base 

del denominado Recinto 1 (fase I)”. (Märtens et al., 2000; 205). 

 
 
 

 

 
 

Figura .7.177.-. Plano del cerro donde se ubica el yacimiento con las catas y 
zonas de excavación de las diferentes campañas. (Märtens Alfaro et al., 2000; 
204, fig. 3). 

 
 
La segunda fase de ocupación pertenecería a la II Edad del Hierro cuyas dataciones lo 
sitúan entre mediados del siglo III a.C., y el segundo tercio del siglo I a.C.(Baquedano 
et al., 2007; 378) en (Märtens et al., 2000; 205). 
 
7.3.4.1.- La configuración urbanística del asentamiento. 
 
Su evolución urbanística se establece a partir de la agrupación de las viviendas en 
manzanas estableciendo una ordenación en calles y que se puede observar en otros 
asentamientos de este periodo en el área interior de la Península, ejemplo  de ello se 
ha tratado en páginas anteriores dentro de este mismo capítulo, además de ser 
señalado por autores como  (Soria, 2007; 240); (Cerdeño, 2007;178), en (Märtens et. 
al.,2000; 205), y que según los autores, son el resultado de los cambios producidos en 
la estructura social de los grupos indígenas tras el contacto con Roma, que se traduce 
en el surgimiento de asentamientos de grandes dimensiones “que actúan como centros 

dela vida social, política y económica del territorio circundante” (Märtens et al.,2000; 206). 

 
 

N 
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En el periodo cronológico en el que el asentamiento es ocupado por población 
carpetana, algo más de dos siglos, se fueron produciendo variaciones en las tipologías 
constructivas y en la división horizontal de los espacios interiores, estos cambios 
fueron identificados por los investigadores como “diferentes fases constructivas” (Märtens 
et al., 2000; 206), en el interior de algunas edificaciones, aunque se mantiene la 
ordenación urbanística establecida en fases anteriores. 
 
Se pueden identificar hasta tres “fases constructivas” dentro del Sector 1, estas 
modificaciones del espacio horizontal consisten en  “que sobre la primera estructura con 

zócalo de piedra y alzado de adobes (fase II), se superponen paramentos (fase III), se modifican 

los accesos (fase IV), y se compartimenta el espacio inicial del recinto” (Märtens et al.,2000; 

207) (fig.7.178), aunque no parce que se puedan determinar modificaciones en la 
distribución espacial del yacimiento, así como tampoco se pueden establecer una 
datación para esos cambios en las construcciones. 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.178.- Vista cenital del área central del yacimiento –Sector I–, (Märtens Alfaro, et al., 
2000, 208, fig. 6). Los muros A-B, C-D, E-F y G-H, son muros medianeros dobles, por lo que 
cuando construyen una vivienda no utilizan parte de la vivienda ya existente donde apoyar la 
parte trasera de la nueva vivienda, sino que la ejecutan completa. 

 
 
 
La ocupación del espacio de El Llano de la Horca se desarrolla por prácticamente la 
superficie completa del cerro, llegando a desarrollarse en una superficie cercana a  las 
8,5 ha, ampliando dicha superficie por la ocupación de laderas y zonas cercanas, este 
hecho fue observado por el equipo de investigación tras la realización de una serie de 
sondeos, permitiendo con ello establecer el patrón urbanístico del asentamiento, 

N 
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concretamente en la zona central del mismo, como se puede observar en (fig.7.179), 
esta planimetría urbana establece agrupaciones de viviendas en manzanas de trazado 
alargado, con modulaciones de viviendas de tipo alargado, adosadas unas a otras 
dando forma a calles cuyos ejes presentan orientaciones sureste-noroeste (Märtens et 
al., 2000) (fig.7.179). 
 
 
Arquitectónicamente, las construcciones domésticas localizadas en el asentamiento se 
ejecutan mediante zócalos de piedra irregular recibidos con amasado de barro sobre 
los que se levantan fábricas de adobe o tapial. Las edificaciones no presentan zanja 
de cimentación, sino que los zócalos se ejecutan desde la cota de superficie del 
terreno, ni qué decir tiene, que previamente se haría un desbrozado de la zona para 
acondicionar de algún modo el trazado lineal por donde discurrirían esos zócalos, el 
acabado interior de los muros, parece ser que se trataban con un enfoscado de barro 
para regularizar, en la mayor medida posible, las superficies de los cerramientos 
(Märtens et al., 2000). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.179.- Planimetría de la prospección geomagnética, donde se señalan diferentes 
elementos que se pueden observar en  ella. (Ruiz Zapatero, 2017). 
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Figura 7.180.- Recreación idealizada del oppidum de El Cerro de la Horca. http://bejar.biz/tal-
como-eramos-carpetanos. 

 
 
7.3.4.2.- La vivienda Sur del Sector I. 
 
Esta vivienda se localiza en el Sector I, en su zona central, que ocupa una superficie 
de 1500m2, orientándose en dirección Suroeste-Noreste.  
 
Constructivamente, la vivienda (fig.7.181), se asienta sobre una capa de regularización 
de una fase anterior. Sobre esta capa, y sin ejecución de cimentaciones, se colocaron 
los zócalos de piedra caliza, formando una mampostería de tamaño mediano y 
pequeño, distribuidos en dos tres filas y dispuestos en hiladas, que no llegan a superar 
los 0,50m de grosor. Sobre ellos se levantaban las fábricas de adobe o tapial y se 
proyectaba sobre ellos un enfoscado para regularizar los muros y proteger las fábricas 
(Ruiz Zapatero et al., 2012). 
 
 
No existen evidencias de que la casa dispusiese de un forjado que habilitase un 
segundo nivel practicable, por lo que tras los muros se realizaría la estructura de 
cubierta, formada por vigas, viguetas y largueros sobre estas últimas donde se iría 
colocando las fibras vegetales, en sentido ascendente, comenzando por el alero del 
porche, hasta llegar a la cota más alta de la cubierta, para posteriormente recubrir la 
cara interior con barro, dejando una parte sin cubrir para que el humo del hogar 
pudiese salir entre el ramaje. Los investigadores sostienen que la cubierta sería a un 
agua. Pues no se han localizado elementos de sustentación intermedia, como pies 
derechos, que pudieran soportar el peso de una viga de cumbrera (Märtens et al., 
2014; 298). 
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Figura 7.181. Planta de uno de los módulos de habitación con detalle de los espacios 
interiores. (Märtens Alfaro, et. al., 2000, 210, fig 7). 

 
 
 
El primer espacio (fig.7.182), .de la vivienda sería un área abierta, de planta 
rectangular y cuya superficie estaría en torno a los 5,00m2, a una distancia de unos 
0,80m de la pared de cerramiento de la vivienda, se encuentran tres hoyos de poste, 
con una luz entre ellos de 1,50m; los apoyos de las esquinas, se encontraban 
rodeados por piedras calizas y piedras de menor tamaño, el conjunto serviría para 
darle estabilidad a los pies derechos que se levantaban en el lugar, en el espacio entre 
los dos postes de esquina, se localiza los restos de un pie derecho quemado con el 
mismo sistema de fijación en el suelo. La función de este espacio es difícil de 
determinar. 
 
 
La segunda estancia, es el primer espacio de la vivienda, y correspondería al 
vestíbulo, siendo el único habitáculo que dispondría de luz natural, ya que en este 
espacio se localiza el vano de entrada a la vivienda, de unos 0,80m, ubicado en la 
esquina Sureste; se trata de una estancia rectangular de unos 15,00m2, de la que 
únicamente se conservan los zócalos, cuyo ancho es de unos 0,50m (Märtens et al., 
2014; 298). Su función podría ser de almacén o zona de transformación, como 
sugieren sus investigadores  (Märtens et al., 2000; 209). 
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Figura 7.182.- Recreación del desarrollo de actividades cotidianas que correspondería con el 
primer espacio. El Llano de la Horca. http://bejar.biz/tal-como-eramos-carpetanos. Ilustración 
Arturo Asensio. 

 
 
 

 
 

 

Figura 7.183.- Recreación del desarrollo del tercer espacio, donde se localiza el hogar y la 
zona de procesado del Llano de Horca. http://bejar.biz/tal-como-eramos-carpetanos. Ilustración 
Arturo Asensio. 

 
 

http://bejar.biz/tal-como-eramos-carpetanos
http://bejar.biz/tal-como-eramos-carpetanos
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La tercera estancia es la contigua a la anterior, presenta un trazado cuadrangular y su 
superficie es de unos 25,00m2, esta planta se divide en dos zonas diferenciadas y 
separadas por un muro, del cual se desconoce la altura que podría alcanzar, ya que 
no hay elementos que sugieran que su altura se prolongase hasta la cubierta. El 
espacio principal dispone de una superficie de unos 20,00m2 en cuya zona central se 
habilitó en hogar, el espacio más reducido dispone de una superficie de 5,00m2 que 
dispone de una planta rectangular con un vano de acceso que comunica los dos 
espacios, localizado en la esquina Sureste, aunque sin llegar a situarse en la 
intersección de los dos paramentos es decir, dejando una pequeña mocheta. Al igual 
que en las estancias anteriores, únicamente se conserva el zócalo de roca caliza y 
dispone de un ancho de entre 0,45 y 0,50m (fig.7.183) (Märtens et al., 2014; 301-302).  
 
El hogar es de planta cuadrangular y es el elemento principal de esa habitación, ya 
que por sus dimensiones ocupa entre un 30 y un 40% del espacio disponible, está 
construido con diferentes capas de arcilla bajo las cuales se localiza una capa de 
fragmentos cerámicos, el espacio descrito, también dispone de un banco corrido 
adosado a alguno de los muros. La función del espacio menor podría corresponder a 
la zona de procesado de alimentos, ya que en su interior se localizó un molino 
(Märtens et al., 2000; 209). 
 
 
Desde esta estancia se tiene acceso a un espacio en la parte trasera de la vivienda de 
la misma superficie que el vestíbulo de acceso a la vivienda, cuya función más 
probable  fuese el de  almacén, o tal vez un taller (Märtens et al., 2000; 209) 
(fig.7.184). 
 
 

 
 

Figura 7.184.- Recreación del proceso de construcción de la vivienda Sur del Llano de la 
Horca. Ilustraciones: Arturo Asensio. http://www.quo.es/ciencia/primera-acampada-en-madrid. 
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Para la Real Academia de la Lengua, urbanismo tiene tres acepciones, en primer lugar 
es el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y 
ampliación de los edificios y espacios de las ciudades. En segundo lugar es la  
organización u ordenación de dichos edificios y espacios. Y en tercer lugar es la  
concentración y distribución de la población en ciudades. 
 
Diccionario Enciclopédico Vox 1. 2009 Larousse Editorial. Técnica arquitectónica que 
se ocupa de la creación, desarrollo, reforma y progreso de las poblaciones en orden a 
las necesidades materiales, higiénicas y las de tránsito, y que atiende correlativamente 
a las de orden estético y al respeto a los valores históricos y arqueológicos. 
 
Los antecedentes del urbanismo, hay que buscarlos en el momento en el que los 
grupos humanos, condicionados por el medio que les rodeaba y las necesidades que 
requerían; una vez resuelto el aspecto de la obtención de alimentos básicos, fueron 
conscientes del provecho que les suponía el vivir en comunidad. El proceso de 
sedentarización se desarrolló en diferentes partes del mundo, con las diferencias 
propias que imponían las diferentes condiciones geográficas, climáticas y culturales, 
pero con resultados similares (Eiroa, et al, 2002; 8). 
 
El paso de la aldea neolítica, de economía agrícola ganadera y de recolección, en la 
cual es prácticamente imposible detectar los elementos necesarios para que exista 
una vida urbana, a los primeros núcleos urbanos donde se centralizan las diferentes 
actividades y se aprecia un modelo de vida urbana desarrollado, es pequeño, pero 
definirlo y conocer cuáles fueron los motivos que condujeron a los cambio y en qué 
orden se produjeron, es lo realmente complicado. De hecho, la representación 
urbanística más antigua que se conoce, la encontremos en un muro decorado de la 
ciudad Neolítica de Çatal Hüyük, fechado por C14 en el 6200 a. C., donde se 
representa el plano de una ciudad de trazado reticular con un volcán al fondo y que se 
ha identificado con Hippodamos de Mileto (fig. 8.1) (Gárate, 2002; 75).  
 
El interés que suscita la aparición del urbanismo ha provocado un aumento de 
especialistas en el tema e incluso ha llegado a afectar a la planificación de los trabajos 
arqueológicos, donde el desarrollo urbanístico es uno de los objetivos del 
conocimiento de los yacimientos. En nuestro país, el estudio del origen y las primeras 
etapas del urbanismo, contempla ya no sólo por aspectos físicos, sino el estudio de 
elementos conceptuales que permitan explicar el desarrollo de este proceso (Eiroa et 
al., 2002;9). 
 
Autores como, Eiroa García y otros, proponen abordar el estudio del primer urbanismo 
desde dos puntos de vista, el primero, desde un análisis del urbanismo como 
concepto, y el segundo, a través del análisis físico del urbanismo. Para el primero, se 
requeriría un análisis histórico de las condiciones y mecanismos que favorecieron la 
generación de la vida urbana en la Península Ibérica, en el segundo, habrá que 
estudiar el espacio habitado, es decir, la topografía, el clima, el acceso a los recursos 
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hídricos, etc., por los diferentes grupos humanos y cómo influyen estos en la forma de 
asentamiento y por tanto en la forma de vida y el desarrollo de ésta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 8.1- Representación de un plano de una ciudad en retícula con un volcán al fondo 
identificada con Hippodamos de Mileto en Çatal Hüyük. Representación de la ciudad dibujada 
en la imagen inferior (Gárate, 2002; 75) 
 
 
 
Se debe diferenciar por tanto, el urbanismo físico a cuyo ámbito pertenecería la 
estructura de la ciudad como elemento real que incluye las edificaciones y las 
infraestructuras necesarias para que se desarrolle ese modelo de vida; y por otro lado, 
distinguir el urbanismo como forma de vida, a la que se llega tras un proceso cultural  
que permite un cierto nivel de desarrollo, el cual se puede observar en la generación 
de excedentes, en la división del trabajo, en la especialización, en la jerarquización 
social, etc.  
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8.1.- Del Neolítico al Calcolítico en la Península Ibérica.  
 
 
Las pruebas arqueológicas establecen que se produjeron cambios en los 
enterramientos, en la cultura material, en los patrones de asentamiento, como podrían 
ser en el Sureste de la Península Ibérica, como es el caso del Cabezo del Plomo, en 
Mazarrón,(Neolítico Final) en Murcia, calificado de poblado “tipo Millares” por Muñoz 
Amilibia (1993;133) debido a sus estructuras arquitectónicas y a la similitud que 
presentaba con Los Millares, pero en el Cabezo del Plomo estamos ante una aldea, y 
no una ciudad como es denominado Los Millares (Arribas et al., 1983;160) . 
 
Las explicaciones ofrecidas por diferentes autores, señalan influencias procedentes 
del exterior, valorando los procesos de evolución y desarrollo de las poblaciones 
autóctonas, destacando el control y la gestión de recursos, la aparición de mejoras 
tecnológicas agrarias, la aparición de los procesos metalúrgicos, el aumento 
demográfico o el cambio climático, etc,. Actualmente, negar la existencia de una 
navegación a través del Mediterráneo que favoreciera los contactos, incluso antes del 
III milenio, en el Neolítico no parece convincente, ya que se basa en la ausencia de 
importaciones, las cuales, pueden encontrarse en futuras excavaciones o por el 
contrario, que no hayan llegado hasta nosotros. 
 
Bosch Gimpera, defensor de la hipótesis indigenista de continuidad, ya había señalado 
la posible existencia en el Sureste de poblados campesinos al aire libre y necrópolis 
con sepulturas circulares en el contexto de la denominada “Cultura de Almería”115, que 
pudo servir de base al desarrollo de las culturas metalúrgicas, pero que, por ahora no 
aparece bien definido. Renfew señaló que no hay una documentación suficientemente 
contrastada e independiente que pudiera sustentar la teoría Orientalista, señalando, en 
cambio, que cupiera la posibilidad de un desarrollo autóctono del Calcolítico 
peninsular, aunque examinó la teoría de “las colonias” apoyándose en las altas 
cronologías del C14 calibrado. Arribas, en 1982 planteó la posibilidad de la difusión en 
los sistemas de fortificación que pudieron extenderse por el Mediterráneo en los inicios 
de la metalurgia, sin que ello supóngala existencia de una colonización (Muñoz 
Amilibia, 1993; 134). 
 
El concepto de “colonia” atribuida a los poblados fortificados del Calcolítico peninsular 
comienza con Siret, aunque esta noción, con ciertas variantes, se mantuvo a lo largo 
del siglo XX. Y plantea la migración, en principio para el Sureste de la Península 
Ibérica en el III milenio, de poblaciones cuyo origen se encontraba en el Mediterráneo 
oriental o procedentes de diferentes zonas, cuyo objetivo era la búsqueda de fuentes 
de aprovisionamiento de metal, en especial cobre. Estas migraciones quedarían 
reflejadas, en los restos arquitectónicos que presentan innovaciones tecnológicas y 
constructivas como defensas, murallas, torres y bastiones, a la espera de las 
reacciones agresivas de los pueblos asentados con anterioridad en el territorio. 
 
Para Oliveira (1994; 448), las colonias serían el reflejo más visible de inserción, de un 
modo pacífico, de grupos más desarrollados, tecnológica y socialmente, que lo grupos 
de población indígena de la Península. Mientras que para otros autores, el hecho de la 
existencia de estos nuevos grupos procedentes del otro lado del mar, generaría 
profundad modificaciones, no sólo en  la estructura social, de los grupos indígenas 
asentados en el territorio. Así pues, dentro de los difusionistas que utilizan de la teoría 
colonial, encontraríamos a Blance (1961-1971), Serrão (1961-1979), Savoy (1969), 
Sangmeister (1960, 1964, 1965), Schubart (1969, 1971), Schüle (1969, 1980,1986) 

                                                           
115

 Siret, estableció, anterior a Los Millares, una fase neolítica, caracterizada por poblaos 
asentados en llanuras, que presentaban cabañas excavadas en parte en el suelo. 
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que  señala una lenta colonización de la Península Ibérica durante el Calcolítico que 
se realizó en tres etapas, Kunst (1990, en prensa),.Gonçalvez (1989-1994).  
 
Entre los difusionistas que no utilizaron explícitamente la versión colonial, entre otros 
muchos, podríamos  señalar a Leisner (1943, 1951, 1956, 1959, 1965) que defiende 
un “colonialismo orientalizante matizado”, Muñoz Amilibia (1983), Fernández Miranda 

(1985), y Pinto y Parreira (1979), (Oliveira, 1994; 448-450). 
 
Sangmeister o Schubart serán los primeros autores no peninsulares que aplican y 
defienden la designación de “factorías”, aplicado a los poblados fortificados 
Calcolíticos, y definidas como lugares de intercambio de mineral, ocupados y 
asegurados por colonos, pero cuyas características se deberán a una estrecha 
relación entre poblaciones indígenas y colonos, pudiendo así explicar los detalles de 
estas factorías asentadas en la península y sus orígenes en el Próximo Oriente. Y de 
ese modo, intentar paliar, los puntos débiles del modelo propuesto por Blance, donde 
reconoce deficiencias en su sistema explicativo por la “ausencia de pueblos empíricos 
irrefutables” y a su tendencia a desvalorizar el elemento indígena en todo el proceso 
cultural (Oliveira 1994; 449). 
 
Aunque las causas de los procesos de cambio pueden ser múltiples y no se tienen que 
dar los mismos necesariamente en todos los casos, ya que pueden intervenir con 
mayor o menor influencia diferentes factores, por lo que es complicado hacer 
valoraciones generales, y mucho más en el área del Sureste peninsular donde todos 
estos procesos son mucho más complejos. 
 
 
8.2.- El urbanismo en  el III milenios a.C. 
 
En la actualidad, la metalurgia, como elemento principal que definía los periodos de 
estudio, ha pasado a ser un elemento más, aunque supone un importante cambio, 
pero no es el único, y posiblemente, tampoco el más importante de todos los factores 
que convergerán para dar lugar al periodo Calcolítico. Aspectos tecnológicos, 
económicos, demográficos, sociales, etc., favorecerán un aumento de la producción de 
excedentes que propiciarán, a lo largo del tiempo la aparición de sociedades, cuyo 
grado de jerarquización y la complejidad  de su organización irá en aumento, 
corroborado por la aparición de materiales arqueológicos en diferentes ajuares 
funerarios, también se inicia un cambio en la elección de los lugares de asentamiento, 
así como el inicio de construcciones defensivas en algunos de los poblados (Oliveiras, 
1994). 
 
El avance de estos grupos sociales no es homogéneo y donde mejor se ha 
documentado es en el Sur de la Península Ibérica. El abandono por parte de los 
grupos humanos, de un modo no progresivo, de las cuevas, y su traslado a 
asentamientos de carácter estable al aire libre se va produciendo desde finales del 
Neolítico y aunque este fenómeno muestra particularidades regionales, en el Sur de la 
Península, se ocupan lugares en altura, y en algunos casos, estos asentamientos 
pueden dotarse de defensas, mientras que en otros caos no las presentan (Oliveiras, 
1994). 
 
8.2.1.-El Sur y Sureste peninsular. 
 
La mayoría de los asentamientos fortificados que se conocen de este periodo, se 
extienden por la franja sur, sureste, suroeste y la zona occidental de la Península 
Ibérica, con una mayor concentración en la zona occidental de la misma y relacionada, 
directamente con los grandes cursos fluviales del territorio o con sus afluentes, es 
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decir, el Duero, el Tajo, el Mondego, el Guadiana y el Guadalquivir; aunque existen 
poblados que estarían también relacionados con el mar a través de los estuarios 
marítimos. Los asentamientos localizados en el Sureste, se encuentran en cotas 
inferiores a los 500 metro de altitud, situadas actualmente en zonas áridas y a una 
distancia media de unos  30 km de la línea de costa, En excepcionales ocasiones, 
podemos encontrar asentamientos en las cuencas fluviales de la costa mediterránea o 
en la cuenca del Guadalquivir, ocupando zonas por encima de los 500 metro en una 
actual zona húmeda. (Oliveira, 1994; 451). 
 
Muchos  de los asentamientos amurallados, situados en el Suroeste, son interpretados 
como muros de delimitación, pero que parecen estar asociados a construcciones de 
carácter defensivo. Tanto si son asentamientos localizados en la costa como los 
situados en el interior, la ubicación parece estar relacionado con la proximidad a 
recursos hídricos o cercanos a zonas de tierras cultivables, situándose en cerros 
amesetados o espolones, que permiten el control de la zona (Oliveiras, 1994; 460). 
 
Los poblados suelen oscilar en torno a las 14Ha. de extensión y las, cerca de 300Ha. 
de Valenciana de la Concepción. El modelo de hábitat que se utiliza es el de viviendas 
aisladas junto con zonas habilitadas para animales, zonas de silos subterráneos en las 
propias construcciones, que en ocasiones disponen de fosos y que según González 
Muñoz (2013; 5) dichos fosos se aprovechan para el aprovisionamiento de aguas 
fluviales pero no frena la unidad de grupo que se asentaba sobre bases familiares o de 
otro tipo. 
 
En la zona de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y parte occidental de la actual provincia 
de Málaga, los hábitat en cueva se reducen desde el neolítico y van dando paso a 
poblados en superficie, que duplican a los hábitats de cueva, sobre extensiones 
abiertas de las campiñas y los amplios valles. La extensión de los asentamientos es 
pequeño, de hecho no consiguen llegar a la hectárea de superficie que irán 
aumentando a lo largo del periodo y en muchos casos se localizan algunos 
asentamientos en zonas estratégicas, como pueden ser pasos naturales. Las 
viviendas las forman fondos de cabañas de plantas circulares u ovales que pueden 
llegar a los 4,50m de diámetro (como las encontradas en el yacimiento de Papaúvas 
con muretes o zócalos de piedra y barro, postes, adobes, con fosos, silos y zanjas de 
drenaje o basureros. 
 
8.2.2. -La zona central. 
 
En la Meseta Sur, no sólo hay una población asentada a lo largo del Neolítico, y 
autores como Primitiva Bueno, Rosa Barroso y Rodrigo de Balbín (2011; 60), señalan, 
que según los datos disponibles “hacen del pasado la justificación más notable para la 

posición de sus asentamientos. Son los enterramientos de los ancestros los que aglutinan los 

restos doméstico, asociado indefectiblemente el presente con el pasado, y éste con el futuro.” 

 
Los asentamientos en las terrazas del Manzanares y el Jarama durante el Calcolítico y 
la Edad del Bronce, se sitúan en zonas de cerros de poca altura, predominando los 
asentamientos en llano, y la mayor parte de los restos de cabañas se encuentran en 
las terrazas de los ríos, y sus patrones de asentamiento no varían en gran medida 
durante el periodo mencionado, dado que se han documentado ocupaciones de los 
mismos asentamientos en periodos diferentes entre el Calcolítico y la Edad del 
Bronce, pero en mayores concentraciones, generando lo que se conoce como 
“campos de silos” que formarían las viviendas, las cuales han desaparecido, quedando 
restos de los elementos que formaban parte de sus cerramientos u otros elementos 
constructivos pertenecientes a las cabañas, como pueden ser pellas de barro o adobe 
que en muchas ocasiones muestras los restos del soporte vegetal donde se habían 
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proyectado las pellas de barro, también se han encontrado restos de revocos y 
enlucidos, e incluso zanjas perimetrales que delimitan la planta circular de las cabañas 
y postes, como ocurre en el yacimiento de El Capricho, en Madrid.(López López; Morín 
de Pablos, 2007; 23-25). 
 
 
Se dispone de bastantes asentamientos que reflejan la sucesiva ocupación de la 
Meseta Norte, muy parecido a lo que sucede en Extremadura con la que tiene puntos 
de contacto, y la información de lo que se tenía hasta no hace mucho tiempo, se 
limitaba a un conjunto los campos de hoyos de los areneros de Madrid y del valle 
medio del Duero, que se asociaban a los restos de cabañas realizados con materiales 
perecederos de poblaciones poco estables, muy alejados de los grupos protourbanos 
asentados en el sur de la Península y contemporáneos a ellos. Con el aumento de los 
yacimientos encontrados en zonas del occidente de la Meseta Norte, se ha podido 
observar un modelo de ocupación algo más complejo de lo que en un primer momento 
se pensaba, donde los restos de viviendas encontradas, muestran un acentuado 
sedentarismo, implicando cierta extensión en los poblados, y en los que en ocasiones 
se levantaban fortificaciones, aunque en la mayoría de los casos son poblados 
abiertos, situados en llano y cuyas localizaciones son diversas, pero también los hay 
en altura, y suelen estar fortificados con fosos o muros de piedras(Fernandez Vega y  
Hernando Grande, 2011;147). En cambio, los yacimientos adscritos al Bronce Antiguo 
en la zona oriental de la Submeseta Norte, se localizan mayoritariamente en lugares 
elevados, siendo escasos los localizados en zonas bajas (Fernández Moreno, 
2010;48)116.  
 
La transición entre el Calcolítico Final y el Bronce Antiguo continúa sin estar 
claramente definido en la Meseta Norte, por lo que establecer una diferenciación entre 
los dos periodos es algo complicado, dado que no es posible explicar la sustitución de 
las cerámicas campaniformes que se fabricaban en la Meseta por las cerámicas 
propias del horizonte El Parpantique, lo que, o bien estos dos grupos representan dos 
etapas sucesivas o pueden ser dos facies distintas(Fernández-Moreno, Jimeno 
1992;224). En la actualidad, la hipótesis es que el horizonte Parpantique se habría 
iniciado en un contexto campaniforme para desembocar en la secuencia Protocogotas-
Cogotas I, característica del final de la Edad del Bronce, aunque se continúa con el 
problema del solapamiento de fechas absolutas entre éste horizonte y algunas tumbas 
del horizonte del campaniforme de Ciempozuelos (López Sáez, Rodríguez Marcos y 
López García, 2005; 67). 
 
 
8.3- El urbanismo en el II milenio a.C.  
 
8.3.1.- El Bronce Pleno. 
 
Los asentamientos situados en las terrazas bajas de los ríos  de los valles del Duero y 
el Tajo, caracterizados por agrupaciones de silos o fosas practicadas en el subsuelo y 
construidos con materiales perecederos como se ha descrito anteriormente, y que 
desgraciadamente no se han conservado, son los que darán forma a los espacios 
dedicados a las viviendas, cuyo origen puede remontarse a periodos anteriores al 

                                                           
116 Los yacimiento situados en zonas elevadas corresponden a más del 65% del total de la 

muestra, mientras que los situados en zonas bajas se sitúan en el 17% y los localizados en 
páramos el 14,3% (Fernández Moreno 2010; 48) Tesis Doctoral. 
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Bronce Antiguo, y serán el origen, o germen de lo que se conocerá como Cogotas I 
(Blasco Bosqued, 2010; 221).  
 
En el Sistema Ibérico, los hábitats se desarrollan en lugares altos, presentando 
fortificaciones como El Castillo de Castrojeriz, Alto de Amaya, Penal de Burgos y El 
Picacho de Silos, o en cueva como El Peñal de Valdegeña, La Mina de Casarejos , 
muestra una tendencia al asentamiento, a principios del Bronce Antiguo, en 
yacimientos al aire libre en lugares elevados y estratégicos(Jimeno, 1988;107). 
Mientras que en el Sistema central los hábitats continúan siendo en cueva hasta la 
llegada del Bronce Medio.  
 
En la Meseta Norte se conoce muy poco de las estructuras que conformaron las 
viviendas, donde las plantas tienden a ser de planta oval con una superficie pequeña, 
apareciendo restos de hogares delimitados por barro endurecido,  o tramos de zanjas, 
que pudieron haber sido parte de un recinto. También se pueden encontrar restos de 
los hoyos donde se anclaron los pies derechos que sujetarían la cubierta y/o los 
cerramientos, que ha hecho pensar a algunos autores, en una colocación periférica de 
las viviendas para disponer de un espacio central donde se desarrollarán las 
actividades artesanales, de transformación de alimentos o de almacenamiento. 
Conocer la evolución sufrida por estos asentamientos es una ardua labor debido a que 
en muchas ocasiones se producen superposiciones de unas cabañas sobre otras y no 
se conoce el tiempo transcurrido entre la construcción de unas y otras. 
 
 
8.3.2.- El Bronce Final. 
 
Será en el Bronce Final cuando la Península Ibérica se vea sometida a 
transformaciones técnicas y sociales importantes, ya que se produce la entrada por los 
Pirineos hacia el Noreste de de poblaciones pertenecientes a los Campos de Urnas. 
En el Sureste y en el Levante se evidencian asentamientos permanentes e indicios de 
la existencia de categorías sociales en la población, herencia de los sistemas de 
filiación bilateral que se producían desde el inicio de la Edad del Bronce, mientras que 
el resto de la Península los asentamientos son discontinuos o itinerantes. El motivo de 
estas diferencias las encontramos en el tipo de tecnología agraria que poseen las 
poblaciones del Sureste y el Levante; una tecnología, como será la introducción del 
arado, las leguminosas, el abonado de tierras mediante el estiércol animal, y es 
posible que incluso el policultivo mediterráneo; más eficiente que permite disponer de 
suelos fértiles a la vez que es posible asegurar y mantener un aumento de la 
población. (Ruiz Gálvez, 1993; 46). 
 
Durante el Bronce Final en las terrazas del Manzanares y el Jarama, se continúan 
estableciendo los asentamientos en zonas llanas cercanos cauces fluviales de mayor 
volumen hídrico, aunque, en menor medida, también se han encontrado poblados en 
altura, como el Viso o el Ecce Homo. En el caso del yacimiento de Las Camas, en 
Villaverde, Madrid, se han localizado cabañas en torno a los 40m de largo, y en sus 
cercanías se han podido localizar espacios dedicados a la fabricación de elementos 
cerámicos o metalúrgicos (López López y Morín de Pablos, 2007; 23-25). En el curso 
medio del río Tajo, será la zona donde perduren, durante más tiempo, las costumbres 
en cuanto al hábitat y al desarrollo de las economías de esas poblaciones, lo que no 
favorecerá el sedentarismo total, ni con ello los cambios sociales que ello conlleva, 
hasta bien entrado el Hierro II, dando lugar con el tiempo a la Carpetania. 
 
Los asentamientos de las etapas del Bronce Tardío Final, sincrónico del horizonte 
Cogotas I (Blasco Bosqued y Lucas Pellicer, 2001; 222) hasta el Hierro I, continúan 
identificándose con conjuntos de hoyos similares a los asentamientos de poblaciones 
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precedentes, aunque el cubicaje de estos hoyos parece ser menor en estos 
momentos, y en rasgos generales, se establecen para la Meseta tres tipos de 
asentamientos (Blasco y Lucas Pellicer, 2001). 
 
En terrazas cercanas a los cauces de ríos con un mayor caudal, siendo el tipo de 
asentamiento más adoptado, en ocasiones con asentamientos ya existentes, 
justificando de este modo la movilidad estacional que irá desapareciendo con la 
disolución de Cogotas I. 
 
Asentamientos sobre cerros, bien representado en el valle del río Henares, o en cerro 
del Bu, aunque es un tipo de asentamiento poco conocido. Se trata de asentamientos 
con cabañas realizadas con materiales degradables y no presentan fortificación; 
buscan zonas estratégicas para disponer del control de pasos naturales, y muestra 
una tendencia a la ocupación de los bordes montañosos donde prevalece la 
concentración de los asentamientos en detrimento de la extensión. 
 
Finalmente, un tercer tipo de asentamiento serían los situados en las laderas de los 
escarpes, cercanos a Sierras, situándose en zonas con importantes pendientes y 
suelen ser poblados de difícil acceso y de corta duración temporal. 
 
8.3.2.1.- Final del horizonte Cogotas I. 
 
El problema de establecer el final del horizonte Cogotas I y la transición hacia la Edad 
del Hierro, radica en no disponer de estratigrafías verticales o cronologías 
contrastadas (Blasco y Lucas, 2001; 227).Pero a partir del estudio de nuevas 
excavaciones y de la aparición de bibliografía novedosa, se pueden observar que , 
procesos culturales, bastante uniformes durante el periodo de Cogotas I, en los valles 
del Tajo y del Duero. Comienzan a evidenciarse cambios de tipo local o regional que 
llevaran, a este horizonte cultural, Cogotas I, poco a poco a su disolución; y hacia los 
siglos IX y VIII a.C., en las áreas pertenecientes al Duero, comienzan a establecerse 
asentamientos de carácter estable y que dará origen a la cultura de Soto I, 
caracterizada por la construcción de plantas de trazado circular con una superficie útil 
de mayor tamaño, mediante la utilización de maderas y barro y con una necesidad 
creciente de dotar de defensas a esos asentamientos, dando lugar en el futuro a lo 
que será la zona vaccea.(Blasco y Lucas, 2001; 227). 
 
Hacia las zonas occidentales de los cursos fluviales anteriormente citados, se 
producen contactos con poblaciones tartésicas y que serán el germen de del circulo 
vettón (Pereira, 1994) y (Romero y Ramírez, 1996). 
 
 
En la cuenca alta del Tajo, en el siglo VII a.C. se construyeron cabañas, aún con 
materiales degradables, pero de mayor superficie útil y de plantas irregulares, 
abandonándose los asentamientos en terrazas fluviales y se continúan los 
asentamientos en cerros o en laderas o se construyen nuevos en lugares de altura, 
abandonándose definitivamente los campos de silos, dando lugar, con el transcurso 
del tiempo a grupos culturales y etnias prerromanas; dando lugar al mundo celtibérico 
en los nacimientos de los ríos, influenciados por las poblaciones asentadas en el Ebro 
y en la costa mediterránea. Los asentamientos aumentan en número y las viviendas o 
edificaciones, que ya comienzan a diseñarse con plantas de trazado rectangular 
utilizando materiales como la piedra y el barro; se distribuyen en torno a un espacio 
central y se encuentran dotados de murallas defensivas. (Blasco y Lucas, 2001; 230). 
 
Paralelamente a la progresión de los poblados que disponen de estabilidad y con 
arquitecturas de mayor resistencia y durabilidad durante el periodo del Bronce Final 
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avanzado, se producen las decadencia de Cogotas I y los grupos de tradición atlántica  
a favor de las influencias procedentes de las costas levantinas influenciadas por las 
relaciones con grupos de origen mediterráneo (Blasco y Lucas, 2001; 228).  
 
Esta disolución de la Cultura Cogotas I se extenderá por el territorio excepto en 
algunos reductos de la cuenca del Tajo central, pero serán las expresiones de un 
cambio cultural, influenciadas por los círculos de intercambios comerciales y 
económicos las que a finales del siglo VI o principios del V, las que  desembocarán en 
la personalidad de las poblaciones étnicas prerromanas (Blasco y Lucas, 2001;228). 
 
 
8.3.2.2.- Zona Sur y Oriental de la Península Ibérica. 
 
Serán los turdetanos, considerados en la actualidad como los herederos directos de 
los tartesios (Cabrero, 2010), los primeros que adoptarán una forma de vida urbana, 
según las fuentes clásicas (Estrabón, Geografía 3,1,6)  respecto a  otros pueblos 
ibéricos, (Bendala, 2001; 20), y tras el desarrollo de la cultura tartésica, será ésta la 
que fomentará que en la Península Ibérica se adopten formas de organización urbana, 
estableciéndose de manera progresiva y permanente estos modelos de organización 
espacial de origen mediterráneo en el territorio de la Península en un transcurso 
temporal algo lento (Bendala, 2001; 21). 
 
Que las poblaciones adopten un modelo de asentamiento urbano implica un aumento 
progresivo de la necesidad de materias primas, ya no sólo para cubrir las necesidades 
de la población, en un constante aumento demográfico, sino también la necesidad de 
acumular excedentes de producción para el desarrollo de actividades comerciales. 
Cuando unas comunidades alcanzan un grado de desarrollo, social, cultural, estatal, 
urbano, tecnológico, etc., más complejo que otras comunidades que las rodean, se 
producen tensiones, dado que las primeras, tienen tendencia a la expansión y a la 
colonización para obtener un mayor control, de forma directa o indirecta, del territorio, 
en un afán de obtener más materias primas que cubran sus necesidades. Todo ello 
conlleva que, por un lado sea necesario proteger sus posesiones y a la vez seguir 
expandiéndose; ello genera formas de poder y sometimiento de otras poblaciones que 
hace necesaria la creación de grupos específicos para tal fin, los guerreros o militares, 
y en consecuencia, la guerra entre esos grupos desarrollados. Las estructuras de los 
grupos guerreros se trasladaran a la organización social, favoreciendo la acumulación 
de bienes, poder y privilegios por parte de unos pocos, lo que llevará a la 
jerarquización de la sociedad urbana. (Bendala, 2001; 21-ss). 
 
Las poblaciones menos desarrolladas soportan las acciones de las sociedades 
urbanas en su afán, no sólo, de satisfacer sus necesidades si no de conseguir 
excedentes, como, metales, tierras, mano de obra, etc. Estos contactos pueden 
favorecer el progreso de estas poblaciones menos desarrolladas mediante la 
integración en su estructura en el nuevo orden, en función de cada caso, o mediante 
incursiones para obtener elementos necesarios para estos grupos, lo que favorecerá la 
expansión de los conocimientos y la tecnología, por vías naturales desde la Prehistoria 
reciente hasta la Edad del Hierro, es el caso del la Vía de la Plata, o la Vía Heraklea, 
que remontaba el curso fluvial del Guadalquivir y que posteriormente se denominaría 
Vía Augusta (Bendala, 2001;23);  o como ocurrirá con la cerámica bruñida de la cultura 
tartésica.  
 
Ejemplo de préstamos tecnológicos más antiguos podemos señalar el muro aterrazado 
del Cabezo de San Pedro en Huelva con unas fechas de comienzos del siglo VIIIa.C., 
pero el desarrollo del muro tartesico orientalizante y su expansión, la expansión 
colonial de fenicios, púnicos y helenos, facilitaron que los diferentes tipos urbanísticos 
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se asentaran en la mitad Este de la Península. La crisis de Tartesos dará lugar a la 
consolidación de las poblaciones ibéricas, y como señala Bendala (2010; 24): “ (…), 

podría decirse que la alta Andalucía y el sudeste configuraron se evolución cultural sobre una 

base poblacional de vieja tradición prehistórica” . Junto con los aportes de Fenicios, 

Púnicos y griegos. 
 
Las contribuciones culturales de los fenicios se debilitan según se asciende 
geográficamente hacia el valle del Ebro y la costa levantina, aumentando la influencia 
de aportaciones griegas debido a las colonias de Emporion y Rhodes, de gran 
influencia cultural, mientras que la población indígena, aunque  inserta en el ámbito 
ibérico, presenta rasgos particulares debido al contacto con poblaciones continentales 
pertenecientes a la tradición de los Campos de Urnas (Bendala, 2001; 24-ss); 
 
 
8.3.2.3.- El Urbanismo en el Norte, Centro y Occidente Peninsular. 
 
Para comprender cómo se produjeron los procesos de urbanización en la Península 
Ibérica, sería conveniente establecer las definiciones de las diferentes tipologías de 
asentamientos que se pueden encontrar hasta el siglo V d.C. como señala Almagro-
Gorbea, así encontramos que la tipología de la unidad de urbanización del Norte, 
Centro y zona Occidental de la península son los castros, mientras que los oppida 
pertenecerían a la tipología de la unidad de urbanización de las zonas de 
asentamiento tartesio-turdetanas, y como la tipología de oppidum es característico de 
la zona de influencia Ibérica. (Almagro-Gorbea, 1994; 14). 
 
El término castro, se emplea para definir a todo poblado en altura, y ha supuestos una 
generalización del término, pudiendo definir también como castro a los asentamientos 
de cualquier zona de la Península Ibérica que presente asentamientos en altura, pero 
esto no sería correcto, dado que el castro es un concepto que va más allá del 
puramente urbanístico, como serían conceptos económicos, sociales, ideológicos, etc, 
que configuran este tipo de poblados (Almagro-Gorbea, 1994; 14). 
 
Almagro-Gorbea (1994;15) lo define como : “(…) poblado situado en lugar de fácil defensa 

reforzada con murallas, muros externos cerrados y/o accidentes naturales, que definen en su 

interior una pluralidad de viviendas de tipo familiar y que controla una unidad elemental del 

territorio, con una organización social escasamente compleja y jerarquizada.”. 
 
Esta definición, diferencia a los castros de otras posibles fortificaciones como las turris 
ibéricas donde no existen viviendas diferenciadas, o de asentamientos preurbanos 
como ocurre con los oppida en las costas occidentales del Mediterráneo o en la 
Europa Central, existiendo una transición paulatina de la extensión del poblamiento, de 
su tipología, así como el contexto cultural, desde el castro al oppida. Pero no incluye a 
grandes poblados de la parte suboriental de la Meseta Sur o de la Meseta Norte como 
por ejemplo, Ulaca, Sanchorreja, Mesa de Miranda, Las Cogotas, Sabroso, Santa 
Trega, ect, que por su tamaño y complejidad, son clasificados como oppidas (Almagro-
Gorbea, 1994; 15), y que corresponderían al último estadio de la evolución . En 
cambio, para Fumadó Ortega (2012; 181), esa definición podría ser aceptada para el 
término oppidum, por parte de muchos investigadores, y en muchas ocasiones, el 
término, se utiliza para definir ciudades indígenas. 
 
La función principal que caracteriza a los castros es la ejercer un control territorial, de 
escasa extensión, ya que en lo posible es un control de carácter visual dependiendo 
de la topografía ya que en ocasiones, dichos accidentes pueden limitar sus fronteras, 
sus los recursos, vías de comunicación, viviendas, huertos, pastizales, ganado y 
también un control sobre las fuentes de abastecimiento de agua. 
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Generalmente, los castros se ubican en zonas montañosas donde se dispone de la 
materia prima que tradicionalmente utilizan para la construcción de sus viviendas e 
infraestructuras, como pueden ser las rocas graníticas, calizas, etc., que determinan 
las diferentes formas de aparejar los materiales constructivos. Aunque contamos con 
el ejemplo de Soto de Medinilla, en Valladolid que no se ajusta a estas características, 
ya que está situada en un llano y construye casas de adobe, o como Pedro Muñoz en 
Ciudad Real. 
 
La topografía puede establecer cuatro tipos de zonas donde se asientan los poblados, 
en cerro, muela o cresta, en espigón, en meandro y en ladera. Frecuentemente son 
zonas elevadas y de acceso difícil plagado de roquedales graníticos pero con buenas 
vías de comunicación. En ocasiones se presentan poblados abiertos en zonas llanas, 
bien comunicados y con terrenos ricos para el cultivo. Los asentamientos en espigón 
fluvial o marítimo, son los más comunes ya que disponen de una superficie amesetada 
y zonas de escarpe donde confluyen dos o más cauces fluviales, ejemplos de ello 
serían, La Mesa de Miranda, en Chamartín de la Sierra, el Picón de la Mora, en 
Encinasola de los Comendadores, Yecla la Vieja, en Yecla de Yeltes, La Plaza, en 
Gallegos de Argañán o la Coraja en Aldeacentenera. La cercanía a cursos de agua 
determina la accesibilidad en función de las pendientes y el trazado de los ríos, como 
ocurre en Las Cogotas, en Cardeñosa, El Raso, en Candeleda, Saldeana en Bermellar 
y en Las Merchanas en Lumbrales. En ocasiones se puede conseguir un control total 
del entorno si el asentamiento dispone de una cresta o elevación, como sucede en 
Sanchorreja, El Berrueco, Ulaca en Solosancho, Villasviejas, en Casas del Castañar. 
En otras ocasiones, la ubicación del asentamiento se realiza en una ladera, como 
ocurre en Salamanca y Ciudad Rodrigo (Álvarez-Sanchís, 2003; 33). 
 
Su altura, desde su base, pueden oscilar desde los 30 metros que señalan Almagro-
Gorbea o los 40 metros de Álvarez-Sanchis, a los 100metros que señala el primero de 
los autores o 200 metros del segundo, (Almagro-Gorbea 1994;16) y (Álvarez-Sanchís. 
2003;35). 
 
En cuanto al tamaño de los asentamientos, señalar que los más numerosos los 
encontramos en los de menor tamaño, y según aumenta el tamaño del asentamiento, 
disminuye el número de los mismos. Lo importante es establecer el porcentaje total de 
superficie habitada correspondiente a cada tamaño de asentamiento para no realizar 
interpretaciones equivocadas, ya que un oppidum de mediano tamaño puede tener 
una mayor superficie habitada y por lo tanto mayor población, estableciéndose que un 
asentamiento mayor de entre 5 y 7 hectáreas, hasta 10 hectáreas en algunos grupos, 
puede desempeñar un trabajo de oppidum siempre que tenga poblados subordinados 
de menor superficie. Siendo la fortificación, mediante una muralla el elemento más 
identificativo117, pudiendo tratarse de simples muros de cerramiento de la parte trasera 
de las viviendas, hasta murallas de varios metros de grosor, además de otros 
elementos defensivos que ya se han descrito anteriormente. 
 
 

                                                           
117

 “La mayor parte de las veces, en esta tradición de estudios celtibéricos, oppidum se usa, 

implícitamente como sinónimo de ciudad indígena (cf. Berrocal 1994;182-242; Lorrio 1997;65-71) 
(…) cada autor asume, pocas veces de forma explícita, un significado para el término en cuestión que 

oscila entre un sinónimo de ciudad indígena o una población de inferior categoría, una fortificación 

grande o pequeña, un lugar central al margen de su grado de urbanización, sin olvidar las varias 

combinaciones que estos elementos pueden ofrecer.” Fumado Ortega, I. (2013;180). 
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El origen y uso de los castros en la zona del Noroeste, Galicia y norte de Portugal, así 
como Extremadura, se encuentra en el Bronce Final aunque su uso no es 
generalizado, sobre todo en la zona de la Meseta, y aunque existan coincidencias de 
yacimientos establecidos en dichas zonas desde el Calcolitico, el establecer el origen 
de los castros en este periodo es discutible (Almagro-Gorbea, 1994), y su declive, está 
en función del tiempo que requirieron estas comunidades en transformar sus antiguas 
estructuras, más sencillas, y la adopción de estructuras sociales más complejas que 
vendrán de la mano de los oppidum, y los  procesos de urbanización, que se iniciarían 
en el siglo VII a.C. en la zona del Guadiana y en el siglo V en zonas de la Oretania y 
hasta es posible que también en zonas de influencia vetona, desarrollándose hasta la 
llegada de los romanos, aunque el cambio definitivo se produjo a partir del siglo III en 
parte de la Meseta Sur y en la Norte, no siendo hasta el siglo I de nuestra era cuando 
estos cambios llegasen al Noroeste de la Península Ibérica, como señala Almagro-
Gorbea  (1994;18). 
 
El desarrollo urbanístico se refleja en la evolución socio-cultural de los grupos étnicos 
asentados en la Península, mencionados en las fuentes clásicas. Esta relación de 
evolución y desarrollo, puede iniciarse en un “periodo formativo” cercano a Complejo 
Campaniforme en la Meseta, documentándose una fase anterior (Cultura Proto-
Cogotas) de los siglos XVI-XIII a. C. con asentamientos como Las Cogotas, el Ecce 
Homo, las Tajadas de Beza, o Cauca, quedando reflejada la antigüedad de 
asentamientos de tipo castro en la Meseta (Almagro Gorbea, 1994; 20). 
 
El Complejo Cultural de Cogotas I, se extenderá por el Centro Peninsular a partir del 
Bronce Final, entre los siglos (XII-IX a.C.), caracterizado, por elementos que hemos 
señalado con anterioridad, y que favorecerá que se generalice, como forma de 
asentamiento predominante, el castro  que será la base de la vida urbana en la 
Hispania Céltica, tras un largo periodo formativo, que llevará a la generalización del 
castro como forma habitual de hábitat, tras el cual, Almagro Gorbea, propone una 
secuencia teórica de tres fases en función de las diferentes cronologías y de los 
grupos etno-culturales (Almagro Gorbea, 1994;21). 
 
 

 Fase Formativa Bronce Final III siglos IX-VII a.C. 
 
 Surgirán nuevos asentamientos desde la costa Atlántica al Valle del Ebro. Los que se 
establecen el Sistema Ibérico, son grupos de pequeño tamaño y lo harán en llanuras 
aluviales y los asentamientos no presentaran elementos defensivos y suelen ser 
generalmente agricultores, mientras que los grupos que presentan una economía de 
tipo ganadero, se asentarán en zonas altas, comenzando a formarse los primeros 
castros (Almagro-Gorbea 1994; 20).  
 
Los intercambios que se producen  en estas fechas por parte de poblaciones, 
probablemente grupos de agricultores, en zonas de frontera, y ponen en contacto a 
estas poblaciones con grupos de origen meridional proto-tartésico (Almagro-Gorbea 
1994;20), favorecen la aparición de viviendas realizadas con materiales más 
resistentes a los agentes atmosféricos, se trata de construcciones cuyo diámetro está 
en torno a los 4 o 6 metros; son edificaciones que requieren un mayor esfuerzo en su 
construcción, y que se realizan en adobe siendo las primeras edificaciones de carácter 
estable desde la costa Atlántica hasta el valle del Ebro. 
 

En la transición del Bronce Final al Hierro. 
 
las poblaciones que se extienden desde el Atlántico a la Meseta, cuyo substrato es 
proto-celta, puesto que muestra características primitivas y procedería, no tanto del 
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mundo céltico hallatáttico, sino de un substrato anterior a éste., que parecen ser el 
origen de los castros del Alto Duero en Soria, del Grupo Soto en la Cuenca del Duero 
y los poblados del tipo Pico Buitre, en el valle del Henares, el Ecce Homo en la zona 
carpetana, o los castros de la zona vettona, de la Meseta Norte o del grupo de Baloes 
del Norte de Portugal (Almagro Gorbea, 1994;20). 
 
8.4.- El Urbanismo en el I milenio a.C. 
 
8.4.1.- La fase inicial de la Primera Edad del Hierro: S. VII-VI a.C.  
 
En este periodo destaca la construcción de viviendas de planta circular y parecen ser 
las viviendas más primitivas documentadas en el interior de los castros, 
documentándose la utilización de adobes, debidos a los intercambios culturales, en 
terrenos de tipo sedimentario, mientras que en las zonas montañosas, el material 
utilizado será la piedra. Los hallazgos de estos tipos de viviendas los podemos 
encontrar por todo el Noroeste de la Península Ibérica. Estas viviendas circulares se 
verán sustituidas por viviendas de plantas cuadradas o rectangulares, y este hecho se 
documenta en zonas de influencia tartésica en torno al siglo VII a.C., mientras que en 
los conjuntos de la Meseta, ese cambio de trazado se refleja hacia el siglo VI a.C. 
siendo posterior para la zona vaccea o soriana (aunque aparecen viviendas de planta 
circular sobre otras de planta rectangular). En el Valle del Ebro, esta sustitución se 
producirá en torno al s. VIIIa.C., aunque la alternancia de plantas circulares y 
rectangulares se mantiene en Vitoria en torno a los siglos III-II a.C. (Almagro, 1994). 
 

 Fase plena. 
 
Será a partir de los siglos VI/IV-IV a.C., cuando el hábitat castreño, con un número de 
viviendas relativamente reducido, se generalice, dando lugar a un nuevo sistema 
urbano caracterizado por el “poblado cerrado”, Presentan una distribución de planta 
rectangular, de tipo adosado, donde comparten muros de medianería, ahorrando 
esfuerzos constructivos, y donde el muro de cierre de la parte trasera de la 
construcción tiene las funciones de muralla, que supone una optimización de los 
sistemas de defensa, mientras que la fachada delantera, abre el acceso de la vivienda 
hacia el exterior de la misma, a una zona abierta, central en los castros con una 
disposición urbanística más sencilla, y este espacio, dará lugar a una calle longitudinal 
en los castros con una organización urbanística más compleja. La evolución de este 
sistema, dará lugar a un mayor número de calles, favoreciendo la complejidad de los 
trazados urbanísticos que con el tiempo, dará lugar a la formación de los oppida 
(Almagro Gorbea, 1994; 24). 
 
La eficiencia de este tipo de “poblados cerrados”, característica de los Campos de 
Urnas del Segre y del Bajo Aragón en el siglo X a.C., (Ruiz Zapatero, 1985; 471), 
desarrollando una economía de tipo cerealista, basada en los lazos de sangre, donde 
las relaciones sociales se establecen a partir del parentesco, aunque los espacios 
domésticos pertenezcan al ámbito de la unidad familiar nuclear. Siendo el poblado 
más antiguo encontrado hasta ahora el de Genó de Aitona, en Lleida, Los oppida 
celtibéricos, al igual que los ibéricos del Noreste, son de pequeño tamaño y sus 
dimensiones se encuentran entre las 4,4 y las 10 hectáreas, a excepción de la ciudad 
de Segeda I. 
 
Poco después, en torno al siglo X a.C. se extiende por el valle del Ebro hasta alcanzar 
tierras navarras y riojanas, pero no será hasta el siglo VII a.C. cuando se extienda 
hacia el Levante (Burillo Mozota, 2011;281) produciéndose su expansión por toda la 
Celtiberia, desde la cultura de los Castros Sorianos a las Parameras de Molina y la 
Meseta Sur, ya en la Fase Inicial (Almagro Gorbea, 1994;224), hasta la llegada a 
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Extremadura y Sur de Portugal (Almagro Gorbea 2001;236). El desarrollo de este tipo 
de distribución vendrá dado por la necesidad de control y refugio de las cabañas 
ganaderas, además de utilizarlo para el desarrollo de otras actividades económicas. 
Donde no se estableció el poblado cerrado será en el Noroeste, zona de especial 
influencia de la Cultura Castreña. 
 
En torno al siglo III a.C. muchos castros se mantienen como poblaciones supeditadas 
a otras de mayor tamaño, como podrían ser los oppidum, Pero el problema, la 
definición de oppidum, para Álvaro Capalvo, oppidum es el término que define un 
asentamiento urbano, independientemente de su tamaño, estatus jurídico y su carácter 
defensivo (Capalvo,1986;51-53). 
 
Para Jiménez de Furundarena, un oppidum “es siempre un tipo concreto de núcleo 

habitado de gran entidad (…) definiéndose como ciudad amurallada o plaza fuerte, o también 

como sedes civitatis, urbs” (Jiménez de Furundarena,1993; 215-216). 
 
Para Almagro Gorbea, oppidum es: “una población fortificada, por ello, generalmente 

situada en alto, de tamaño relativamente grande, aunque puede ser inferior a 10Ha. En algunos 

casos, pero siempre destacando sobre la demás de su entorno, pues lo esencial es que controla 

un territorio amplio y jerarquizado, del cual es el centro político y administrativo”. (Almagro 

Gorbea, 1994; 26). 
 
 Para Francisco García es: ” El poblado fortificado (oppidum) es la agrupación constructiva 

básica a partir de la cuál se estructura la concepción socioeconómica que define, entre los 

siglos VII y II a.C., un patrón de control territorial en el marco de la cultura Ibérica en el que 

se concentran las funciones de centro político y administrativo de un territorio;  la 

organización de la producción económica  de las zonas de captación dependientes; los merados 

o port-of-trade en los que se lleva a cabo la exportación de materia primas, y la importación de 

productos manufacturados  y comestibles; el establecimiento del control de las rutas de 

comunicación; y los rasgos ideológicos y religiosos de la comunidad” (García Alonso, 

2004;80). 
 
Fumadó Ortega, señala que el término ha ido transformando su significado a lo largo 
del tiempo. En un primer momento, el término, hacía referencia a un obstáculo en el 
camino y según el autor, a una fortificación que no permitiera el paso. En los últimos 
siglos de la República, el concepto de barrera defensiva se habría perdido y se 
identificaría más con ciertos tipos de ciudad o urbs. En la Lex Acilia del 123 a.C. y la 
Lex agraria del 111 a.C. se empleó el término para hacer referencia a aglomeraciones 
de población mayores a los foros, conciliabula y civi. Posteriormente se utilizó para 
continuar definiendo asentamientos importantes frente a sus zonas agrícolas (ager).  
 
En época altoimperial, se comenzó a utilizar de forma generalizada, incluyendo 
colonias, municipios y prefecturas, frente a civi, castella y otros núcleos de población 
que no habían seguido un ritual inaugural de fundación, y no se hacía distinción entre 
núcleos poblacionales romanos o no, ni asentamientos civilizados o no. Por su parte 
Plinio, habla de oppida cuando hace referencia a las ciudades de Hispania, 
independientemente de su tamaño y de si dispone de elementos militares. Polibio y 
Lucano llegan a señalar que los oppida se fortifican solamente si disponen de tiempo 
para hacerlo como preparación para la guerra, al igual que Tito Livo, que señala que 
hay oppida fortificados y otros que no lo están (Fumadó Ortega, 2011; 174-175). 
 
Burillo Mozota señala que tras los conflictos que tienen ligar entre los siglos VI y V a.C, 
en la denominada, por él mismo “crisis del Ibérico Antiguo”, se produce la desaparición 
de la mayoría de los asentamientos en el mundo Celtibérico, con posterioridad 
surgirán los primeros oppida que define como  “Estas aglomeraciones poblacionales serán 
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centro jerárquico del territorio. Con una estructura política de “ciudades estado”, que sigue el 

modelo que se expande por el Mediterráneo, obviamente adaptado a su estructura social, 

heredera de las poblaciones campesinas de “los poblados de espacio central” (Burillo 

Mozotas, 2011; 278-279). 
 
Las primeras alusiones a la ciudad en el territorio celtibérico se encuentran en textos 
clásicos del siglo XVI donde se nos señalan ciudades ya existentes a la llegada de 
Roma y donde se las describe de manera puntual y en sus últimas fases de desarrollo 
entre los dos primeros siglos antes de nuestra Era, poniéndolas en relación con 
cambios de tipo administrativo, que obligaron a su reorganización por parte de las 
autoridades romanas a su llegada a la península Ibérica (Burillo Mozotas, 2009). 
 
Las referencias a otras realidades sociales que los textos grecolatinos interpretaron 
como tribus, otorgándoles un modelo sociopolítico de tipo preestatal, distorsionaron la 
realidad de la ciudad celtibérica, pues en estas descripciones clásicas se describen 
sus momentos de pleno desarrollo donde se disponía de una administración que se 
manejaba en su escritura y lengua propia, así como su moneda, etc, cuyo mejor 
exponente lo podemos localizar en Contrebia Belaisca, oppidum celtíbero, localizado 
en el Cabezo de las Minas de Botorrita, Zaragoza, o ciudades como Uxama, Luzaga, 
Caridad de Caminreal, Cortona (Burillo, 2009) y (Jordán, 2004). 
 
 
En cuanto a la denominación de las ciudades, hay que señalar que existían diferencias 
entre el concepto de ciudad como elementos construido y el de ciudad como elemento 
político. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en el mundo griego, donde la unidad 
construida era denominada “ásty” y la unidad político administrativa era denominada 
como “polis”; lo mismo ocurría en el mundo romano, donde el asentamiento era 
denominado como “urbs”, y “civitas” para el entorno sociopolítico (Burillo, 2009). 
 
El término “civitas” era análogo al de “polis”, siendo el conjunto de ciudadanos que se 
asienta en un determinado territorio, por lo que podía estar formada por diferentes 
asentamientos de tipo urbano o no disponer de ellos, pero el término podía ser 
utilizado con connotaciones parecidas a las de “urb” (Burillo, 2009), pero otro factor 
importante a tener en cuenta en el desarrollo de las ciudades son las relaciones 
sociales que se producen en su interior y tanto éste como la organización política es lo 
que hasta ahora se desconoce de los pueblos celtibéricos. En cambio, los 
asentamientos rurales, eran identificados como “agris” y “castella” (Burillo, 2011; 290). 
 
Por otro lado, como señala Almagro Gorbea, el concepto de cuidad, para las 
poblaciones de la Península Ibérica debió de ser más ideológico que urbanístico, 
teniendo en cuenta la ideología y la estructura social y política de estas poblaciones 
(1994; 28), por lo que sería posible que la muralla no tuviera solamente una función 
defensiva, sino una función de delimitación de carácter simbólico, político, 
administrativo, religioso, como ocurre con los templos de Tiermes, social, etc. 
 
Los nombres de las ciudades han llegado a nuestros días a través de diferentes vías, 
ya sean textos clásicos, por acuñar moneda, o que aparezca su nombre en algún tipo 
de  inscripción, pero su importancia, es relativa ya que en muchas ocasiones vienen 
dada en función de su participación en conflictos bélicos, en cambio, otras no son 
mencionadas por no participar en esos conflictos (Jimeno, 2011; 235-236). 
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 El Urbanismo en el territorio del centro de la Meseta Norte.-Vacceo. 
 
Los asentamientos urbanos se emplazaban en puntos donde era posible el control de 
amplias vegas fluviales, aunque destacando tres tipologías concretas de preferencia 
en dichas ubicaciones descritas por Sacristán de Lama (2011; 191) (fig.8.2). 
 
 
 

 

 
1.-Villapadierna 
2.-San Cipriano de Rueda 
3.-Corbillo de los Oteros 
4.-Castrillino 
5.-Fuentes de Ropel (Brigeco) 
6.-Barcial del Barco 
7.-Villamol 
8.-Melgar de Abajo 
9.-Villalpando 
10.-Molacillos 
11.-Zamora 
12.-Saldaña 
13.-Población de Soto 
14.-Carrión de los Condes  
(Lacobriga) 
15.-Calzadilla de la Cueza  
(Viminatio) 
16.-Cisneros 

 
17.-Paredes de Nava 
18.-Castromocho 
19.-Palencia 
20.-Cuenca de Campos 
21.-Aguilar de Campos 
22.-Median de Rioseco 
23.-Tordehumos 
24.-Villagarcía de Campos 
25.-Montealegre 
26.-Tiedra 
27.-Abezames 
28.-Mota del Marqués 
29.-Torrelobatón 
30.Villalazán(Albocela/Arbucala) 
31.-Bamba 
32.-Toro 
33.-Tordesillas 
34.-Simancas (Septimanca) 

 
35.-Valladolid  
(Pago de Gorrita) 
36.-Valladolid 
 (Soto de Medinilla) 
37.-Valoria la Buena 
38.-Vertabillo 
39.-Tariego de Cerrato 
40.-Valdecañas 
41.-Tabanera 
42.-Palenzuela (Pallantia) 
43.-Villavieja de Moñó 
44.-Castrojeriz 

45.-Osorno/Melgar de Fernamental 

(Dessobriga) 

46.-Olmillos de Sasamón 
(Segisamon preaugustea) 
47.-Villadiego 

 
48.-La Nuez de Abajo 
49.-Ubierna 
50.-Tardajos (Deobrígula) 
51.-Los Ausines 
52.-Solarana 
53.-Pinilla Trasmonte 
54.-Arauzo de Torre 
55.-Quintanarraya/Hinojar del 
Rey (Clunia prerromana) 
56.-La Vid 
57.-Roa (Rauda) 
58.-Padilla de Duero (Pintia) 
59.-Torre de Peñafiel 
60.-Cuellar 
61.-Coca (Cauca) 
62.-Matapozuelos 
63.-Salamanca 
(Salmantica/Helmantica) 

 

Figura.8.2.- Asentamientos de la cuenca sedimentaria del río Duero en la Segunda Edad del 
Hierro. (Sacristan, 2011; 189). 
 
Preferencia por ubicaciones cercanas a los bordes de las parameras, por lo que se 
aprovechaba las topografías de cortados producidos por efectos de la erosión que 
permitían controlar los valles y sean de fácil defensa y acceso a diversos recursos, con 
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un perfecto control visual del territorio, siendo en un porcentaje del 50% los 
asentamientos que presentan esta disposición (Sacristán, 2011; 191). 
 
Una segunda tipología serían los asentamientos situados en cerros testigos, aunque 
Sacristán los considera una variante de la tipología anterior, aunque en ella, los 
asentamientos se ubicarían en lenguas o plataformas conectadas con los cortantes. 
Ejemplos de esta tipología serían Olmillos de Sasamón, Calzadilla de  la Cueva, 
Tordehumos y Bamba, Castrogeriz, aunque en este caso la ocupación se extiende a 
las laderas y el llano (Sacristán, 2011;192). 
 
Y una tercera tipología, mediante la instalación de los asentamientos en las terrazas 
fluviales, aunque su número es escaso, dándose también ejemplos de asentamientos 
ubicados en el fondo de los valles, como Padilla de Duero, Soto de Medinilla, Valoria la 
Buena, Tariego de Cerrato, Palenzuela, Villagarcía de Campos, etc. 
 
Los asentamientos pueden alcanzar un tamaño de entre 5 y 20 ha. Y según las 
investigaciones disponían de una alta densidad poblacional y su planimetría rebela, 
mediante fotografía aérea, ya que no se han realizado excavaciones en extensión, que 
se desarrollaron con una ordenación urbana de tipo regular que correspondería a un 
plan urbanístico prediseñado; así, asentamientos como el de Calzadilla de la Cueza 
(Viminatio) Fuentes del Rompel  o Tiedra, muestran un trazado a partir de una calle 
longitudinal como elemento central del plano urbanístico, y a partir de ella aparecen 
múltiples calles perpendiculares a la principal y que en ocasiones no siguen su trazado 
longitudinalmente, sino que en la intersección dibujan un quiebro. En el caso de 
Fuente del Rompel (Briego), la vía principal presenta un trazado diagonal conectando 
los accesos al núcleo urbano. En Tiedra, junto con la calle central se observa en las 
fotografías aéreas, varias calles transversales y dos calles que unen el conjunto (fig. 
8.3), es un modelo parecido a Numancia donde existen dos calles longitudinales 
atravesadas por calles transversales (Sacristán, 2011,193). 
 
 
 

 
 

Figura. 8.3.- Plano urbanístico de Tiedra (Amallobriga). Fotointerpretación (según del Olmo, 
1999, en Sacristán, 2011; 193, fig.4). 
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Este tipo de planificación urbanística tiene un carácter indígena pues son ciudades que 
se crearon y desarrollaron con anterioridad a las guerras sertorianas, de hecho, en 
ciudades como Palenzuela, el trazado urbano está más desarrollado que en ejemplos 
citados con anterioridad y donde toda la superficie ocupada por el asentamiento 
describe un trazado de ortogonalidad generada por el número de calles. En el ejemplo 
de Paredes de Nava, se observa un urbanismo de calles más irregulares donde se 
aprecian algunas calles más o menos rectas (Pérez y Abarquero, 2010). 
 
Si observamos el ejemplo de la ciudad de Padilla (fig.8.4), presenta un gran desarrollo 
de su planimetría urbana, aunque la duda se plantea al observar las dos calles con 
viales de mayor amplitud que se interseccionan ortogonalmente, donde la trazada en 
sentido Noreste-Sureste parece cortar el trazado de calles con una disposición 
paralelas entre ellas y que con toda seguridad pueden ser de construcción anterior y 
que delimitaban manzanas de gran amplitud, llegando a los 30,00m de ancho donde 
se disponían viviendas que compartían o duplicaban los muros medianeros posteriores 
y presentaban la salida de dichas viviendas a sus respectivas calles; en algunos 
casos, entre las viviendas se dejaban pasos estrechos que permitían el acceso de una 
persona. Siendo este tipo de espacio el existente en asentamientos como Palenzuela 
y Ropel (Sacristán, 2011; 193). 
 
 
 

 
 

Figura 8.4.- Plano urbanístico de Pintia. Fotointerpretación (según del Olmo, 1999, en 
Sacristán 2011,194, fig.7). 

 
 
En el ejemplo de Tiedra, la equidistancia entre dos vías parece menor, aunque con la 
suficiente distancia para ubicar dos viviendas. Mientras que en Montealegre, se 
excavaron dos vías que resultaron no ser paralelas, si no que convergían en lo que 
parece ser uno de los accesos a la ciudad, aunque con el mismo patrón que mantiene 
dos filas de viviendas con accesos a cada una de las vías (fig.8.5), donde las fachadas 
de las viviendas se superponen sobre el nivel de las aceras, por lo que se deduce que 
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el parcelamiento de manzanas se realizó con anterioridad a la construcción de las 
viviendas, implicando que habría un proyecto de parcelación previa a la construcción 
de viviendas donde se ejecutó un plan de urbanismo con sus viales y aceras por ello 
las edificaciones se superponen a éstas en una zona donde se aprecia una expansión 
de la ciudad en un momento anterior a las guerras sertorianas (Sacristán, 2011;194). 
Todos estos datos implican la existencia de una idea previa de la distribución del 
conjunto del espacio, sino de toda la ciudad, dado el caso de que se tratase de una 
ubicación antigua, sí en el caso de ejecutarse ampliaciones o barrios de nueva 
construcción, tal y como se sigue realizando en la actualidad. En algunos ejemplos de 
viales, como el caso de Montealegre o Roa, se observa que se encontraban 
empedradas, y en Melgar de Abajo, disponían también de un canalón central 
(Sacristán, 2011;196). 
 
Por el contrario, en Mota del Marqués, se aprecia una falta de planificación urbanística, 
probablemente debido a que se trata de un asentamiento nacido a partir de las aldeas 
del periodo de Soto de Medinilla y donde conviven construcciones ortogonales con 
construcciones circulares, aunque podemos localizar ejecuciones circulares en otros 
yacimientos como en Soto de Medinilla o Melgar de Abajo (Cuadrado y San Miguel, 
1993; 319) (del Olmo y San Miguel, 1993; 528) (Escudero, 1995). 
 

 

 
 

 

Figura.8.5.-Trazado urbanístico conservado en un solar de Montealegre  
de Campos (Sacristán, 2011;195, fig.8.) 

 
La mayor parte de los asentamientos urbanos disponían de murallas y que además de 
una función militar también tendrían un valor simbólico y que le otorgaría a las 
ciudades un mayor prestigio, en la actualidad, muchos de estas construcciones 
defensivas no son visibles y debido a la falta de trabajos arqueológicos es bastante 
difícil conocer los sistemas constructivos que fueron utilizados en la ejecución de estas 
obras, por lo que muchas veces, los investigadores se basan en fotografías aéreas 
para su estudio. 
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En la mayoría de las ocasiones, los paños murarios contenían la totalidad del trazado 
urbano, ejemplo de ello lo podemos ver en Olmillos de Sasamón, en La Nuez de 
Abajo, en Tardajos o en la Solarana. Así en ejemplos como Valoria o Palenzuela, se 
puede observar mediante fotografías aéreas tomadas en muchas ocasiones con 
infrarojos, la existencia de franjas de carácter defensivo que incluyen varias líneas de 
murallas y de fosos, contando en ocasiones con anchuras de desarrollo de cuarenta 
metros o en ocasiones de mayores dimensiones. Otros ejemplos se podrían encontrar 
en Paredes de Nava, cuyos elementos defensivos consistían en dos líneas murarías 
con sus dos líneas de foso respectivos (Pérez y Abarquero, 2010). 
 
En el yacimiento de Padilla de Duero, Pintia, las excavaciones comenzadas en 2009, 
dieron a conocer una muralla realizada en adobe con un espesor de casi 6,00m., que 
presentaba torres semicirculares y un foso de casi cuarenta metros de ancho (Sanz, et 
al., 2011). 
 
 

 

 
 

Figura 8.6.- Corte y fotografía del sistema defensivo de Pintia; la 
estaca es de Pinus pinaster y se recuperó del fondo del foso (Sanz, 
et al., 2011,227, fig.4). 

 
 

En el yacimiento de Pinilla (fig.8.6) Trasmonte encontramos secciones de muros 
defensivos, destacando el de la zona del espigón, se trata de una muralla construida 
en piedra de sección ataludada hacia la zona interior y según los investigadores debía 
de presentar una empalizada en la parte superior. Como defensa avanzada, 
dispondría de un foso. En Palenzuela se aprecia un sistema defensivo de la zona alta 
de la urbe mediante una disposición de muros que se distribuyen por las laderas para 
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dificultar el acceso por las mismas e incluso la ciudad disponía de una doble línea de 
muralla (Sacristán, 2011; 197). 
 
 
En cuanto a las viviendas de distribución más sencilla presentaban unas longitudes de 
unos 5,00metros, En el ejemplo de Vertavillo, se localizan tres viviendas. La primera 
(fig.8.7), no dispone de una cimentación o zócalo de rocas, si no que se ha realizado 
mediante un mortero de nivelación realizado a base de cal, arcilla amarilla y cantillo 
que se ha depositado sobre una capa de ceniza, según las interpretaciones de los 
investigadores, esta capa de mortero se debió de depositar sobre una capa de ascuas, 
lo que provocó la vitrificación, lo que le proporcionaría una gran dureza y 
compactación y la ceniza favorecería el aislamiento del muro. Las fábricas se 
realizaron con adobes que presentan dos modulaciones, ello ha provocado la 
existencia de dos tipologías de ladrillos, una con la modulación 32x13/12x13/12 y otra 
con 20x13x11, señalando que en muchos de esos ladrillos se han mantenido las 
improntas digitales de las manos que los fabricaron. 
 
La longitud total del muro que se ha mantenido es de unos 5,00m y su anchura de 
unos 0,50m, con una altura de entre unos 0,12 y 0,20m.,lo que más o menos 
correspondería a cuatro hiladas, presentando este paño rubefacción en las caras 
interiores de los ladrillos que previamente se habían tratado con un revoco de barro y 
un posterior enlucido de cal. Frente a este muro se localizan los restos del que fue otro 
muro y del que se conserva los restos de cimentación mediante piedra caliza y el 
derrumbe de lo que fue su fábrica de cerramiento, siendo su longitud de unos 4,00m., 
y su ancho de unos 0,40jm., alcanzando una altura de 0,18m. El suelo de la vivienda 
está compuesto por una capa de arcilla que en ocasiones descansa sobre una capa 
de cantillos y sobre ambas capas se colocó otra capa de barro muy fino y compactado 
con caliche que se encuentra endurecido y cuarteado por la acción del fuego. 
Aparecen también dos lajas de caliza de 1,00x0,60m., cada una que podrían ser el 
solado de la zona de acceso a la estancia principal de la vivienda (Abarquero y 
Palomino, 2006). 
 
Al Este de la Vivienda 1, se localiza la vivienda 2, que al igual que la vivienda 1 no han 
sido documentadas en su totalidad, en general tiene unas características similares a la 
anterior, y sus módulos de adobe corresponden a 15/16x13/14x9/10 cm., aunque se 
pueden encontrar algunos elementos con tendencia más prismática. En cuanto a la 
Vivienda 3 no muestra una relación estratigráfica con las anteriores, siendo la más 
deteriorada, mostrando un trazado de tendencia cuadrangular (Abarquero y Palomino, 
2006). 
 
En el exterior de los núcleos fortificados, podían localizarse asentamientos de 
pequeñas dimensiones o áreas residenciales, como lo califica Sacristán (2011;197), 
zonas de localización de actividades artesanales, basureros o incluso las necrópolis.. 
Un ejemplo de destacado de área residencial sería La Cuesta del Mercado de Coca 
(Blanco, 1994), un enclave cuyo origen lo podemos remontar a la Primera Edad del 
Hierro y que continuó incluso tras el desarrollo de los oppida; este enclave disponía de 
una extensión de 3 ha e incluso de su necrópolis y pasó a formar parte del conjunto 
urbano de Cauca, una de las más importantes ciudades-estado en el mundo Vacceo, 
cuyo centro urbano se encuentra en Los Azafranales (Sacristán, 2011;197). 
 
También se asentaban fuera de los núcleos urbanos las construcciones dedicadas a la 
actividad artesanal, sobre todo aquellas actividades que para su desarrollo  
necesitaban amplios espacios, como puede ser el sector de la alfarería, o del 
tratamiento de pieles, o incluso actividades como la fundición y la metalurgia, aunque 
estas actividades no siempre se encontraban fuera de los recintos urbanos, ejemplo 
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de ello es que en Cauca, existió un alfar en el interior del asentamiento (en un 
momento antiguo del siglo III a.C.) pero en una zona perteneciente a los márgenes del 
asentamiento. Estas áreas acabaran formando lo que se conoce como barrios 
artesanales (Sacristán, 2011; 198).  
 
 
        

 
 

Figura.8.7.- Fase de excavación de la vivienda 1 de Vervatillo (Abarquero y Palomino, 2006; 
47, fig.4). 
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Las escombreras y basureros también se localizaban fuera de los recintos urbanos, 
estas se extendían por amplias zonas y en ocasiones podían llegar a rodear al 
asentamiento. En éstas áreas, podemos localizar restos tanto de materiales de 
construcción debido a las continuas obras de rehabilitación y mantenimiento de los 
diferentes edificios como a desperdicios generados por la población del asentamiento 
y en ocasiones se procedía a su sellado con capas de arcillas, aunque no se conoce si 
estos trabajos pretendían acciones higienizantes (Sacristán, 2011;1998). 
 
 
 
8.5.-El Urbanismo en el territorio oriental de la Meseta Norte. 
 
Desde finales del siglo IV a.C., se puede apreciar el inicio de la decadencia en la zona 
del Alto Jalón-Alto Tajo y un auge del área del Alto Duero en las necrópolis, cuya 
riqueza es más evidente desde finales del siglo III y II a.C. Este enriquecimiento de los 
ajuares funerario es paralelo al desarrollo agrícola de la zona que se refleja en 
asentamientos de tipo rural con una economía mixta que desarrolla explotación 
ganadera, agrícola y forestal; además de un aumento de los intercambios comerciales 
entre las Meseta, el valle del Ebro y el área mediterránea. De hecho, se tiene 
constancia de la existencia de mercados en poblados como el de La Hoya, en Álava, 
lo que favorecerá que se den las condiciones necesarias para que se desarrollen 
ciudades y que las diferentes actividades económicas se desarrollen en diferentes 
zonas de la ciudad generando barrios de artesanos y comerciantes. (Jimeno, 2011; 
231-ss). 
 
 
Este proceso fue incrementándose en el tiempo, aunque no se alargaría demasiado, 
produciéndose un aumento de la superficie de los asentamientos y de la población, 
con gente llegada de otros lugares y que en muchas ocasiones no disponía de su red 
familiar en estas nuevas ubicaciones, por lo que tendrán que tendrán que desarrollar 
un modo de subsistencia sin el respaldo del parentesco y sustituyendo este por 
relaciones personales. Esto dará lugar a una población diversificada que habita en 
asentamientos mayores, aunque la mayor parte de la población estará vinculada al 
mundo rural y a asentamientos de menor superficie; de ese modo, se puede 
considerar el inicio de la vida urbana en torno a un momento avanzado del siglo III 
a.C., como en el caso de Numancia, o en el siglo V a.C. en el valle del Ebro (Jimeno, 
2011; 232). 
 
 
Aunque se ha trabajado durante más de un siglo en excavaciones de ciudades 
celtibéricas se sigue sin conocer las características internas de la planificación 
urbanística de las mismas, la causa de ello es que la mayoría de estas ciudades, ya 
existentes con anterioridad a la conquista romana, fueron asimiladas por Roma con las 
consiguientes reformas efectuadas en las mismas urbes, por lo que los niveles mejor 
estudiados y conservados son los niveles superiores, romanos, como ocurre en 
Contrebia Leucade (fig.8.8) (Hernández Vera, 2007), Numancia (fig.8.9) (Jimeno, 2000 
y 2009), (Jimeno y Tabernero, 1996) (Jimeno, et alii,2000 y 2001), Tiermes (fig.8.10) 
(Martínez y Mangas, 2005) y Uxama Argaela (fig. 8.11) (García Merino, 1989, 2001 y 
2005).  
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Figura. 8.8.- Muralla norte y acceso de la ciudad de Contrebia Leucade. 
http://rodriguezmurilloarquitectura.com 

 
 

 
 

 

Figura. 8.9.-Plano urbanístico de Numancia. 
http://www.numanciasoria.es 
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Figura. 8.10.- Vista aérea de la ciudad de Tiermes. 
http://www.soriaymas.com/foto_articulo/1553_4.  
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 8.11.- Vista aérea de la ciudad de Uxama Argaela. 
http://uxamaargaela.blogspot.com.es 
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En un segundo grupo podemos encontrar ciudades de nueva planta con influencias 
urbanísticas romanas, situadas cronológicamente en el siglo II a.C., como podría ser 
Segeda II (Asensio, 2001), (Burillo, 2001), La Caridad de Caminreal (fig.8.12) (Vivente, 
2005) o como la ciudad de Contrebia Belaisca (Beltrán Llopis, 2005). En un tercer 
grupo se podrían incluir a las ciudades construidas después de las guerras del siglo I 
a.C., como podrían ser Segóbriga (Almagro Gorbea, 2005), Bilbilis Itálica 
(fig.8.14)(Martín Bueno, 2005) o Ercávica (Lorrio, 2001). 
 
 

 

 
 

 

Figura. 8.12.- Vista aérea de La Caridad de Caminreal. 
http://www.celtiberiahistorica.es 

 
 
 

 
 

 

Figura. 8.13.-Vista aérea de Segobriga. 
http://www.redjaen.es 

http://www.celtiberiahistorica.es/


CAPÍTULO 8 
EL URBANISMO: ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

725 

 

 

 
 

 

Figura. 8.14.- Vista aérea de Bilbilis Italica. 
https://mirincondelabahia.wordpress.com 

 
 

Conocemos la estructuración interna de los asentamientos y la distribución de los 
espacios destinados a viviendas, que eran de planta cuadrangular y con muros 
medianeros, formando agrupaciones en manzanas y carentes de edificaciones 
monumentales. Podemos observar en estas disposiciones estructurales un paralelismo 
con los sistemas de planificación propios del levante mediterráneo y el noreste de la 
península. Pero poder establecer el surgimiento de las ciudades en esta área sigue 
necesitando de un mayor número de trabajos e investigaciones, aunque en palabras 
de Burillo: “ A partir del estudio de los cambios en el patrón de asentamiento existente en el 

río Huecha, se puede afirmar que la ciudad surge como consecuencia de la que en su día 

denominé como «crisis del ibérico antiguo«,”  (Burillo, 1989 y 1990), (Burillo y Ortega, 

1999; 135). 
 
 
 
 
8.5.1.-El oppidum. 
 
 
Estos asentamientos de carácter aldeano, aparecen en terrenos sedimentarios de las 
cuencas fluviales (como en el río Ebro) a finales del II milenio. En el siglo VII a.C. el 
contacto con productos fenicios en intercambios comerciales favorece la aparición de 
desigualdades surgiendo una aristocracia relacionada con la cultura del vino. En las 
tierras altas del Sistema Ibérico Central, no se refleja un surgimiento de esta nueva 
clase de una forma tan importante y donde no existe esa cultura del vino ni del 
banquete, que sí se dan en las tierras del Ebro, pero esa élite no logra su 
consolidación y desaparece entre los siglos VI y V a.C., produciéndose a la 
desaparición de la mayor parte de los asentamientos. Este periodo convulso se 
estabiliza mediante procesos de inclusión de población de otras áreas y aumentando 
las superficies de los asentamientos, apareciendo con ello, los primeros oppida 
(Burillo, 2011; 278). 
 
 
 

https://mirincondelabahia.wordpress.com/


CAPÍTULO 8 
EL URBANISMO: ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

726 

 
 

 
 

 

Figura.8.15.- Distribución de ciudades Celtibéricas. 
 http://www.celtiberiahistorica.es/iberkeltia/celtiberia?idContenido=935 

 
 
 
 
Así pues, los oppida tienen su origen en asentamientos con economías agrarias cuya 
distribución espacian en el interior de los mismos está basado en la tipología de 
“poblados de espacio central” (Burillo, 1989; 278), con una estructura social sin 

jerarquización, de tipo igualitaria, favorecida por la estructura familiar basada en 
relaciones de parentesco y de carácter expansionista. 
 
 
El término oppidum no puede hacer referencia a los asentamientos físicos, ya que 
Livio señala que Graco sometió a 130 “oppida”. César utiliza la palabra “oppida” para 
referirse a plaza fortificada y también utiliza “urbs”, en tres ocasiones, los dos términos 
se utilizan para referirse a un lugar central. Sagunto es denominada tanto como 
“civitas” como “oppidum”, e incluso como “pólis”, al igual que Intercatia, que Apiano, al 
igual que Sagunto , la denomina como “pólis”. Por lo que las fuentes clásicas, como se 
ve, utilizan indistintamente la terminología griega o latina (Burillo, 2011; 278-279). 
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Figura. 8.16.- Distribución de los Oppida en Europa según (Collins, 2008) 

 
 
 
En opinión de Burillo (2009), el “oppidum”, hace referencia al asentamiento físico sin 
tener en cuenta su ámbito jurídico, pero dispone de un recinto cerrado y fortificado, 
cuyo rango es inferior al de “urb” en opinión de Livio. Y Kolb (1992; 183). En Bruillo 
2009), señala que no es posible diferenciar ambos conceptos puesto que las dos 
definiciones se utilizan para designar ocupación de un emplazamiento centralizado. 
 
La formación de núcleos urbanos está muy relacionada con fenómenos de sinecismo, 
ya que los oppida se beneficiarían de sus ubicaciones y vías de comunicación para un 
mejor desarrollo de sus economías, fortaleciendo su posición e influencia en el entorno 
con respecto a asentamientos de menor tamaño próximos a ellos; estos mecanismos 
generan la necesidad de mano de obra por lo que se ven en la necesidad de atraer 
grupos de población, que en ocasiones se realizaba por la fuerza en algunas zonas 
(Jimeno, 2011; 232). 
 
Este proceso de reubicación poblacional en asentamientos de mayor tamaño se 
documenta perfectamente, como señala Jimeno, en “la comarca de las Tierras Altas 

sorianas” (2011; 232), llegándose a identificar treinta y dos yacimientos “en el conjunto 

de las cinco zonas naturales del territorio” (2011; 232).  

 
En esta zona, los procesos de sinecismo no reflejan la existencia de conflictividad, sino 
un desarrollo evolutivo del que se beneficiaron los asentamientos que presentaban las 
mejores condiciones estratégicas y que les permitieron desarrollar su economía, 
convirtiéndose en el referente jerárquico de cada una de las áreas a las que 
pertenecían,; en concreto cinco áreas: “La Muela de Valloria (en el nacimiento del 

Cidacos), Los Castillejos/La Veguilla de Villar de Maya en el territorio de Yanguas/Villar del 

Río, El Castillo de la Laguna ( en el río Baos), Los Casares de San Pedro Manrique (en el Alto 

Linares), y el complejo del Ambriguela (El Castillejo/Corrales de Sansón/ El Castillo de Vea)” 

(Jimeno, 2011; 232). 
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La arquitectura da forma al entorno que habitamos, es una expresión cultural de la 
sociedad en la que vivimos, y muestra nuestra forma de entender la vida en sociedad, 
y en palabras de Enrike Ibabe Ortiz: 
 
“muestran por el respeto que en general guardan con el paisaje, con el entorno donde se 

levantan, un profundo sentimiento estético-espacial por parte de quienes las construyeron” 

 (Ibabe, 2001; 153-203) 
 
Se define como arquitectura tradicional a las construcciones que se ejecutan sin la 
inclusión técnicas industriales, o con una mínima industrialización en el proceso 
constructivo de las edificaciones, y solamente se realizan mediante esquemas o con 
metodologías que se basan en la tradiciones antiguas, y cuyas periódicas 
reproducciones implantan las mejoras necesaria (Gil Crespo, 2012; 534). 
 
En nuestro país, el término más utilizado y común para referirnos a este tipo de 
arquitectura es el de Arquitectura Tradicional, aunque el término utilizado 
internacionalmente es el de Arquitectura Vernácula, o Patrimonio Vernáculo 
Construido, (Carta del Patrimonio Vernáculo Construido. Conferencia de ICOMOS, 
Morelia. México, 1999). El vocablo “vernáculo” es el más empleado en el mundo de 
habla inglesa (Gil Crespo, 2012; 535). 
 
El concepto de arquitectura popular haría referencia los aspectos sociales de esas 
construcciones, realizadas por los habitantes de una comunidad o zona para satisfacer 
sus necesidades. Éstos constructores, generalmente,  pertenecer al medio 
agropecuario, por lo que las edificaciones se asocian a actividades agrícolas y 
ganaderas. Al no poseer un autor  o autores reconocidos, se ha calificado a esta 
arquitectura como anónima  “o arquitectura sin arquitectos”118

 (Gil Crespo, 2012; 534).  
 
Finalmente la arquitectura vernácula es la que se desarrolla “en un lugar, en una zona o 

región geográfica y que atiende a todos sus condicionantes, tanto naturales o físicos como 

humanos o culturales”, que intervienen en la tipología constructiva, la funcionalidad y “los 

aspectos bioclimáticos” de la arquitectura de esa zona (Gil Crespo, 2012; 535).  

 
Se define pues, como Arquitectura Tradicional al conjunto de construcciones que se 
generan con el paso del tiempo, tras la instalación de una comunidad en un territorio y 
que presentan en su variedad y evolución su adaptación al entorno que les rodea, a 
las condiciones del mismo y a los recursos naturales de que disponen en dicho 
territorio, incluyendo los diferentes modelos socioeconómicos desarrollados en cada 
lugar a lo largo del tiempo; siendo el resultado de las experiencias y conocimientos, 
transmitidos a lo largo de generaciones (Benito Martín, Timón Tiemblo y Caro 

                                                           
118

 (Referencia 17 de Gil Crespo 2012; 334): “Esta denominación parte de la exposición que Bernard 

Rudofsky realizó en 1964 en Nueva York, y del posterior libro. Bernard RUDOFSKY, Architecture 

without architects, (London, 1974)” 
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Jaureguialzo, 2014; 7). Por tanto, la Arquitectura Tradicional es aquella que se realiza 
directamente por el pueblo, contando con su tradición, aunque en ocasiones puede 
incorporar, ocasionalmente, elementos de la llamada arquitectura culta (Muñoz Cosme 
y Timón Tiemblo, 2014). (Consultar los mapas que se incluyen en el Anexo V). 

 
Cuando los individuos observan la necesidad de establecerse, aunque sea 
estacionalmente, en lugares donde le paisaje no les ofrece un lugar donde protegerse, 
se origina la necesidad un refugio o cobijo donde guarecerse de las inclemencias del 
tiempo y de los animales potencialmente peligrosos para ellos; de este modo se inician 
las construcciones de espacios, a escala humana, es decir, las distintas arquitecturas, 
realizadas de modo artesanal y cuyas ejecuciones estarán marcadas por las diferentes 
características climáticas, economías, funciones sociales, paisajes y materiales de los 
que se pueden disponer en cada territorio y momento.  
 
Estas edificaciones, serán el resultado de diferentes soluciones constructivas 
adoptadas a lo largo de diferentes periodos de la Historia de las poblaciones, basadas 
en la repetición así como en la ayuda de la comunidad en la construcción de muchas 
de las edificaciones y cuya eficacia ha sido probada a lo largo de generaciones, y que 
con el transcurso de los siglos se han convertido en arquitecturas vernáculas o 
tradicionales. 
 
Las viviendas han sido, con el tiempo y su evolución, un modo de control térmico, a 
través de la adopción de diferentes sistemas constructivos mediante la adopción de 
distintos tipos de fábricas, cubiertas, forjados, etc., en las que se incluyen la utilización 
de diferentes materiales para combatir las altas o bajas temperaturas, la nieve o las 
precipitaciones, el viento; las ubicaciones de las construcciones, la orientación de la 
aperturas de vanos o incluso su disposición de forma paralela para mejorar la 
ventilación de las diferentes estancias (aunque esto correspondería a momentos más 
cercanos a nosotros en el tiempo, recordemos el movimiento higienista en la Europa 
del siglo XIX119 (Lahoz Abad, 1992), la incorporación de los hogares dentro de las 
viviendas, e incluso la introducción de animales, ya sea en la misma planta o con el 
transcurso del tiempo situándolas en las zonas bajas de las viviendas y de ese modo 
utilizar el ganado como generador de calor y atenuar, de alguna forma las bajas 
temperaturas (Benito Martín, 2014; 10). 
 
En cuanto a las tipologías arquitectónicas, serán los materiales los que condicionen las 
formas constructivas, de ese modo, las rocas, la tierra en sus diferentes estados de 
utilización, así como la madera y los elementos vegetales condicionan la construcción 
en relación al volumen de utilización de cada uno de ellos, (Benito Martín, 2014; 10), 
convirtiéndola en una arquitectura sostenible y biodegradable. 

                                                           
119 El Movimiento Higienista es un movimiento arquitectónico y de urbanismo que surgió a 
principios del siglo XIX en Paris para luchar contra la insalubridad de las viviendas. El 
hacinamiento, la subalimentación y en general la pobreza de grandes bolsas de población 
asentadas en las ciudades y procedentes del mundo rural, generaron el caldo de cultivo de 
enfermedades infecciosas como la viruela, el tifus, la tuberculosis, la sífilis y el cólera 
principalmente (Lahoz Abad, 1992). 
Se celebró un Congreso Internacional de Saneamiento y de Salubridad de la vivienda que tuvo 
lugar en París en 1851, a la que siguieron otras sobre higiene y demografía en París (1859), 
Constantinopla (1866), Viena (1874), Bruselas (1876), Roma (1885),Venecia (1892), Dresde 
(1893), París (1894) y Madrid (1898.  M. Carbonell Sánchez, «El IX Congreso Internacional de 
Higiene y Demografia», La Escuela Moderna. Madrid, 1893, pp. 338-343 y F. Montaldo, op. cil., 
pp. 9-11). A principios del siglo XX , el número de congresos nacionales e internacionales  
aumentaron; así, en 1906 se celebraron uno en Ginebra, en Marsella, en 1907 en Lyon y en 
Berlín, en 1908 en Washington, en 1909 en Londres y en Nancy (Lahoz Abad, 1992). 
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Asimismo, la ubicación es otro condicionante de la arquitectura y estará en relación 
con el territorio en el que se encuentra, ya que el entorno obliga a adoptar soluciones 
diferentes en los diferentes casos que se presenten, ya que no será lo mismo una 
construcción en un relieve montañoso, en una ladera o en unas tierras llanas, que sea 
una zona que disponga de recursos hídricos también condicionará la construcción de 
los diferentes elementos, así como la productividad de la tierra (Benito Martín,2014; 
10). 
 
Estas arquitecturas no poseen autores individuales (Benito Martín,2014; 10).y se basa 
en conocimientos adquiridos y trasmitidos durante mucho tiempo, como se ha 
señalado con anterioridad, por lo que los maestros constructores o alarifes no suelen 
introducir cambios ni de materiales no de formas que suelen obedecer a movimientos 
arquitectónicos desarrolladas en épocas diferentes, ya que no se persigue la 
construcción de edificios singulares (Muñoz Cosme y Timón Tiemblo, 2014), sino 
edificios que cubran las necesidades básicas de economías rurales dedicadas a la 
ganadería o a la agricultura.  
 
Los primeros estudios sobre arquitectura tradicional, fueron realizados por los 
arquitectos Vicente Lampérez y Romea, Leopoldo Torres Balbás y Fernando García 
Mercadal, estudiaron la arquitectura histórica, poniendo en valor la arquitectura 
popular o tradicional por su aportación, al conocimiento del desarrollo de la Historia y 
del avance de la arquitectura (Muñoz Cosme y Timón Tiemblo, 2014). 
 
Los trabajos iniciales se realizan mediante estudios más centrados en entornos 
regionales de las diversas zonas de España hasta el final de la Segunda República, 
momento en el que aparece un vacío en las investigaciones (Muñoz Cosme y Timón 
Tiemblo, 2014). 
 
El interés por la arquitectura tradicional vuelve a surgir en los años 70 por arquitectos 
como Luis Martínez-Feduchi Ruiz (para la firma de sus trabajos eliminó su primer 
apellido) y Carlos Flores López, que realizan magníficos trabajos viajando por el país, 
documentando la arquitectura tradicional propia de cada zona; ya desde aquellos 
años, se veía amenazado dicho patrimonio por la obsolencia y la falta de funcionalidad 
de las construcciones en zonas del país que iban quedando despobladas, así como la 
amenaza que suponía, y supone, el turismo (Muñoz Cosme y Timón Tiemblo, 2014). 
 
Con la aparición de las Comunidades Autónomas y la descentralización de la 
Administración, los estudios temáticos centrados en regiones o autonomías comienzan 
a ser numerosos, realizando una gran labor de documentación, estudio, investigación, 
etc., de la arquitectura tradicional, aunque no se han desarrollado los medios e 
instrumentos adecuados para la conservación, la rehabilitación, revitalización y puesta 
en valor de dichas construcciones.  
 
La actividad ganadera precisa de determinadas construcciones donde resguardar a los 
rebaños y al pastor durante la noche o en aquellos días en los que las condiciones 
meteorológicas no son apropiadas para el pastoreo. Generalmente es el propio pastor 
quien realiza las labores de construcción de los refugios utilizando los materiales que 
puede encontrar en el entorno, es decir, piedras, troncos, barro, estiércol, zarzas, etc. 
(Pastor Blanco, 2011; 40). 
 
Ejemplos de esta arquitectura tradicional serían los que a continuación se van a 
describir y que por su sencillez, podrían ser un paralelo etnográfico de las tipologías y 
sistemas constructivos abordados en este trabajo.  
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Algunos de los nombres que los pastores dan a este tipo de edificaciones son 
majadas, taínas, parideras, tenadas, etc., siendo todas ellas, básicamente, 
construcciones tradicionales cuya función es la de servir de refugio al ganado 
ovicáprido y a los propios pastores. 
 
9.1.-Las edificaciones y su tipología 
 
9.1.1.- Los Chozones Sabineros, desde Jalón hasta el Alto Tajo. 
 
Los chozones sabineros son un tipo de construcción con un área de distribución muy 
reducida que se extiende por la zona central de la cordillera ibérica, y abarca desde los 
Sabinares del Jalón, en el sureste de la provincia de Soria concretamente en las 
localidades de Chaorna, Judes e Iruecha así como en Codes y Mochales, hasta el 
interior del Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara) observándose algunos 
ejemplares en localidades como Cuevas Labradas, Tordelpalo, Escalera o Cobeta y el 
Señorío de Molina de Aragón (Guadalajara). (Consultar Anexos , introducción, se 
incluye un mapa de distribución actual de la sabina). 
 
La explotación de la ganadería de ovicápridos, especialmente ovina en los páramos 
sorianos, favoreció el aprovechamiento de la raza Roya Bilbilitana, básicamente 
distinto del que recibía hasta los años 60 la oveja Chamarita en el norte de la provincia 
de Soria y La Rioja, ocupaba un territorio muy duro que generalmente alcanzaba los 
1000 metros de altura y en algunos, incluso los 1300 metros como ocurre en puntos 
como Codes, Chaorna, Judes o Maranchón. Donde el ganado se alimentaba de los 
pastos que encontraba en los páramos y bosques de sabinas albares (en esta zona es 
predominante éste árbol, formando uno de los mayores sabinares de Europa), (Álvarez 
Bartolomé, (…), 82). 

 
En estas zonas, se utilizaban dos tipos de edificaciones tradicionales para resguardar 
al ganado; por un lado los chozones sabineros, también llamados “corrales” y las 
parideras. La mayoría de ganaderos poseían un par de estos edificios que se 
utilizaban para realizar la trasterminancia. Se disponía de una paridera en las zonas 
más altas, que se utilizaban en los meses de verano, y así el ganado podía aprovechar 
los pastos más frescos. El segundo edificio se situaba en cotas más bajas, utilizado 
durante la temporada de invierno, y donde el ganado podía pastar otro tipo de hierba 
como la gayuba, el romero, el tomillo, la encina y sus bellotas o la sabina (Álvarez 
Bartolomé, (…); 83). 
 
Estas construcciones presentan, en las edificaciones más antiguas planta circular; la 
edificación se realizaba a partir de una sabina albar (Juniperos thurifera) central de 
gran porte a modo de pilar y aprovechando los horcones que la sabina pudiese tener, 
para apoyar en ellos las vigas que sostenían y daban pendiente a la cubierta. Los 
chozones sabineros, de tradición céltica, tenían tejados vegetales de bardas120.  

 
 
Posteriormente se construía a su alrededor un cerramiento de piedra de la zona en 
seco, seguidamente se colocaban las vigas, que eran ramas de sabina de gran porte 

                                                           
120 Seto, vallado o tapia que circunda una propiedad. Cubierta de sarmientos, paja, espinos o 

broza, que se pone, asegurada con tierra o piedras, sobre las tapias de los corrales, huertas y 
heredades, para su resguardo. Maleza o matojos silvestres. En la España Occidental, monte 
bajo de roble o quejigo. RAE. 
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sin desbastar, así como ramas de diámetros medios que se colocaban con distribución 
radial hasta configurar la estructura de la cubierta. Sobre ella se disponían 
cuidadosamente una cubierta vegetal leñosa formada por, las ramas más pequeñas de 
la sabina, hasta generar un espesor de más de medio metro.  

 
Algunos chozones y la mayoría de las parideras incorporaron una pared exterior de 
piedra, denominada alar, que delimitaba un patio anexo que facilitaba a los ganaderos 
el trabajo con los rebaños (Álvarez Bartolomé, (…); 84). 

 
 
 

 

 
 

 

Figura. 9.1.- Detalle de un chozón sabinero de planta circular localizado en el 
sureste de la provincia de Soria (Sabinares del Jalón). Chozon sabinero.jpg 
Subido por Santalba Creado el: 15 de agosto de 2002 

 
 
 
 
Los intentos de modernización de las explotaciones ganaderas, favorecieron la 
necesidad de ampliación de los chozones, abandonando estos, las plantas de trazado 
circular y adoptando plantas cuadrangulares o rectangulares, sustituyendo la sabina 
albar enraizada que hacía de pilar central, por un número mayor de pies derechos o 
pilares, dispuestos a modo de pórtico y que permitían un aumento de la superficie 
disponible con el nuevo trazado. Será a partir de 1950 cuando aparezcan unos 
chozones más modernos, serán de planta rectangular y los pilares que se encontraban 
distribuidos a lo largo de la planta formando pórticos, se eliminarán y dichos pies 
derechos pasaran a embutirse en los muros de la edificación a modo de costillar; en 
todas las tipologías, tanto antiguas como nuevas, se seguirán utilizando los mismos 
materiales que se utilizaban desde tiempo atrás. 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Santalba
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Figura. 9.2.- Chozón circular con pilar central 

http://www.parquenaturalaltotajo.es/activos/pdf/chozones%282%29.pdf 
 
 

 
 

Figura.9.3.- Chozón con estructura de pórticos 
http://www.parquenaturalaltotajo.es/activos/pdf/chozones%282%29.pdf 
 

 

http://www.parquenaturalaltotajo.es/activos/pdf/chozones%282%29.pdf
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Figura. 9.4.- Chozón tipo “salón” 
http://www.parquenaturalaltotajo.es/activos/pdf/chozones%282%29.pdf 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. 9.5.- Inscripciones que en muchas ocasiones aparecen en las maderas de las 
construcciones tradicionales. Fuente: Abraham Prieto. http://amphithyrons25.rssing.com/chan-
13299639/all_p1.html 

 
 
 



CAPÍTULO 9 

LA CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

 

737 

La densa organización de la cubierta de los chozones circulares, desde un punto de 
vista estructural es un desorden, ya que en muchas ocasiones no se llega a diferenciar 
las vigas de los cabios, o cómo trabaja cada uno de los elementos estructurales, de 
hecho, tanta madera sería innecesaria, ya que con mucha menor cantidad de la 
misma, la estructura soportaría perfectamente el peso propio de la cubierta, e incluso 
las sobrecargas de uso y nieve, incluso (Ángel Coronado, lo define como “fósil” 2013), 
por lo que no es de extrañar, que muchos de ellos, terminasen siendo, con el tiempo, 
una fuente casi inagotable, de madera para otras construcciones o como leña. 
 
Esta forma de explotación tradicional evolucionó y se mantuvo prácticamente intacto 
hasta finales del siglo XIX. A partir de ese momento se realiza una modernización de 
la actividad ganadera, caracterizada por la ampliación, de forma extendida, de la 
capacidad que hasta ese momento presentaban las construcciones tradicionales. A 
partir de ese momento, se comienzan a ampliar los pequeños chozones sabineros y 
que en muchas ocasiones se aprovechó la situación para su desmantelamiento y su 
sustitución por nuevas parideras de planta cuadrangular, y con menores necesidades 
de mantenimiento. Las parideras introdujeron importantes ventajas, frente a los 
chozones sabineros, y aunque era necesaria una gran inversión económica, 
aseguraba una explotación más sencilla y un entorno más saludable para el ganado, 
ya que hasta entonces algunas enfermedades diezmaban los rebaños. Disponían de 
ventanas y orificios de ventilación en techos y paredes, que permitían mediante 
mecanismos el control de la temperatura y de la humedad en el interior de las 
instalaciones (Álvarez Bartolomé, (…); 83-84). 
 
 
9.1.2.- Las construcciones de falsa bóveda o Corros 
 
En los Concejos Asturianos existen construcciones de falsa bóveda que adoptan 
plantas circulares u ovales, aunque aparecen excepcionalmente algunos de planta 
cuadrada, son los denominados Corros. 
 
Las construcciones, que disponen de planta circular, tienen un diámetro medio interior 
de unos 2,37m, mientras que en el caso de los de planta ovalada, la diferencia de 
longitudes entre ambos ejes es tan pequeña, que posiblemente, la intención inicial de 
los constructores fuera el realizarlos con un trazado circular, como bien señala Enrike 
Ibabe (2012; 148), siendo el que más diferencia de dimensiones dispone entre ambos 
ejes, dotándolo de una verdadera planta oval y cuyas dimensiones son de 2,23m para 
el eje menor y de 2,52m para el eje mayor, y que se encuentra situado en la Braña de 
La Mesa. La altura media interior, desde el suelo a la losa de cierre de la falsa cúpula 
es de 2,34m. El espesor de los muros puede estar entre los 0,77m hasta los 1,03m, en 
el caso de los que presentan más grosor (Ibabe Ortiz, 2012; 148). 
 
En general, se observa una relación entre las dimensiones de las superficies 
habitables de la construcción y sus alturas interiores. Esta relación , se puede observar 
también en los chozos del Páramo de Bricia, en Burgos, tanto en las construcciones 
de la zona del Páramo como de la zona de La Laguna (Ibabe Ortiz, 2004; 5), así como 
veremos con posterioridad en los chozos extremeños de Tipo 3, realizados por 
aproximación de hiladas (Camello y Moreiro, 2007), y observado también por Timón 
Tiemblo (1993; 146-147). 
 
“El alto de la cúpula medida desde el suelo suele ser equivalente al diámetro de la choza”. Y en 

los chozos de pastor en Valladolid: “Son de planta circular con diámetros que oscilan entre 

algo más de dos metros, siendo su máxima altura interior la del diámetro, con excepción de 

algunos casos con cúpula apuntada, de mayor altura”   

(Timón Tiemblo, 1993; 146-147). 
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La altura media a la que sitúan los dinteles de los vanos de acceso es de 1,26m., 
siéndola cota más alta observada de 1,44m., siendo su anchura en torno a los 0,60m o 
0,78m. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Figura. 9.6.- Chozo nº3, de planta circular. (Ibabe Ortiz, 2004; 409). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura. 9.7.- Chozo nº11, de planta cuadrangular. (Ibabe Ortiz, 2004; 416-417). 
 
 
Existen opiniones, reflejadas en el trabajo de Ibabe, que consideran que se recurre a 
este tipo de cubiertas cuando la disposición de madera es escasa o nula, aunque no 
siempre se dan estas circunstancias, ya que podemos encontrar estas construcciones 
por aproximaciones de hiladas en lugares donde la madera es abundante por la 
presencia, aún hoy en día, de bosques, como ocurre en toda la cordillera cantábrica, 
aunque al parecer, y según este autor, el hecho de que en el País Vasco se utilice este 
tipo de construcciones es porque se construyen en zonas comunales donde sólo se 
tiene derecho al usufructo de los pastos, por ello se levanta totalmente de piedra, , 
como símbolo de edificio de uso público, mientras que su la cubierta estuviera 
realizada con teja, le otorgaría una propiedad privada; en cualquier caso, la idea de 
que este tipo de construcciones sean capaces de dotar al pastor de un refugio que le 
cobije, tanto a él o a su ganado, de las inclemencias del tiempo (Ibabe Ortiz, 2012; 
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150), y que sea perdurable y de “fácil” construcción, es una razón más que suficiente 
para que este tipo de construcciones se continuara manteniendo a lo largo del tiempo 
 
Se denomina también Corro, a algunas construcciones desprovistas de cubierta y de 
planta circular de diámetro variable y cuyos muros pueden alcanzar una altura de un 
metro o más y suelen servir para almacenar las castañas, que se mantienen con el 
erizo exterior, para protegerlas de los jabalíes, tratándose de construcciones que 
podemos encontrar en Asturias, Cantabria o el País Vasco (Ibabe Ortiz, 2006; 389-
521).  
 
 

9.1.3.- El chozo extremeño 
 
El modelo constructivo aglutina una serie de características que lo han hecho eficaz en 
el mundo rural, siendo capaz de satisfacer las necesidades de sus usuarios y con un 
bajo coste, por lo que ha sido utilizado de forma generalizada como refugio de 
pastores, jornaleros, almacén o incluso establos hasta aproximadamente la década de 
los 70 (Martín Galindo, 2009). Se suelen situar a media ladera en montañas cercanas  
a las cumbres más altas de la sierra y próximas a cañadas o cordeles; también se 
suelen situar en zonas llanas o en fincas para el estercolado de las mismas por parte 
del ganado (Sánchez y Timón 1981; 3). 
 
En la actualidad, los chozos se pueden encontrar tanto en zonas de montaña como en 
la llanura, mostrando pequeñas variantes arquitectónicas, e incluso haciendo 
referencia a ellos con diferentes nombres. 
 
 

TABLA DE DENOMINACIONES 

LOCALIDADES NOMBRE 

Eljas Chozo 
Chozuelo 
Choza Valverde del Fresno 

Acebo Chajurdón 

Sierra de Gata Zajurdón 

Comarca de las Villuercas Batuca 

Valle del Ambroz 
Bóveda 
Garnacho 

Llerena Comarcas de la Baja 
Extremadura 

Bujarda 
Torruca Tentudía 

Llanos de Cáceres 
Bujío 

Comarca de Alcántara 

Garrovillas de Alconétar Bobia 

Torrequemada Corralá 

Cañaveral Torreón 

  

Tabla. 9.1.- Tabla de denominaciones de los chozos 
en función de su ubicación (Martín Galindo, 2009) 

 
 
La tipología del chozo extremeño, corresponde a una edificación de planta circular o 
ligeramente ovalada, cuyos paramentos se levantan con escasa altura, en piedra, y 
realizados con la técnica de la piedra seca y presenta escasos vanos. Las cubiertas de 
estas construcciones pueden realizarse con rocas, en aproximación de hiladas 
formando falsas cúpulas, con materiales vegetales, e incluso pueden rematarse con 
cubiertas de teja. Existieron un tipo de chozos realizados completamente de 
entramados vegetales, pero al ser estos materiales altamente perecederos, su 
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durabilidad, sin un mantenimiento es corta. Este tipo de construcciones presentaban la 
característica de que podían ser construcciones móviles o estables; en la actualidad, 
este tipo de construcción se continúa realizando en algunas localidades como parte de 
eventos culturales o en fechas de celebraciones señaladas (Martín Galindo, 2009; 
840). 
 
Las construcciones de este tipo se pueden clasificar del siguiente modo, en opinión de 
Martín Galindo: 
 
 
 

MATERIALES EMPLEADOS EN SU 
CONSTRUCCIÓN 

TIPO 1 
Paramentos: vegetales 
Cubiertas: vegetales 

TIPO 2 
Paramentos: de piedra 
Cubiertas: vegetales 

TIPO 3 
Paramentos: de piedra  
Cubierta: por aproximación de 
hiladas 

TIPO 4 
Paramentos: de piedra 
Cubierta: de teja 

 

 Tabla 9.2.- Tabla de clasificación de los chozos extremeños según Martín Galindo (2009) 

 
 
En opinión de Sánchez y Timón (1981), la clasificación se podrías realizar: 
 
 

POR LOS 
MATERIALES 
ARQUITECTÓNICOS 

Tipo1 
Chozo de planta circular Paramentos: piedra o pizarra 

Cubierta cónica Cubierta: vegetal 

Tipo 2 

Chozo de planta circular Paramentos: piedra 

Cubierta por aproximación de 
hiladas 

Paramentos: piedra 
Cubierta: piedra 

Tipo 3 

Chozo de planta circular 
Paramento: bardos o contorno 
vegetal 

Cubierta realizada con ramajes 
de monte 

Cubierta: vegetal 

Tipo 4 
Chozo de planta circular Paramentos: ramaje vegetal 

Cubierta de ramajes vegetales Cubierta: ramajes vegetales 

Tipo 5 
Chozo de planta circular Paramento: fardos de centeno 

Cubierta vegetal Cubierta : fardos de centeno 

POR LAS 
FUNCIONES 

Para 
personas 
 

Chozo- vivienda 

Para pastores y ganaderos 
trashumantes 

Para pastores y ganaderos fijos 

Chozo- refugio 

Chozo- almacén  

Para 
animales 

“zahúrdas” para cerdos 

“chiveros” para cabras 

Chozos para gallinas 

Chozos para perros y mastines 
 

Tabla 9.3.- Tabla de clasificación de los chozos extremeños según Sánchez y Timón (1981) 

 
 
Los chozos del Tipo 1, presentan una planta circular y se elevan formando un volumen 
cónico y cupuliforme. Su estructura se realiza con varas y rollizos de madera y sobre 
ésta se dispone una capa de material vegetal de diversas tipologías, es decir, ramas 
de diversos diámetros, elementos herbáceos, cobas, eneas, juncos o bálagos de 
centeno, etc., que son cosidos a la estructura  interna de la construcción (Martín 
Galindo, 2009; 843). 
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 Figura. 9.8.- Chozo Tipo 1 de Retama, Serradilla, Cáceres (Martín Galindo, 
2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los chozos de este tipo, podían ser fijos o móviles; los primeros, eran de mayor 
diámetro, en ellos vivía la familia completa, aunque en algunos casos, el nucleo 
familiar disponía de un chozo para el matrimonio y otro para los hijos, aunque  era 
frecuente que se dispusiesen grupos de tres o cuatro construcciones de este tipo 
cuando una familia completa se asentaba en una majada; situándolos a cierta 
distancia unos de otros por si alguno se incendiaba, cosa frecuente por el carácter 
inflamable de los materiales empleados en la construcción, y así evitar que el resto de 
chozos fuesen afectados en su totalidad. Dentro del grupo de construcciones, 
ocasionalmente se podía destinar uno para la fabricación de quesos, donde se 
guardaban, además los objetos necesarios para la realización de esa actividad, y en 
menor medida, se podía habilitar uno de menor diámetro y cuya función sería la de 
gallinero (Martín Galindo, 2009; 844). 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-xWuw1NrSW84/TsPa3GTL1iI/AAAAAAAAAxY/Ap_Udb5EnuU/s1600/1.jpg
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Figura.9.9.- Planta de chozo de paramentos de piedra y 
cubierta vegetal.(Martín Galindo, 2009; 852). 

 
 
 
En cuanto a los segundos, los chozos móviles, se realizaban con paja trenzada de una 
sola pieza que a su vez formaba la estructura, tratándose de construcciones efímeras, 
y constituían una tipología específica extremeña. En unidades de tamaño más 
reducido permitían ser transportados, denominándolos “chozos de muda” y eran muy 
utilizados por los pastores, que los transportaban a lomos de caballerías o en carros, 
por lo que no debían exceder ciertas dimensiones o peso (Martín Galindo 2009; 843). 
 
Existen también chozos enteramente vegetales de planta rectangular (chozos de 
potreras) y servían de cobijo a los guardas de parcelas de olivos que realizaban sus 
labores desde el inicio de la maduración de las aceitunas hasta el periodo de recogida 
de la misma; estas construcciones se realizaban con coberturas vegetales 
procedentes de los olivos, las llamadas “potreras” o renuevos de los olivos (Martín 
Galindo, 2009; 844). 
 
El chozo Tipo 2 es una construcción de planta circular de paramentos realizados en 
piedra, con la técnica de la piedra-seca, siendo conocida esta técnica en la zona como 
“horma”, dándole el nombre al tipo de chozo “chozo de horma”. La cubierta es cónica, 
realizada con materiales de origen vegetal mediante bálagos de centeno, rodillas de 
madera, escobas y helechos, que en ocasiones era soportada por un poste central a 
modo de pie derecho (Martín Galindo, 2009; 844). 
 
Las zonas por las que se extiende este tipo de construcciones es fundamentalmente la 
zona de La Vera, aunque también tiene presencia, aunque en menor densidad en 
zonas como Monfragüe, Alburquerque, Serradilla, Montehermoso o la Sierra de El 
Torno. 
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Figura. 9.10.- Chozo tipo 2 (término municipal de Membrío). 

 
 
 
Los chozo de Tipo 3, presentan también planta circular u ovalada, los paramentos o 
“corralejas” se realizan con piedras graníticas o pizarras que se encuentran en el 
entorno, así como la cubierta que se va realizando mediante la aproximación de 
hiladas hasta cerrar la cubrición. El muro, adquiere una altura de entre 1,00 y 1,20 m 
de altura, a partir de esta cota, se comienza a realizar la construcción de la falsa 
cúpula.  

 
 
 

 

 
 

       

Figura. 9.11.- Chozo Tipo 3. Valle del Jerte. (Camello y Moreiro, 2007). 
      https://www.youtube.com/watch?v=X4nEVlM-o1w 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X4nEVlM-o1w
http://3.bp.blogspot.com/-wizm_fcMjKg/TsPcDqBsXxI/AAAAAAAAAxk/4wWDN30KQ78/s1600/chozos+membrio.jpg
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Los chozos, en general pueden variar sus dimensiones así como las calidades en las 
ejecuciones, en función de su uso; los que son utilizados como viviendas temporales 
pueden disponed de un habitáculo de entre 2,50m., y 4,00m de diámetro interior y 
aproximadamente la misma distancia en su altura, los paramentos, re realizan con la 
técnica de la piedra seca y en ocasiones, algunas de las piezas pueden enripiarse, 
pudiendo, en ocasiones, ser revocados con morteros de cal (Martín Galindo 2009; 
847). Presentan un vano de acceso, en un primer momento se realizaría de reducidas 
dimensiones porque el objetivo general era el aislamiento térmico de la construcción e 
impedir el acceso al interior de los animales (de pequeño tamaño, en el caso de los 
ejemplos de la Sierra del Torno que es de aproximadamente 0,40 ó 0,50x 0,70 
centímetros) (Camello y Moreiro, 2007).  
 
Estos vanos se adintelaban con una piedras cuya longitud cubriera la distancia de 
apertura del vano, si este presentaba una distancia que requiriera una longitud mayor, 
supondría el aumento del peso de la piedra que realizaría las funciones de dintel, por 
lo que para subirla, los constructores se ayudarían de un par de troncos que les 
permitiera trasladar la roca a la cota deseada (Camello y Moreiro, 200). 
Posteriormente se continuaría con la ejecución de la cubierta, como se ha comentado 
con anterioridad, desde una cota inicial de 1,00 ó 1,20m., aproximando hiladas de 
piedra, en el inicio de la cúpula se utilizan piedras de gran formato, pero lo más planas 
posibles, para irlo reduciendo según se van cerrando la cúpula, hasta cubrir por 
completo el volumen de la cubierta y finalizando su cubrición con una piedra, llamada 
“el corono”·, que correspondería a la última, que cerraría la cubierta; esta pieza en 
verano se podía quitar para mejorar la corriente de aire y refrescar el interior de la 
edificación (Camello y Moreiro, 2012).  
 
En el espacio que queda entre una piedra y otra, denominadas “lanchas” de la cúpula 

se colocan “machajuntas” para evitar posibles entradas de agua, interiormente, cada 

una de las piedras, se irán calzando para mantener su pendiente hacia el exterior. En 

algunos chozos semidestruidos se observa que el sistema de aproximación de hiladas 

sigue una regla de “tres lajas de piedra hacia fuera y una hacia adentro”, hasta unirse 

la última hilada en el centro de la cubierta que no llega a cerrarse completamente 

(Martín Galindo, 2009; 853). El interior presentaba gruesos muros que se revocaban 

con un mortero llamado “zajarrao”, cubriendo todas las grietas para evitar que el aire 

penetrara (Camello y Moreiro, 2012). 

 
En el interior, el espacio puede ser reducido, dependiendo de las dimensiones pero 
podían vivir en su interior dos o tres personas. El espacio del que se disponía se 
distribuía de tal forma que cumpliera todas las necesidades (en estas construcciones, 
solían vivir los niños que eran lo que se encargaban del cuidados de los rebaños, por 
lo que están poco tiempo en su interior, mientras que los padres se dedicaban a 
labores agrícolas).  
 
El espacio se distribuía en una zona para dormir, en un espacio cercano a la puerta, 
se habilitaba un camastro realizado con un tronco de madera que se separaba de la 
pared unos 0,40 ó 0,50 cm., en ese espacio se colocaba una cama de escobas y de 
hojas de castaño o roble y una manta con la que se tapaba el pastor; al lado,  había 
una zona para poner el alimento básico, que en general solían ser patatas ,frente a la 
zona de la cama, se encontraba la zona de cocina con el hogar, podía también haber 
una pequeña alacena donde se colocaba una o varias liaras con aceite, sal y los 
instrumentos necesarios para hacer el fuego; y de la parte más alta de la construcción 
colgaba la “escarfia”, madero con diferentes ganchos para colgar las alforjas, el morral, 
etc (Camello y Moreiro, 2007). 
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En un primer momento, estas construcciones carecían de ventanas, pero con el 
tiempo, se fueron habilitando y mejorando las condiciones de todas las construcciones 
en general, llegando a dotarlas de accesos al interior más cómodo, así como de 
mejores remates y practicando vanos para ventanas facilitando así la ventilación del 
interior. 
 
 
 

 
 

 

Figura.9.12.- Alacena en el interior de un chozo. (Camello y Moreiro, 2012). 

 
 
Dentro de esta tipología, podríamos mencionar un subgrupo, los denominados, 
“chozos-refugio”, de este tipo podrían ser las chozas que se dedican a la agricultura, 
aparecen aisladas en medio del cercado y servían para guarecerse en los días de 
lluvia, siendo un refugio ocasional. Los chozos de éste tipo dedicados a la ganadería, 
se diferencian con respecto a los anteriores, no en la tipología constructiva, sino en su 
tamaño, sensiblemente mayor y por tener, generalmente, adosada a las 
construcciones, o muy cercanas a estas un espacio limitado para cobijar al ganado 
durante las noches (Camello y Moreiro, 2007). 
 
Esta construcción auxiliar, presenta planta de tendencia cuadrangular o rectangular 
realizado con paramentos de piedra, utilizando la misma técnica constructiva 
empleada en la construcción del chozo, y se dispone en alguna zona que presente 
cierta inclinación natural del terreno que facilitará, junto con la lluvia y el trabajo del 
pastor, la limpieza del recinto; que además, dispone de una zona cubierta por ramajes 
y escobas donde pueden protegerse los animales (Camello y Moreiro, 2007). 
 
En una zona más alejada, los pastores pueden disponer de otro chozo, el “chozo de 
escobas”, para la fabricación de quesos, que presenta planta circular, el paramento se 
realiza con la técnica de la piedra seca y se levanta hasta una cota de 1,00m ó 1,20m 
de altitud, apoyado en él se van colocando unas vigas, llamadas “palancón” y que de 
confieren la forma cónica del tejado y que posteriormente se recubren con varias 
capas vegetales; la primera es una capa de escobas para evitar la entrada del agua de 
lluvia, sobre ella se coloca una capa de helechos para proteger el interior de la entrada 
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del frío y la tercera vuelve a ser una capa de escobas o piornos (Camello y Moreiro, 
2007). 
 
 

 

 
A.- Losa perforada 
 
B.-Dos losas colocadas 
en forma de L (uve 
invertida) 
 
D.-Losa sin perforar 
 
E.- Remate con 
mampuestos en forma 
vertical 

 

 

Figura.9.13.- Tipologías de los remates de las cúpulas de piedra (Martín Galindo 2009; 855) 

 
 

    

Figura. 9.14.- Planta y sección de un chozo Tipo 3 
(Martín Galindo, 2009; 850). 
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Estos chozos dedicados a la producción de quesos debían situarse cerca de una 
fuente de agua, que accedía por un lado del chozo y salía por otro, en el transcurso 
del paso de esta corriente de agua se construía una especie de poza que se llenaba 
de agua que fluía por la entrada continua de corriente, en su interior se colocaban los 
cántaros de leche, por la mañana tras el ordeño, para que se mantuviera fresca, cerca 
de la poza, se habilitaba una cama de hierba (el berceo), sobre la que se colocan los 
quesos cuando habían cogido consistencia (Camello y Moreiro, 2007). 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura. 9.15.- Chozo Tipo 3. Valle del Jerte. (Libre 
Producciones, programa El Lince con Botas, 2007). 
https://www.youtube.com/watch?v=X4nEVlM-o1w 

 
 
 
 
La tipología más moderna de los chozos extremeños, es la del Tipo 4; presenta una 
planta circular u oval, cuyos paramentos se realizan en piedra, adobe o ladrillo y cuya 
cubierta dispone de una estructura de palos de madera que se disponen sobre la viga 
que forma la cumbrera, seguidamente, se recubre con tablas, sobre las que se 
dispone una capa de cañizo, escobas o pequeñas ramas de madroño llamadas 
“ripias”. En algunos ejemplos de esta tipología Tipo 4, se remata la cubierta 
extendiendo una gruesa capa de barro que favorece la impermeabilización y 
finalmente se disponen las tejas de tupo árabe curva, pudiendo ser una cubierta de 
una o dos aguas, aunque estos tipos de chozos no solían disponer de tiro de 
chimenea en la cubierta (Camello y Moreiro, 2007). 
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Fig.9.17.- Chozo Tipo 4 

 
 
9.1.4.- Las viviendas semicirculares  
 
 
Se trataban de construcciones singulares, que presentaban un trazado semicircular, o 
incluso en forma de “L” de sus plantas, que rodeaban un patio central donde se 
construía el hórreo , y que sobre los años cuarenta, aún podían localizarse los restos 
de estas viviendas suficientemente conservadas, al menos en localidades como 
Torrebarrio, Torrestio y Huergas y de las que en la actualidad no quedaran restos, y si 
aún se mantienen algunos vestigios serán los cimientos. El último edificio de 
perteneciente a esta tipología se colapsó por la falta de mantenimiento hace unos 
treinta y cinco años en Caboalles de Arriba, otro edificio de estas características 
situado en  Sosas de Laciana, desaparecido en los años cincuenta (Taliesin, 2006).del 
siglo pasado, y descrita por Medina Bravo en 1926 y que sirvió para la realización de 
una maqueta expuesta en el Museo de los Pirineos en el Castillo de Lourdes, Francia  
 

“Pueden citarse como edificaciones típicas, la vivienda en semicírculo orientado al sur, con el 

hórreo en medio, ambos cubiertos de paja, que se ve aún en pueblos de Laciana y Babia;(…)” 
(Medina Bravo, 1926; 70) 

 
La edificación solía estar orientada al sur y disponía de un solo nivel que podríamos 
dividir en tres zonas, la primera, sería la zona central y las dos alas de la construcción. 
La primera, o zona central, era el espacio destinado a los miembros de la familia, en 
ella, se disponían las habitaciones, que se encontraban al fondo y la cocina, que era el 
espacio más amplio y cuidado y donde se encontraba el “llar” de piedra, una gran 
chimenea de humo; la cocina también disponía de una espacie de desván, llamado 
“piégola” formado por una serie de varas y los “morillos” , que eran cada uno de los 
caballetes de hierro que se ponen en el hogar para sustentar la leña, vasijas u otros 
objetos. El área del “llar” también disponía de las “pregancias” que eran las cadenas 
de hierro, pendientes en el cañón de la chimenea, con un gancho en el extremo 
inferior para colgar la caldera, y a poca distancia otro para subirla o bajarla. A un lado 
de la puerta de acceso, ya en el interior, solía colocarse la “ochera” (Díez González, 
1946; 41). 
 

http://1.bp.blogspot.com/-UfBD_B_Ew6Q/TsPcC5Lp_FI/AAAAAAAAAxg/pkSOLPZvlOs/s1600/28.jpg
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En una de las dos alas de la construcción se habilitaban los establos y pajares para el 
ganado vacuno y el ala simétrica, se establecían los establos y pajares para las cabras 
y las  “oguechas” y una zona de almacenamiento de leña. También se disponía de un 
horno que se ubicaba en una de las partes laterales del fondo y que sobresalía del 
trazado del muro de cerramiento. Finalmente, en el centro del patio  se ubicaba el 
hórreo, levantado sobre cuatro columnas de piedra, cuyo cerramiento, servía de 
granero y despensa, protegiendo lo almacenado del ataque de los roedores y la 
humedad. Bajo el mismo, se guardaba el carro y se colgaban aperos y herramientas 
(Díez González, 1946; 42). 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 9.18.- Casa típica de Sosas de Lanciana y Babia Alta. (Medina Bravo, 1926; 65) y parte 
de la maqueta expuesta en Museo de los Pirineos (imagen inferior). 
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La vivienda presentaba un sistema estructural de fábricas de piedra, material que se 
encontraba, y se encuentra en abundancia en la zona, con las que levantaban las 
fachadas, formando normalmente una sola crujía, aunque ocasionalmente se podían 
ejecutar crujías dobles sobre las que se construían forjados de vigas de madera 
(García Grinda 2008) 
 
Disponía de tres accesos, uno para el área central y dos para los establos y los vanos 
que presentaban eran de reducido tamaño y orientadas hacia el patio central.  
 
La cubierta se realizaba con paja larga, con lo que se conservaba mejor el calor que 
se pudiera generar en el interior, aunque el peligro de incendio era elevado (Medina 
Bravo, 1926;70), construida con centeno, se denominaba como “ el teito”, aunque con 
el tiempo, estas cubiertas se fueron sustituyendo con cubiertas de pizarra negra (Díez 
González, 1946; 42) y hastiales escalonados (Belincón, et all., 2008; 19), propias de 
las viviendas de Murias, que además disponías de un corredor en voladizo desde la 
línea de fachada realizado en madera, aunque este tipo de viviendas carecías de una 
distribución uniforme (Medina Bravo, 1926;70). 
 
En palabras de Díez González, esta disposición de la construcción, responde a las 
necesidades determinadas por el medio físico, y se observa el modo de gestión de sus 
habitantes y la preocupación por la concentración, el arraigo familiar y una inclinación 
hacia la defensa de la propiedad. 
 
9.1.5.- Los Teitos  
 
Se trata de una palabra asturleonesa, que designa a cualquier tipo de construcción, 
independientemente del material con el que se encuentren realizados sus 
cerramientos o fábricas, cuya cubierta se encuentre realizada con elementos vegetales 
(Menéndez Martínez 2008; 27-28), aunque existen diversas tipologías dentro de éste 
concepto genérico; (Cruz Sánchez, 2008;13) define cinco tipologías básicas de casas 
de teito: a) casas de palla o pallozas, b) palleiros o corrales, c) casas de teito, d) casas 
de planta rectangular y e) casa de lousa, (tabla 9.4). 
 
González Fernández, realiza una clasificación de este tipo de construcciones en 
función de la estructura de las cubiertas (Gonzélez Fernández, 1987; 47-49), y 
establece tres grupos de clasificación; en el primero encontraríamos las pallozas, en el 
segundo las viviendas de planta rectangular y como último grupo las viviendas de 
cubierta de pizarra; pero si la clasificación se hace por comportamiento estructural de 
la cubierta, como González pretende, se podrían reducir a dos grandes grupos. En el 
primero estarían comprendidas las cubiertas con estructura autoportante, y en el 
segundo grupo cubiertas sin estructura autoportante.  
 
Este tipo de cubiertas distribuyen de manera uniforme las tensiones recibidas, ya que 
son los elementos que las configuran los que resisten las cargas a las que son 
sometidas, estas cargas pueden ser de origen térmico, climático o de cualquier otro 
tipo. Estas tensiones son repartidas sobre la estructura que conforma esa cubierta de 
manera uniforme, contribuyendo al reparto de cargas y su trasmisión lineal y 
equilibrada hacia la cimentación, mientras que la función de los muros es de simple 
cerramiento del espacio interior y no estructural. Caso contrario sería que la estructura 
de cubierta no fuera autoportante, donde la función estructural de los muros de 
cerramiento es clara (Menéndez Martínez 2008), 
 
La variedad tipológica, se debe, en opinión de Cruz Sánchez (2008), a un proceso 
evolutivo de unas construcciones con respecto a otras relacionadas directamente con 
las necesidades de sus habitantes o también en función de las diferencias económicas 
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de los diferentes grupos familiares; correspondiendo al primer estadio tipológico las 
casas de palla y como penúltimo estadio evolutivo las casas de “alto y bajo cubiertas 
de lousa”, dicha evolución la podemos observar en la tabla anterior. (Menéndez 
Martínez 2008), 
 
Otra propuesta tipológica y evolutiva, es la propuesta por González Pérez (1996;199-
259, señalada en Cruz Sánchez, 2008;15) o la realizada por García Grinda 
(1991(I);118-119, señalada en Cruz Sánchez, 2008;16). 
 
González Pérez, establece hasta seis tipologías, mientras que García Grinda realiza 
una compleja segmentación de las tipologías de teitos en función del trazado de sus 
plantas  (tabla. 9.5). 
 
 
 
 

TIPOLOGÍAS BÁSICAS DE LOS TEITOS Y ESTADIOS DE EVOLUCIÓN 

DENOMINACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

USO ESTADIO 
CUBIERTA PLANTA 

Casas de palla  

Vegetal 

Construcciones de una sola 
planta de desarrollo circular u 
oval, 

En su interior conviven 
animales y humanos 

1º 
 

Palleiro o 
corrales 

Edificaciones de plantas 
ovales o rectangulares, si se 
trata de estas últimas, 
adoptan esquinas 
redondeadas 

Estas construcciones 
estarían dedicadas 
exclusivamente al ganado , 
además de para el heno y 
la paja 

Casas de teito 

Presentan una sola planta de 
tendencia rectangular, aunque 
se pueden encontrar ejemplos 
de trazados ligeramente 
ovales 

Son habitadas únicamente 
por personas 

Casas de 
planta 
rectangular 

De esquinas redondeadas y al 
parecer es una variante de la 
anterior 

Habitadas por humanos 2º 

Casas de 
lousa 
“alto y bajo 
cubiertas” 

Vivienda distribuida en dos 
alturas; en la segunda planta 
se desarrolla la actividad de 
los humanos y presenta un 
corredor. La planta baja se 
utiliza como establo o espacio 
donde guardar los aperos del 
campo. 

Edificación habitada por 
animales y humanos en 
diferentes cotas de altura 

3º 

 

Tabla 9.4.- Tipologías arquitectónicas básicas de las edificaciones de teito y estadio evolutivo 
(Cruz Sánchez, 2008; 13) 
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COMPARATIVAS TIPOLÓGICAS ENTRE LOS DOS AUTORES 

González Pérez, C. (1996; 199-259) García Grinda, J.L. (1991 (I); 118-119) 

Pallozas 

Encontraríamos varios 
subtipos relación a sus 
plantas. 

Construcción 
de plantas 
redondeadas 

Casas de planta elíptica o redondeada (Pallozas) 

Casas de planta elíptica truncada 

Casas de planta en L 

Las cubiertas vierten 
sus aguas por todos los 
lados 

Casas de planta en L mistas 

Casas de planta elíptica con pórtico 

Construcción 
de planta 
rectangular 

Planta rectangular. 

Casa de planta rectangular. 
Cubierta a dos aguas. 

Casas de 
Teito 

Construcciones de 
planta rectangular 

Casa de planta rectangular. 
Cubierta a dos aguas y doble. 

Cubiertas a dos o tres 
aguas 

Borde redondeado. 
 

Casa de planta rectangular . 
Cubierta a dos aguas. 
Borde redondeado. 

Cuarto, 
cuartín o 
cileiro 

Su origen son 
construcciones 
auxiliares. 

Casa de planta rectangular.  
Cubierta a dos aguas. 
Borde redondeado. 
Presencia de corredor. 

En ocasiones se 
utilizaron como 
viviendas 

Casa baja 
de lousa 

Evolución de las casas 
de teito. 

Distribución interior igual 
que en el teito 

Variantes de planta 
rectangular 

Casa de planta rectangular. 
Cubierta a dos aguas. 
Zaguán   

Casa alta 
de lousa 

Plantas con dos alturas 
Casa de planta rectangular 
Cubierta a tres aguas 

En la superior presentan 
corredos orientados al 
Este 

Casas de planta en L 

Casas en forma de arco Casas 
modernas 

Viviendas con tipologías 
y utilización de 
materiales actuales 

 

Tabla 9.5.- Tabla comparativa de las tipologías de viviendas de teitos de Gonzáles Pérez y 
García Grinda según Cruz Sánchez (2008; 14-16) 

 
 
Como ejemplos de tipologías constructivas de teitos, se describirán a continuación, las 
pallozas y las cabañas de los vaqueiros d´alzada. 
 
 
9.1.5.1.- La palloza 
 
Existen diferentes puntos de vista en establecer el origen de este tipo de 
construcciones, propias del Nororeste de la Península Ibérica, aunque extensiva a 
territorios europeos. 
 
La autora Mº Jesús Rodriguez Canora, señalaba en su artículo:”  Las pallozas del valle 
de Ancares y las del Cebrero”: 
 
 
“La palloza representa la supervivencia de una arquitectura popular muy primitiva, que en su 

contemplación nos hace retrotraernos al tiempo de los celtas o de los castros perromanos, 

origen mismo de estas construcciones”. 

(Rodríguez Canora, 1993; 1) 
 
 
Pero con posterioridad, podíamos leer en el artículo de Pedro Javier Cruz Sánchez, 
titulado: “Notas acerca de las pallozas leonesas: estado de la cuestión y nuevas 
perspectivas de estudio”, lo siguiente: 
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“Del análisis a estas construcciones, prototipo de arquitectura primitiva que algunos han 

querido encontrar con una raíz celta aunque hoy ya denostada, podemos obtener nuevas 

visiones acerca de sus tipos y de la evolución de esta particular vivienda a las casas de lousa, 

epílogo de la arquitectura tradicional con cubierta de palla.”   

(Cruz Sánchez, 2008; 5) 
 
 
Al parecer, según este autor, existía una tipología de vivienda con cubierta vegetal y 
cuyo aspecto era menos evolucionado que el de las casas de palla que se conocen en 
la actualidad, y que podría emparentarse con las actuales construcciones de alzadas 
de Villar de Acero y Campo del Agua121 (Cruz Sánchez, 2008; 6); y a la que se hace 
referencia (a la tipología) en una cita del magistrado Eugenio de Salazar, hacia 
mediados del siglo XVI. 
 
Pero será Gimson quien defina lo que es una palloza, haciendo una distinción entre las 
viviendas de los castros, que son ocupadas únicamente por personas y las pallozas, 
construcciones habitadas por personas y animales, señalando que las pallozas serían 
anteriores a las viviendas castreñas, y que éstas, serían una evolución de las 
anteriores (Gimson, 1983, en Cruz, 2008;6). 
 
Por lo tanto, la compartimentación del espacio interior de las construcciones será una 
de las características principales de estas tipologías habitacionales y una primera 
división del conjunto de los “teitos”, como ya hemos visto en páginas anteriores. 
 
Las pallozas suelen estar situadas a media ladera, en los pastos más altos de la 
montaña, conocido como brañas y se sitúan en disposición longitudinal aprovechando 
las curvas de nivel y los recodos de las laderas y en ocasiones  la acumulación de 
construcciones se desarrollan hasta formar aldeas que carecen de espacios  ni vías 
públicas, limitándose el espacio para el tránsito a caminos que sirven tanto para la 
comunicación entre los vecinos como para la conexión de estos núcleos poblacionales 
hacia las zonas de pastos. 
 
Las tipologías de estas construcciones, como ya se señaló con anterioridad, presentan 
plantas circulares, ovales, elípticas, elípticas truncadas, como ocurre en el caso de 
algunas construcciones de Cebreiro (fig.9.19). 
 

 

                                                           
121

 Ponga Mayo, J.C.y Rodríguez Rodríguez, Mº A. (2000) 
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 Palloza museo……………………Nombre: Casa de Xan López 
 Palloza “dormitorio”………… …..Nombre: Palloza de Campelo 
 Palloza de “Galán”……………….Nombre: Palloza de Galán 
 Palloza “dos ingleses”……… …..Nombre: Palloza do Quico/de Facundo 
 
 

Figura. 9.19.- Plano de Cebreiro. Situación y nombres de las pallozas (Castro Rumil, 2005; 50) 

 
 
Los muros arrancan de una escasa o inexistente cimentación y que en ocasiones es 
sustituida por la roca natural; el material con el que están hecho es la roca de la zona 
en la que se encuentren, como por ejemplo el granito en la zona del Piornal o Villarejo, 
en los Ancares o pizarra en O Cebreiro (Rodríguez Canora; 1993) y se realizan con 
mampostería sin pulir y recibidas en seco sin llegar a superar los 2,00m, cota que 
supera muy pocas veces, a excepción de las construcciones con tipologías elípticas 
truncadas que presenta en los extremos muros con cotas que oscilan entre los 4,00 o 
los 5,00 metros (González Fernández, 1987; 39). 
 
La construcción de los muros consisten en colocar las piedras de mayor tamaño en la 
cara interior y exterior de la construcción y rellenando el espacio intermedio que se 
genera con rocas de menores dimensiones y que será de unos 0,80m de ancho (a 
modo de sándwich) y cuya altura está determinada por la inclinación del terreno, 
siendo el muro más bajo en la parte superior del plano, oscilando entre los 0,50m., y 
1,00., y más alto en la parte inferior de dicho plano inclinado, que variará entre el 1,00 
y los 2,00m., si la palloza no dispone de un terreno con cierta inclinación y se realiza 
sobre una superficie más o menos plana, la altura de los muros puede llegar a ser de 
2,00, y sobre este muro se dispondrá la “suleira” que ya formará parte de la estructura 
de la cubierta.  
 
Los vanos que se realizan en los muros son los correspondientes a las dos puertas de 
las que dispone la construcción; una de entrada, situada entre la cuadra y la zona de 
“astrago” y la de acceso a la cuadra, que es más ancha para permitir la introducción 
del carro y suele ser una puerta que se divide en dos hojas. En el tejado no se habilita 
ninguna salida de humos, ya que la vivienda no dispone de chimenea, en momentos 
más recientes, en algunas pallozas se habilitaron pequeñas ventanas en los muros 
para obtener mayor superficie de ventilación y entrada de luz, pero estos elementos no 
son propios de  este tipo de construcciones (González Fernández, 1987; 39). 
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 Las estructuras de cubierta 
 
La característica principal de las cubiertas de estas construcciones es la utilización del 
“colmo” (Rodríguez Canora;1993; 2) como cubrición y descansa sobre una estructura 
interna, que como ya se ha señalado, es autoportante, y está formada por uno o dos 
troncos, los “esteos”, que estructuralmente tienen la función de pies derechos o pilares 
de altura variable, entre 6,00 y 8,00m. 
 
Sobre los “esteos” se colocan la “cume”, que es la viga que se encuentra a mayor 
altitud en estas estructuras. Los “forcados” se distribuyen en función del número de 
“texeiras” de las que disponga la palloza, en ejemplos de pallozas de pequeñas 
dimensiones dispondrá de dos y tres en el caso de pallozas grandes, y son los que 
sostienen las vigas madre (fig. 9.21)  (González Fernández, 1987;40) Estas vigas, 
atraviesan diametralmente o perpendicularmente el eje mayor de la palloza, siendo de 
los extremos de estas vigas de donde arrancaran las dos vigas de una “tixeira”, 
uniéndose en la zona más alta de la cubierta.  
 
Existen diferentes formas estructurales para realizar la cubierta de las pallozas, en el 
caso de las más antiguas construidas en Piornedo, (fig. 9.20) suelen ser presentar 
menores dimensiones, ya que de lo contrario hubiera sido necesario utilizar troncos de 
árboles cada vez más largos y gruesos (González Fernández, 1987; 38). 
 
En las pallozas con estructuras a base de esteos y tixeirado, característica de 
Piornedo, Xantes, Cantejeira, Paradaseca y Vilarello (fig.9.21), permiten la 
construcción de edificaciones de mayores dimensiones y por tanto de una ampliación 
de su superficie habitable, aumentando el número de “esteos” y “tixeiras” (González 
Fernández, 1987; 39). 
 
Otras estructuras de cubierta las podemos encontrar en palloza característica de 
Campo del Agua, Balouta y El Cebrero, aunque también las hay otros pueblos. En 
estas estructuras, los “esteos” se eliminan en ocasiones, y aparece solamente un 
“cume” en posición paralela al suelo, además de los “forcados de fuerza” que como se 
puede apreciar (fig. 24) sujetan las “tixeiras” y apoyan en las vigas madre. La 
multiplicación de tixeiras permite hacer pallozas más grandes que adoptan formas 
alargadas o rectangulares con ángulos redondeados (González Fernández, 1987; 43), 
de ese modo se evita la utilización de sillares en las esquinas, que implicaría un 
tratamiento de la piedra, reduciendo el trabajo empleado en la construcción de las 
viviendas. 
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1.- Cango              3.- Esteo                         5.- Suleira 
2.- Cume               4.- Ripia o Latizas 
 

Figura.9.20.- Palloza antigua de Piornedo, sistema de cubierta más antiguo utilizando 
únicamente esteos, sin tixeiras. (González Fernández, 1987; 38). 

 
 
 
 
En el caso de las tipologías de formas ovales o elípticas truncadas propias de la zona 
de Cebrero, como señala  Rodríguez Canora (1993; 4), los esteos se sustituyen por 
muros que llegan hasta la estructura de cubierta, que se recubre con paja de centeno 
y que a su vez se refuerza con un trenzado de “xesta” para hacer la cubrición más 
resistente ante las fuerza del viento en los duros inviernos de la zona. 
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A 

1.- Cume     3.- Forcado             5.- Suleira         7.- Tixeira 
2.- Esteo     4.- Piedra plana      6.- Tercia           8.- Viga madre de la texeira 

 

B 

 

1.- Cango              2.- Ripias o Latizas 

 

Figura. 9.21.- A.-Palloza con estructura a base de esteos y tixeirado. (González Fernández, 
1987; 39). B.-Palloza con estructura de esteos y tixeirado. Ripiada (González Fernández, 1987; 
42) 
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1.- Cango              3.- Forcado                         5.- Tercia                    7.- Viga madre 
2.- Cume               4.- Suleira                           6.- Tixeira                   8.- Tirador 
 

Figura. 9.22.- Palloza con estructura de tixeirado con forcados de fuerza..(González 
Fernández, 1987; 43) 

 
 

 El proceso de cubrición de la estructura de cubierta. 
 
La cubierta, como se ha mencionado con anterioridad, se realiza con la paja de 
centeno, que debe ser recogido de forma que se intente evitar la rotura de la misma y 
tras la eliminación del grano sin que sea trillado, por lo que el proceso de extracción 
del grano será mediante majado, que se realizaba antiguamente con el “mayal” 
(fig.9.23) y con posterioridad la majadora (González Fernández, 1987; 41). 
 
 

 

 
 

 

Figura. 9.23.- Mayal, también conocido como mayo o pértigo. 
 Autor, Schweitzer. Creado el: 4 de marzo de 2005.wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/User:Schweitzer
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Tras el proceso de majado, se procede a “escolmar” la paja para separar las hierbas y 
las pajas cuya longitud no se adapta a las necesidades para el techado de 
construcciones de cubiertas vegetales. Una vez realizado el escolmado se procede a 
hacer montones, o gavillas con la paja de centeno que se utilizará para los tejados y 
cuya longitud oscilará entre el 1,50 y los 2,00m, pero previamente, el operario que 
techará la construcción fabricará unas cuerdas, con el mismo material que utilizará 
después, para fabricar con él unas cuerdas, que previamente mojará para facilitar su 
manipulación y evitar su rotura. Estas cuerdas, se realizan con dieciséis  o veinte pajas 
que se irán trenzando o retorciendo hasta formar una especie de soga, de aspecto 
tosco y de una longitud aproximada de 1,50m que será utilizada para fijar a la 
estructura las gavillas de paja (González Fernández, 1987; 41). 
 
La colocación de las gavillas de paja de centeno se colocara desde la zona donde la 
estructura de la cubierta y el cerramiento de fábrica se unen y se dispondrá de tal 
forma, que las primeras capas a lo largo del contorno del faldón de la cubierta genere 
un alero, con un mínimo de 0,50 cm., que proteja el muro de la acción directa del agua 
de lluvia, de tal modo que impida la introducción de la misma hacia el interior de la 
construcción; esa disposición de las gavillas irá en dirección ascendente y horizontal 
hasta conseguir cubrir toda la superficie del tejado, de manera que la zona donde se 
sitúa la espiga de la paja quede orientada hacia la cumbrera de manera que cada 
gavilla de centeno se solape con la capa inferior y cubra las zonas de atado de las 
gavillas inferiores a las ripias, así como las espigas (González Fernández, 1987; 41).  
 
Existen dos formas de techado, a paleta y a beu; El teitado a paleta es el más 
complicado y el más costoso aunque se asegura la durabilidad de la cubrición; y se 
denomina así porque el nombre lo adquiere de la herramienta que se utiliza para el 
enrasado de la paja y otras trabajos que conllevan el techado; se trata de una 
herramienta de madera que tiene forma de espada de 65 cm de largo por 12 cm de 
ancho. Las pallozas y los hórreos de los Ancares leoneses (Balouta y Campo del 
Agua) están teitados con esta técnica. La otra técnica de trabajo. El teitado a “beu” 
(también denominado “a baguna” o “a vara”) es más económico ya que no es 
necesario reemplazar toda la paja. Es además un trabajo más fácil de realizar. Los 
colmos se encajan de manera más sencilla por lo que hay que sujetarlos de otra 
forma. Con ramas de brezo o de avellano se fabrican unas cinchas o correas 
trenzadas que constituyen el “beu”. Esas cinchas bien retorcidas se van colocando 
circularmente sobre los colmos. A veces llegan a ocupar todo el teito y a veces se 
detienen en la mitad o en el primer tercio. La cubierta queda bien protegida de los 
vientos. El remate de la cumbre es a base de atados de soga de paja y retama, 
mientras que en el remate de la técnica anterior, el remate del cono se cubre en 
ocasiones con un  “pote” del revés que lo sujeta (Méndez Martínez, 2009; 185-200). 
 
Las porciones o espacios que se suelen cubrir son de unos cuarenta centímetros tanto 
de ancho como de grosor, denominado “andada” o “mangada” y es lo que consigue 
atar el teitador con un “bincayo” (González Fernández, 1987; 41-42), en ocasiones, el 
“bricallo” se utiliza en la parte superior del techado para reforzar toda esa zona, 
mientras que el resto se puede coubrir “al modo de los tapines de hierba vuelta, esta 
forma constructiva es similar a la utilizada para las techumbres de las cabañas de los 
vaqueiros de alzada”. Este sistema de cubrición mediante hierba, proporciona un 
aspecto suave a la superficie del tejado de estas construcciones (Rodríguez Canora, 
1993; 3). 
 
La vida útil de una cubierta de este tipo está en torno a los veinte años, aunque cada 
cuatro o cinco años hay que hacer trabajos de retechado para reponer las posibles 
partes dañadas, de este modo, un tejado, en raras ocasiones hay que volverlo a hacer 
completo, ya que sustituir 1n2 de techo cuesta unos 150€, y toda una palloza puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pote
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superar los 60.000€, un gasto que sin ayudas públicas sería inasumible por los 
propietarios de estas construcciones (Currás Ordoñez, 2015). 
 
 La distribución interior (fig.9.24) y (figura 9.25). 
 
Su acondicionamiento al terreno determina la distribución interna de estas 
construcciones, disponiéndose en dos o más niveles, siendo el nivel que se encuentra 
en la cota más alta la destinada a la vivienda, mientras que el nivel, o niveles 
inferiores, se destinaran a “estravarizas”, para garantizar, en la medida de lo posible, 
cierta higiene (Rodríguez Canora, 1993; 3). La habilitación de estos niveles se realiza 
sobre la superficie natural del terreno, una vez desbrozado, y tras apelmazar la tierra 
removida, y la zona dedicada al ganado suele ocupar una superficie que supone algo 
más de la mitad del total de la misma. 
 
El resto de la superficie, situada a una cota más elevada corresponde a la zona de 
vivienda, y cuya distribución espacial se realiza en el mismo plano; la separación de 
ambas áreas, se realiza con una tabiquería de tablas y que suele coincidir con la viga 
madre de la “tixeira” central (González Fernández, 1987; 42), lo que facilita el apoyo y 
la sujeción del paramento de madera que separa ambas zonas y donde se habilitan 
uno o dos accesos a la cuadra mediante puertas.  
 
 

 
 

Figura. 9.24.- Palloza de Cebreiro. Distribución interior de la Palloza Museo (Rodríguez 
Canora, 1993; 3). 
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Desde la puerta exterior, de la vivienda, se accede a una zona formada por el 
“astrago” y la “lareira”, el primero, permite el acceso a los diferentes espacios 
habilitados en la distribución de la edificación, cuyas particiones se realizan con 
tablones de madera, como se ha señalado con anterioridad y cuya finalidad puede ser 
la de almacén de aperos de labranza o lugares donde se colocan a ciertos animales 
por que se encuentren en alguna situación excepcional. La “lareira” es el núcleo donde 
hacen vida las personas que viven es este tipo de construcciones y en su centro, se 
sitúa una losa de pizarra sobre la que se dispondrá el fuego, sobre el que colgará, 
desde una “preganza”  o “garmalleira”, enganchada en el “cainzo”, el “pote”. Alrededor 
del fuego se colocan unos “escanos” de gran tamaño que en ocasiones pueden servir 
para dormir frente a la lumbre en las noches frías (González Fernández, 1987; 42). 
 
 
 

 
 

Figura. 9.25.- Palloza del Piornedo, Ancares. (Rodríguez Canora, 1993; 3). 

 
 
 
Frente a la zona donde se sitúa el fuego y apoyado en el muro de cerramiento de la 
vivienda, se sitúa el horno, que se realiza con el mismo material que los muros 
exteriores y presenta una cúpula realizada en barro, y en él se diferencian dos partes, 
la boca, y la “fornela”, en la parte inferior del horno; la primera dispone de un 
“tormnalumes” en la parte superior que impide el ascenso de las llamas o las chispas 
hacia el techo (González Fernández, 1987; 43). 
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Las zonas de dormitorio, se reparten por las zonas que se pueden habilitar para tal fin, 
siendo de pequeño tamaño y cuyas particiones se realizan también con tablones de 
madera, habilitándoseles una puerta para el acceso a estos espacios. 
 
 
9.1.6.- Las cabañas de los “vaqueiros d´alzada” (fig.9.26) y (T.9.6). 
 
Los vaqueiros de alzada de Asturias forman un grupo humano de costumbres 
ancestrales cuyos orígenes aún son objeto de estudios. Su actividad ganadera y los 
amplios pastos por los que han transitado durante siglos en la trashumancia 
contribuyen a conservar intacta una naturaleza que hoy es el mayor patrimonio de los 
asturianos (González Álvarez, 2007). 
 
 
La casa vaqueira es una edificación englobada dentro de lo que se conoce como 
construcciones de “teito” y se construye con piedra y cubierta vegetal. La zona más 
importante de la edificación es el establo o cuadra, y es el ganado, el que determinará 
la forma y el tamaño de la construcción primando las comodidades del ganado que las 
de las personas que habitan esa vivienda. Una curiosidad interesante es la ausencia 
de hórreos  o paneras en estas construcciones, lo que denota el escaso peso de la 
agricultura en la economía familiar  así como en su forma de vida, a diferencia de los 
poblados “xaldo” o “marnuetos”, donde sí se localizan hórreos y construcciones 
auxiliares típicas de grupos en cuya economía la agricultura tiene un peso importante 
(González Álvarez, 2007). 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura. 9.26.- Cabaña de cubierta vegetal asturiana. 
http://elblogdeacebedo.blogspot.com.es/2013/09/la-cabana-de-cubierta-vegetal-
asturiana.html 
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Tipología de las viviendas de los vaquieros  d´alzada 

La vivienda de verano: 

C
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1 

Casa –bloque levantada a ras de suelo. 
Paredes de piedra trabada en seco o con barro de unos 2,00m., de alto. 
Puerta única de acceso a animales y personas. 
Techumbre de madera con cubierta vegetal a cuatro aguas. 
En la parte alta dispone de un desván para el heno, con una abertura llamada “buqueirón” para introducir 
o sacar la paja del desván. 
El suelo del desván se encontraba a 1,80m de alto y se denominaba ”entrexiu” realizado con vigas de 
madera y entretegido con varas de avellano. 
La distribución interior dispone de dos espacios: la  corte y la cocina-habitación. La cocina dispone de 
horno adosado a la pared y en una esquina de la habitación está el “I.lar”, sin chimenea 

2 

Casa –bloque levantada a ras de suelo. 
Dispone de dos puertas, una para el ganado y otra para las personas. 
La construcción es de mayores dimensiones para poder almacenar más alimento para el ganado. 
La distribución interior se divide en tres espacios: la corte, la cocina-habitación y en el centro la cortina. 
Para ovejas, cabras, aperos y arreos. Los dos primeros espacios están separados por completo y entre la 
cocina y la cortina hay un tabique de entablado de madera. 
 

3 

Casa –bloque levantada a ras de suelo 
Puerta única de acceso a animales y personas. 
Tiene una medianera de piedra desde el suelo hasta la altura del desván separando la cocina de la 
cuadra, esta última de mayores dimensiones que el resto de espacios 
El suelo de la cocina es de piedra. 
El desván continúa albergando el alimento para animales. 

4 

La casa se desarrolla en altura, y se reduce su superficie por las dificultades que conlleva la construcción 
en altura. 
Se utiliza argamasa para recibir las piezas que formarán los muros y se revocan las paredes interiores 
Puerta única de acceso a animales y personas y dispone de una o varias ventanas. 
La planta baja tiene la función de cuadra. 
A la planta superior se accede por una escalera exterior de piedra, y es donde se ubica la vivienda. 
Dispone de algunas divisiones del espacio interior, en la esquina próxima a la puerta se encuentra el l,lar. 
El solado está realizado con tablas toscas. 
Sobre esta planta se encuentra el desván que funciona como pajar y dispone de la abertura para la 
introducción de la paja. 
Aumenta la separación entre animales y personas 
Esta tipología de vivienda se incrementaría a partir de 1030. 

5 

Casas bloque en altura. 
Con muros de piedra. 
Cubierta a dos aguas realizadas con losas de piedra o con teja. 
El pajar se traslada desde el desván a las construcciones auxiliares adosadas a la vivienda. 
Se separan las cuadras de la vivienda principal por la necesidad de mayor espacio por el aumento de la 
cabaña ganadera. 
Las divisiones del espacio aumentan, se separa la cocina de la sala y aparecen dormitorios 
El l.lar se sustituye con una cocina de bajo coste. 
Aparecen nuevas comodidades, como el baño y la introducción de electrodomésticos.. 

La vivienda de verano: 

C
u

a
tr

o
 e

s
ta

d
io

s
 

1 Casa –bloque levantada a ras de suelo. 
Planta rectangular 
Puerta única de acceso a animales y personas. 
Techumbre de madera con cubierta vegetal. 
En la parte alta dispone de un desván. 
La mayoría del espacio está dedicado a los animales 

2 Separación entre cuadra y cocina por un muro de piedra. 
Casa bloque en altura 

3 Casa –bloque levantada a ras de suelo con dos plantas 
La cuadra ocupa la planta baja y la primera planta es para los humanos. 
A la segunda planta se accede por escalera exterior de piedra 
Se separa la cocina de la sala, que en ocasiones podía utilizarse de pajar. 
Esta tipología de vivienda se generalizó entre los años 30 y 40 

4 La vivienda comienza a parecerse a la vivienda aldeana, sobre todo en el área destinada a albergar a los 
humanos 
Aparecen nuevas divisiones en la sala 
Puerta única de acceso a animales y personas. 
Aparecen dormitorios separados del resto de estancias. 
La cuadra se separa de la vivienda humana, aumentando el tamaño y se mantiene al ganado durante 
más tiempo 

 

Tabla.9.6.- Clasificación tipológica de viviendas vaqueiras d´alzada (González Álvarez, 2007) 
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9.1.7.- Las barracas del Delta del Ebro 
 
En estas de construcciones se pueden observar una tipología constructiva muy 
primitiva relacionada con edificaciones donde la paja es un elemento importante en su 
construcción y muy parecidas a otras tipologías dadas, no solo en el resto del mundo, 
sino también en la península Ibérica. 
 
Se desconoce desde cuando se han construido este tipo de edificaciones, pero 
Queralt menciona un documento que data de 1338 donde se hace referencia a la 
utilización de las barracas. 
 
“Un documento de 1338 explica que, mientras duraba la recogida de la sal, en las salinas de la 

familia tortosina de los Oliver de Boteller, que tenía el dominio sobre la sal del Delta, los 

peones salineros residían en barracas permanentes que disponían de porche y de una gran 

despensa.”  

(Queralt Tomás 2014; 181) 
 
Y la autora señala que se pueden remontar a época neolítica, ya que son 
construcciones muy sencillas realizadas con materiales del entorno y de escasa 
evolución (Queralt, 1992; 10) 
 
Lo que diferencia a estas barracas es la utilización para su construcción de horcones, 
es decir, pies derechos en cuyo extremo superior disponen de una horquilla que fue 
formada en su momento por dos ramas, “caps forcats” y el “solivert”. 
 
Aunque en ocasiones se ha relacionado estas construcciones con cabañas de plantas 
elípticas o circulares que fueron evolucionando hasta disponer de un trazado 
rectangular de su planta, manteniendo en ocasiones el trazado semicircular de la 
“culata” (Queralt, 1992; 10). 
 
La barraca destinada a vivienda presenta una planta longitudinal, dividida en dos 
espacios: accediendo al interior de la vivienda, a través de una pequeña puerta situada 
en un lateral de la fachada principal, para salvar la situación del pie derecho o “puntal 
forcat”, nos encontramos con la cocina o “cuina”; este espacio es multifuncional, y en 
él encontramos el hogar, un almacén de agua potable, denominado “gerra”. De la 
cocina pasamos al siguiente espacio que sería el dormitorio, pudiendo estar 
compartimentada en habitáculos más reducidos mediante tabiques realizados con 
cañizo o con una simple cortina, pudiendo tener también funciones de almacenaje o 
despensa, y será en esta zona, en la fachada posterior, donde se habiliten pequeñas 
ventanas para dar luz al espacio de dormitorio (Queralt, 1992; 13). 
 
En este tipo de construcciones no es necesaria la ejecución de cimentaciones, por lo 
que la vivienda arranca directamente desde el suelo una vez ha sido desbrozado y 
nivelado (dibujo nº 1 de la fig.9.27). Los muros laterales se realizan con “puntals”, 
también llamados “istantirons”, “Pals” o “estaques”, denominaciones que aluden a 
troncos verticales introducidos en el terreno, para posteriormente añadir tres pies 
derechos rematados en horquillas, que se denominan: “caps forcats” o “pendalocs”, de 
mayo altura que los que conforman los cerramientos y cuya disposición es: uno en el 
dentro de la barraca, denominado “carener”, mientras que los otros dos se colocan en 
los extremos de la construcción donde se dispondrán la fachada principal y la posterior 
(dibujo nº 2 del la fig.9.27), siendo las dimensiones de la construcción de entre 6,00 y 
8,00m., de longitud y de unos 3,00 a 4,00 de ancho, dimensiones menores que en el 
caso de las barracas valencianas (Queralt, 1992; 10 y 13). 
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Figura.9.27.- Esquema del proceso de construcción de las  
barracas del Delta del Ebro, dibujos realizados por la autora   

(Queralt Tomás, 1992; 11) 
 
 
Sobre la línea formada por los troncos laterales, y de modo longitudinal, se coloca un 
tronco en posición horizontal, a modo de durmiente, denominado “anguilera o 
anguileta”, y sobre los pies derechos centrales se colocará otro tronco a modo de viga, 
la “carena” (dibujo nº 3 de la fig. 9.27). Las vigas que formaran la pendiente de la 
cubierta, “costelles” se disponen de la “carena” a la “anguilera”, pudiendo alargar su 
longitud para dotar a la vivienda de voladizo, y ocasionalmente, es necesario reforzar 
los pies derechos centrales, uniendo los “costelles” a ellos, mediante la utilización de la 
“creveta”(Queralt, 1992; 11-12). 
 
Tras construir la estructura de la vivienda, utilizando generalmente olivo o álamo, las 
paredes formadas por parte de estos troncos se revisten con cañas formando un 
entretejido vegetal que son cosidos entre sí con cordel de esparto; este entretejido se 
realizará también para cubrir las dos vertientes del tejado (dibujos nº5 y nº6 de la fig. 
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9.27) tras lo cual se cubre con un enfoscado de barro y fibras vegetales (Queralt, 
1992; 12). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.9.28.- Encañizado de la barraca del “Centre d’Interpretació de les barraques del delta 
del Ebre”, el 2010.Fotografía: Jordi Homs. Archivo del MTTE. (Queral, 2014; 189). 

 
 
 
La cubierta, o “teulada”, una vez cosidas las cañas, se procede a cubrirla con 
elementos vegetales “brossa”, como pueden ser:”empal”, paja de arroz, “jonc fi”, junco, 
“bova”, enea o “senill”, carrizo. Mediante una gruesa aguja de hierro de un metro de 
largo y ligeramente curvada se va cosiendo los manojos la cobertura vegetal a las 
vertientes del tejado, y comenzando desde los aleros hacia la cumbrera. Una vez 
terminado todo el proceso, los muros de la construcción se encalaban (Queralt,  1992; 
12). 
 
Debido a la primitiva tipología que presentan estas construcciones, la necesidad de la 
duplicación para su ampliación es la solución que presentaban sus constructores, 
pudiéndose realizar en paralelo o en “L”, de este modo, una de las barracas se 
destinaba a cocina, mientras que la otra pasaban a ser los dormitorios de la familia. 
(Queralt, 1992; 14). 
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9.1.8.- Los chozos de carchones (fig.9.32). 
 
Este tipo de construcciones son propias de la comarca de la Sierra de la Demanda, 
cercano a la localidad de Quintanar de la Sierra, población ubicada en la vertiente 
meridional de la provincia de Burgos y orientada hacia el Este, hacia La Rioja, 
presentan planta rectangular y cubierta a dos aguas (Monesma, 2011). 
 

 
 

 
 

 

Figura.9.29.- Disposición de los horcones con la viga 
de la cumbrera. (Monesma, 2011) 

 
 
Los “carchones” se extraen de los troncos de los árboles, tras la selección del tronco, 
éste se tala y se le eliminan las ramas, posteriormente el tronco es dividido en tramos 
dependiendo de su longitud, tras lo cual se elimina la corteza de todas los segmentos. 
A continuación y en sentido longitudinal al madero, se van realizando pequeñas 
muescas con hacha y se introducirán en ella estacas rematadas en cuñas que se 
golpearán para una mejor introducción hacia el interior, produciendo la fractura de las 
fibras internas del tronco de forma longitudinal y cóncava, tras lo cual se realizará el 
“estilleo” con el hacha para definir mejor la concavidad de la pieza a modo de gamella 
(Monesma, 2011). 
 
Este tipo de cubierta se realiza sobre un muro de piedra, arenisca, que es la que se 
encuentra en esta zona y se colocará en seco, donde las rocas de mayor tamaño se 
colocaran en las cotas más bajas, mientras que las de menor tamaño se irán 
colocando en las hiladas superiores para que con ello se transmitan mejor las cargas; 
como mucho se le añade tierra seca para que mejore el asentamiento de las rocas 
empleadas, además de ripios para estabilizar las rocas; sobre la última hilada, piedra 
se coloca una capa de césped o musgo para que asiente mejor el carchón, llamado 
“culata”, sobre el que reposaran los carchones verticales que hará las veces de 
canalón (Monesma 2011). 
 
Una vez conocida la altura que tendrán los paramentos de piedra y tras haber 
colocado dos horquillas u horcones y el caballete central (fig.9.29), que nos señalan 
cómo será la cubierta, se tomará una vara de madera que servirá como guía de la 
longitud que necesitarán tener los carchones que cubrirán la construcción y se 
procederá a darles esa longitud (fig.9.30) (Monesma, 2011). 
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Figura.9.30.- Disposición de los carchones en la formación de las 
pendientes. (Monesma 2011) 
 
 

Los madereros irán colocándolos carchones sucesivamente uno al lado del otro en 
ambas vertientes del tejado, con la concavidad hacia arriba y manteniendo una ligera 
distancia entre ellos. Los encargados del trabajo de cantería irán cerrando los paños 
laterales formando los hastiales o muros piñones (Monesma, 2011). 
 
El sistema de cubrición es sencillo y eficaz (fig.9.31), con su paralelo en el sistema de 
cubrición con tejas curvas que cubren los tejados, apoyados sobre el caballete central 
que soportan las horquillas se irán colocando los carchones, unos con la cavidad hacia 
el exterior, adquirirán función de soporte y serán cubiertos por otros, con la cavidad 
hacia el interior, que reciben el nombre de canales (Monesma, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura.9.31.- Subida de los carchones para formar cubierta 
(Monesma, 2011) 
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El chozo únicamente presenta un vano, que será el acceso al mismo cubierto por un 
portón que impida la entrada de los animales al interior del mismo, esto se realiza 
mediante una pequeña zanja realizada en el suelo en la que se introducirán de forma 
vertical algunos carchones dejando una mínima abertura para el acceso al interior. En 
la época de esplendor de la Mesta, cuando en la zona se arrendaban los pastos de los 
montes por quintos, llegaron a transitar hasta veinte mil ovejas merinas y un gran 
número de pastores vivían en el monte utilizando estos chozos de carchones como 
refugio. Otros carchones “cubiertos con talegas de helechos” eran utilizados como 
catres donde dormían (Monesma,  2011). 
 
 
 

 
PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS CARCHONES 
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Figura. 9.32.- Fases en el proceso de obtención de los carchones. (Monesma, 2011) 
 
 
 
9.1.9.- El Aprisco 
 
Otro ejemplo de chozón, aunque lejos de nuestra área de estudio, es el chozo 
extremeño 
 
Se trata de un refugio que es utilizado por los pastores para mantener recogidas a las 
ovejas y resguardarlas de los fríos y los posibles depredadores de la zona. Puede 
considerarse como un redil, telera (formado por palos y estacas) o corral, y hace 
referencia a la acción de "apriscar", especialmente en la ganadería  de ovicápridos, se 
referiría a recoger el rebaño para ponerlo a salvo (fig.9.33). 
 
 

 
Figura. 9.33.- Aprisco de pizarra en la Sierra de Ayllon (Guadalajara España).JPG. Milartino. 
Creado el: 30 de diciembre de 2011. Wikipedia. Es interesante el aprovechamiento de las lajas 
verticales como parte el cerramiento de la construcción 
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“En las razas lecheras, en aquellas aptas para la producción de carne, o de lana 'basta como la 

churra, por ejemplo, los corderos se defienden mejor, nacen enteramente protegidos por 

abundante pelo, al paso que en aquellas otras razas específicamente laneras, tipo merino, el 

hecho de nacerlas crías y estar unos días sin esa defensa natural da lugar, a poco que no se 

proteja al rebaño, a cuantiosas pérdidas, acrecentadas de manera nada despreciable por los 

alimentos perdidos; económicamente hablando, al quemar el ganado sus reservas para 

defenderse del frío; por la lana sin homogeneidad en su brizna; por los vellones con menos 

peso; por las carnes desaparecidas y costosas de recuperar, etc.” 

(Matallana, 1954;4) 
 
 

 
PLANTA DEL PAVIMENTO 

 

SECCIÓN A-B 
 

Figura. 9.34.- Planta y sección del pavimento de los apriscos según Matallana (Matallana 
1954;6-7) 

 
 
 
Los apriscos más comunes son una especie de portales largos habituales en los 
corrales o habitáculos adosados a las casas de los ganaderos y en muchas alquerías, 
casas de campo, cortijos y casas parideras. Estas construcciones, generalmente, 
disponen de una cubierta de ramajes y maderos para dar sombra al ganado e impedir 
que se moje con la lluvia, ya que el ganado lanar es sensible tanto al frío como a la 
lluvia (Matallana Ventura, 1954;4). Estos apriscos suelen estar provistos, apoyados en 
los muros, de dornajos o artesillas o un simple madero o viga acanalada (la canal) que 
sirven de recipientes o pesebres para el pienso, forraje, etc. (fig. 9.34). 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corral_%28ganado%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridera
https://es.wikipedia.org/wiki/Dornajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesa_%28recipiente%29
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La altura de las tapias o muros de esta construcción es variable, y pueden estar 
protegidas con ramas de especies vegetales espinosas para evitar el acceso a los 
depredadores; el suelo del mismo, puede estar empedrado, para que su limpieza y  
barrido sea más sencillo, operación que debe realizarse cada dos o tres días, se 
seque en poco tiempo mientras el ganado está fuera de él; sobre los extremos de 
estos apriscos hay una pequeña abertura para apartar a la cría cuando sea necesario.  
 
Sobre la conveniencia de la pavimentación de los suelos de las explotaciones 
ganaderas, se hace eco Matallana (1954; 7y 8), refiriéndose a la solución dada por 
Ridruejo, es la utilización de mampuestos de gran tamaño, de unos 0,20 por unos 0,30 
cm., y unos 0,20 cm. de altura colocados de tal forma que habiliten juntas anchas  de 
unos 0,10 0o 0,15 cm., que serán rellenadas con cascajo, evitando la utilización de 
ripio para evitar el movimiento de las piezas que conformarían el solado. 
 

“ (…) pero los establos se han de barrer y limpiar frecuentemente, y se ha de dar salida á toda 

la humedad que ocasiona la orina, la cual se seca con muchísima comodidad horadando las 

tablas con que se entariman para que el rebaño se eche sobre ellas. Y no solamente se ha de 

libertar  los establos del cieno ó del estiércol, sino tambien  de las serpientes venenosas; lo cual 

para que se haga (Virgilio, Georg., lib. 3, v. 414) habitúate á quemar en los establos el oloroso 

cedro, y á ahuyentar con el olor del gálbano
122

 las venenosas serpientes.” (Columela 

1879,lib:7,c4,p 14-15). 
 

Matallana también hace referencia a la necesidad de incluir pesebres, que pueden ir 
adosados a las paredes, pueden ser fijos con un doble frente o ser transportables, 
destacando que la altura de los mismos no puede exceder los 0,40 centímetros para 
las razas de la Península, aconsejando que incluso se coloquen por debajo de esa 
altura ya que la posición normal cuando comen los ovicápridos es la de posicionar la 
boca a ras de suelo (Matallana, 1954;8). 
 
 
9.1.10.- Las Parideras  
 
Las parideras (fig.9.35), subsisten en el Sureste de Soria, la Serranía, del Norte y 
Noreste de la provincia de Guadalajara, Atienza, Sigüenza y Molina de Aragón. 
 
La técnica constructiva de estas tres tipologías de edificación es muy similar y sus 
diferencias radican en el uso destinado a cada una de ellas y al tamaño de las 
mismas, aunque hay que decir que las dimensiones de este tipo de construcciones es 
variable, y en el ejemplo de las parideras, las dimensiones de la edificación, estarán en 
función del número de cabezas de ganado del que se disponga o se pretenda 
introducir en ella (Orti y Sacristán, 2001). 
 
La paridera aparece en entornos donde se desarrolla la ganadería en zonas de 
montaña para proteger a los rebaños de ovicápridos tanto de los animales salvajes 
como de las inclemencias del tiempo. Originariamente se construía para la protección 
de las hembras preñadas, que eran encerradas en las parideras para tener a sus  
crías, y evitar el ataque de zorros y lobos, que eran atraídos por el olor de los restos 
del parto (Ortiz y Sacristán, 2001). Su importancia era tal, que en el medo rural, 

                                                           
122

 “Goma o más bien resina gomosa, que mana por incisión de la raíz de una planta del mismo 
nombre, que en latín se denomina (Ferula Galbanifera)”. Procede de Arabia, Siria e India. 
Presenta un tallo bastante derecho en cuyo extremo superior aparecen unas panojas (o 
espigas simples o compuestas, que nacen de un eje o pedúnculo común. RAE) donde se 
encuentran las semillas semejantes a las lentejas. Sus hojas son anchas y denticulares (Boy 
1840; 405). 
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cuando una paridera o corral no se utilizaba debía permanecer abierta ya que podía 
servir de repentino refugio a otros ganaderos en caso de tormenta, frío repentino o 
ataques de lobos (Álvarez Bartolomé, (…); 83). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.- 9.35.- Interior de la paridera donde se puede observar el pie derecho que sujeta la 
estructura de la cubierta y la basa que lo calza. Santalba. 8 de septiembre de 2013.  
 
 
 
En términos ganaderos, una paridera se refiere tanto al periodo ininterrumpido de 
tiempo comprendido entre el momento del primer parto de un lote de hembras 
gestantes y el parto de la última hembra, como a un tipo de construcción destinada a 
la guarda del ganado lanar y caprino.  
 
Arquitectónicamente denotan un aspecto primitivo cuyos sistemas constructivos se 
han ido transmitiendo oralmente a lo largo del tiempo configurando unas 
construcciones adaptadas a las necesidades tanto del ganado como del pastor y que 
requieres unos trabajos mínimos de mantenimiento. Así, la cimentación se realiza 
mediante una zanja corrida con una anchura variable de entre 0,60m y un máximo de 
1,00m  y a una profundidad de 0,50 m., situada por debajo de la línea de rasante, esta 
cimentación, se realiza con roca caliza, que es la que abunda por esta zona. (Ortiz y  
Sacristán, 2001). 
 
Dispone de cuatro fachadas, que delimitan un espacio rectangular abierto definido por 
cuatro paredes, de aproximadamente  2 varas (1,6716 m), siendo la cuarta la fachada 
principal de la paridera, donde está el acceso; realizadas con la técnica de la piedra 
seca y con enripiados en algunos puntos para evitar que las rocas puedan perder su 
estabilidad y moverse. La pared paralela a la que presenta el vano de acceso, se 
denomina cuchillo, donde se abre un pequeño hueco a modo de ventana, de unos 
0,30x0,30 cm., que se sitúa frente al vano de acceso, lo que genera una corriente que 
ayuda a secar los excrementos de ganado y en ocasiones realiza la función de pared 
medianera, cuando se construye otra paridera en posición paralela a la primera (Ortiz 
y Sacristán, 2001).  

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Santalba
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También se abren pequeños huecos en la zona más alta de los hastiales de los muros 
laterales que ayudan también a mantener la corriente que seca los purines, y son del 
tamaño aproximado de una roca, de las utilizadas para esa construcción, de ese 
modo, durante el verano, esa roca será retirada de su posición en la hilada y durante 
el invierno se volverá a colocar en su posición original la roca que ocupa ese lugar y 
de ese modo mantener el calor que generan los animales en el interior de la 
construcción; las parideras más grandes, pueden disponer de vanos en los muros 
longitudinales, con la misma función que los anteriores, pero en estos casos, estos 
vanos disponen de una contraventana de madera abatible (Ortiz y Sacristán, 2001). 

 
 
“Una paridera hecha en malas condiciones, a lo largo de días lluviosos, sin albergues bien 

protegidos, puede dar origen a graves desastres, a la pérdida ni más ni menos quede un 5o por 

1oo de las crías, .mientras que otro ganadero en ese mismo año, cuidadoso de su rebaño, puede 

conseguir sacar adelante, en su majada, hasta un 100 por 100 de los corderos.”  

(Matallana, 1954; 4) 

 
 
La puerta de acceso a la paridera, es un vano replanteado en el muro y cuyas 
dimensiones oscilan entre los 2,00 de alto por 1,70 de ancho, aunque es común que 
las puertas tengan dimensiones más reducidas. El dintel lo forma un tronco que ha 
sido tallado, presentando así una sección cuadrangular o prismática, que le confiera 
mayor estabilidad, que se apoya en los extremos de la pared salvando ese vano, e 
introduciéndose en el muro 2 “gemes” ( unos 0, 35 cms) para una mejor sujeción 
(Ortíz, Sacristán 2001).. Este tronco, haría una función de cargadero ya que se 
disponen más hiladas de rocas sobre él. Hasta llegar a la cota del arranque de la 
cubierta. 
 
El acceso, o vano de entrada, dispone de una hilada de piedras, que sobresalen 
ligeramente por encima de la cota del suelo y que impide que el agua se introduzca 
por la parte baja de la puerta. La puerta se realiza con tablones verticales sin 
desbastar y se utiliza madera de roble o sabina, se unen a dos travesaños 
transversales y dos verticales, denominados costillas, que componen la estructura 
(Ortiz, Sacristán 2001). 

 
La formación de las pendientes de las cubiertas se realiza con la colocación, sobre los 
muros longitudinales, de dos troncos, a modo de estribos, colocados en el sentido de 
dichos muros y otros dos troncos sobre unos pies derechos ejecutados con 
anterioridad y que conformaran parte de la estructura de cubierta. Los tirantes se 
apoyan en estos últimos, formando una especie de tímpano junto con los troncos que 
forman la hilera y los pares. Los pares se apoyan sobre la hilera, que a su vez apoya 
sobre un tronco corto que descansa en el tirante. Sobre todo ello se disponían los 
cuartones y se coloca una capa de paja y támaras, que sirve de aislante y de base 
para colocar las tejas que se colocan directamente encima, aunque en otros tiempos, 
las tejas eran sustituidas por ramajes o fardos de cereal que entretejido formaba la 
cubierta. Los tejados de las parideras disponen de cubiertas a dos aguase sujetan con 
piedras colocándolas sobre ellas, para impedir que el viento las levante, llamadas 
lastre de tejas (Ortiz y Sacristán 2001). 
 
Los pies derechos o pilares que son troncos a los que se les ha eliminado la corteza y 
se apoyan sobre una basa de piedra para dotarlos de un apoyo más ancho a la 
madera que se coloca en vertical, y  para evitar que la madera se pudra, aislándola de 
la humedad y de las heces y orines de los animales. Las basas disponían de un rebaje 
en el centro, a modo de orificio donde podía encajar el pilar, pero al parecer, estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roble
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rebajes no se realizabas para ello, si no que se aprovechaban las rocas del terreno, 
planas y con este rebaje (fenómeno común en las calizas) y utilizarlas para calzar los 
pilares. La altura de la basa es de aproximadamente más de una cuarta, y determina 
la cantidad de heces que podía acumularse hasta un invierno, y solía ser en el mes de 
marzo o abril, cuando el nivel de excrementos sobrepasaba la basa y el momento de 
limpieza, siendo utilizados como abono para los campos (Ortiz y Sacristán, 2001). 
 
En el interior de la construcción, cerca de la entrada, se acondiciona un espacio, 
separado del resto de la superficie por un murete de 1,50 m de longitud y su altura la 
determina la altura a la cruz de los animales, no siendo superior a 1,20m., para 
almacenar paja para los animales de edad adulta, para evitar que estos se comieran el 
alimento almacenado, este espacio se denominaba pajera. El pastor, disponía de una 
horca de pequeño tamaño para manejar la paja y colocarla en invierno, dado que a 
esas alturas del año, la hierba del exterior escaseaba (Ortiz y Sacristán 2001), 
además, se disponía de un espacio delimitado por vallas de madera, que se 
denominaban brosquil, y se utilizaba como enfermería de aquellas ovejas que tenían 
problemas de parto o enfermedad. Este espacio permitía dedicar atenciones 
especiales al ganado. Las nuevas parideras incorporaron tejados impermeables, 
construidos con teja árabe, teguillos y pajuzo que impermeabilizaban y aislaban el 
tejado de las frecuentes nevadas y de las peligrosas goteras. Las mejoras 
incorporadas a las parideras fueron acompañadas de un incremento del número de 
cabezas de ganado por rebaño (Álvarez Bartolomé, (...); 83).  
 
 
 
9.1.11.-El casillo. 
 
los casillos, así como su variante las casillas permanecen como en el caso de las 
parideras, en el Sur-este de Soria, la Serranía, del Norte y Noreste de la provincia de 
Guadalajara, Atienza, Sigüenza y Molina de Aragón. era, por el contrario, una 
construcción destinada a los aperos de labranza y trilla, y suele construirse dentro de 
las lindes que delimita (Ortiz, Sacristán 2001).Dado que esta construcción es de menor 
tamaño, no es necesaria la utilización de pilares, ya que el peso transmitido por la 
cubierta es escaso y los muros, al adquirir una capacidad portante, pueden soportar 
esa sobrecarga de poca entidad. Los muros se enfoscan123 con un manteado 
(Sánchez García, 1999; 164) de barro y fibras para protegerlo de la humedad. Otra 
característica de estas construcciones agrarias es la falta de vanos en sus muros. 
Coexiste al mismo tiempo una variación tipológica del casillo, denominada la casilla, 
inserta en el contexto urbano de los pueblos, y presenta diferentes usos, como de  
leñera, gallinero, conejera, etc. También fueron utilizadas como cuadras, aunque 
estas, normalmente, se incluían en la distribución de edificios destinados a vivienda 
(Ortiz y Sacristán, 2001). 
 
 
 
9.1.12.- Las Majadas 
 
En origen, las majadas eran parcelas de terreno que se iban acotando para que el 
ganado pastara en al y lo fuera enriqueciendo con su estiércol para el posterior cultivo 

                                                           
123

 En el trabajo de Ortiz y Sacristán (2001), se señala que “se enfosca con adobe para 
mantenerlo a salvo de la humedad”, pero es, en nuestra opinión, una acepción mal utilizada de 
la palabra adobe, ya que recordemos que el adobe hace alusión a los ladrillos secados al sol, 
por lo tanto, no se enfosca un muro con ladrillos, sino con una masa plástica que recubriría un 
muro realizado con cualquier técnica, incluso podría ser de adobe. 
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de esas tierras, así se menciona en el Diccionario Universal de Agricultura. Teoría, 
práctica, economía y de medicina rural y veterinaria del Abate Riozer y que se cita a 
continuación: 
 
 
“Se llama amajar el hacer que los rebaños estén cierto tiempo sobre los terrenos que intentan 

fertilizar con sus excrementos. Los rebaños amajan encerrándolos en un circuito formado con 

zarzos. Este circuito contiene a los animales en el espacio que pueden fertilizar en un tiempo 

determinado, y los preserva de los lobos. El pastor duerme cerca del rebaño en una choza para 

poder guarecerse, y el perro anda alrededor para ahuyentar los lobos”  

(Abate Rozier, 1797; 284). 
 
El majadeo un sistema de mejora de pastos muy antigua que se realiza en España e 
Iberoamérica, también se la conoce como redileo o sirle124,  y trata de mejorar los 
pastos, mediante el consumo de la cubierta vegetal que encuentra el ganado y la 
excreción de las semillas que resisten el paso por el tubo digestivo (pratenses), 
añadiendo el pisoteo que realiza un trabajo de amasado y mezcla de la tierra con el 
estiércol y la orina, esto les proporciona aportes de nitrógeno y potasio, aunque un 
porcentaje escaso de fósforo, y mejorando la capacidad de retención del agua de las 
tierras majadeadas. (Rodríguez Estévez, 2006; 63). 
 
Los rediles (fig.9.36), se podían hacer también con redes de cuerdas esparto o 
pequeñas vallas formadas por estacas hincadas en el suelo o tablas de madera de 
castaño unidas. Una red tenía una longitud de 25 varas castellanas, por lo que un redil 
de tamaño estándar tendría una superficie de 26,83m2. En cuanto a la altura, para las 
ovejas era de 10 mallas y se construían de “filete”, es decir, cuerdas de esparto de dos 
cabos que se unían por torsión, y para las cabras de 15 mallas125 y de cuerdas de 
piola, cuerdas de esparto de tres cabos que se unían del mismo modo. El tamaño de 
los rediles no se aumentaba para evitar la pérdida de estabilidad por los empujones 
que podían recibir del ganado; siendo la densidad de éste de uno a tres animales por 
metro cuadrado, no permaneciendo en el lugar más de diez noches, ya que lo habitual 
era que permanecieran en un mismo sitio entre dos y tres noches (Rodríguez Estévez, 
2006; 64).  
 
 

                                                           
124

 Excremento del ganado lanar y cabrío. RAE 
125

 Una malla equivalía a una cuarta (Rodríguez Estévez, 2006; 64). Aunque una malla también 
era la última fracción de la libra catalana monetaria “ 2 mallas hacen el dinero, y corresponde 1 
½  blanca o a ¾ de maravedís de vellón.(Moretti, 1828, 94). 
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Figura. 9.36.- “Ovejas en el corral o redil portátil  de tablillas de castaño” (Rodríguez 
Estévez, 2006; 64). 

 
 
Transcurrido este tiempo, los rediles se movían para fertilizar otres zonas de la misma 
parcela o de otras fincas, normalmente contiguas y los periodos de rotación van en 
función de las necesidades de los animales en cuanto a sus necesidades sanitarias, 
del tipo de suelo, de la pendiente del mismo, y de las lluvias; si era época de 
precipitaciones, el redil era movido todas las noches, aunque en ocasiones, fuera de la 
temporada de lluvias, el redil se movía si el objetivo era fertilizar la mayor superficie en 
el menor tiempo posible. El pastor con experiencia conocía el momento en el que un 
exceso de fertilizante favorecía la sustitución de sebáceas propias de majal por 
especies como las ortigas o las malvas (especies nitrófilas), por lo que el redileo se 
realizaba como mínimo cada seis años (Rodríguez Estévez, 2006; 64). 
 
Tras el majadeo no conviene el laboreo, ya que se favorecen los procesos de 
oxidación de la materia orgánica, así como la proliferación de especies nitrófilas. Y 
señala Rodríguez Estévez que existe un dicho popular que dice:  
 

“quien labra un majadal, labra su propia ruina” 

(Rodríguez Estévez, 2006; 65). 
 
El majadeo, no supone riesgo de enfermedades parasitarias para los animales, ya que 
transcurrida la primera noche la cubierta herbácea prácticamente ha desaparecido, por 
lo que tanto los huevos como las larvas de los nematodos son eliminados por la 
radiación y desecación solar, y al parecer, como describe Rodríguez Estévez, los 
rumiantes no se alimentan de las herbáceas de un majal recién formado, 
contrariamente a lo que le ocurre al cerdo.  
 
Para la construcción de esas majadas, se realizaba una estructura o cerca realizadas 
con ramas de cierto diámetro y sobre éstas, se enlazaban varas de avellano o de 
maderas flexibles y ligeras. Posteriormente se amontonaban zarzos hasta conseguir 
una altura de cuatro pies y medio o cinco, que serían 125,37 cm o 139,30 cm., 
respectivamente y una longitud de 9pies.+2pies. o 10 pies+2pies (siempre hay que 
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añadir dos pies más para asegurarse que el ganado cubre toda la superficie acotada), 
es decir, 250,74cm., y 278,60cm.,en función de las cabezas de ganado que se quiera 
alojar en el redil; asegurándose estos zarzos con lo que Rozier denomina “muletas”, es 
decir, unas estacas que presentan cierta curvatura en uno de sus lados (Abate Rozier, 
1797; 284-285). 
 
Esta construcción no debía de ser muy pesada para que el pastor pudiese trasportar 
los zarzos de una zona a otra de la extensión de terreno en la que se encontraba de 
una forma cómoda. En todo el perímetro se practicaban tres aberturas de medio pie de 
ancho y cuatro pies y medio de alto (13,93cm.x 125,37cm) en tres de los cuatro paños 
que presentaba el cercado (Abate Rozier, 1797; 284-285). 
 
 
 
 

Medidas antiguas 

Denominación Varas y pies Centímetros Metros 

Legua de camino……..…… 
Legua jurídica………….….. 
Legua común……………… 
Legua legal………………… 

8000  varas castellanas 668720,00 6.687,200 

5000 varas castellanas    

6,666  2/3 varas castellanas   

8,333 x/3 varas castellanas   

Estadal real 4 varas y 12 pies       668,68 6.686,800  

Vara castellana 3 pies  83,59 0,8359 

Braza 2 varas 167,00 1,67  

Codo 1/2 vara castellana 41,79 0,4179  

Pies / pie tercia 1/3 vara castellana 27,86 0,2786  

La Cuarta/ palmo 1/4 vara castellana 20,89 0,2089 

Ochava 1/8 varas castellanas 10,45 0,1045  

Zancada o paso castellano 1 vara+ 2/3 vara 139,31 1,3931  

Geme 1/2 pie 13,93 0,1393  

Cuartón   230,00 2,30 
 

Tabla. 9.7.- Tabla de correspondencias de dimensiones. (Abate Rozier, 1797). (Moretti, 1828) 

 
 
 
 
“Para formar un aprisco semejante se colocan los zarzos unos enseguida de otros sobre cuatro 

líneas, para formar un quadro, y se aseguran con muletas, que son unas estacas encorvadas 

por una de sus extremidades. Los zarzos montan un poco uno sobre otro, de manera que las dos 

aberturas de las extremidades se corresponden, para meter por ellas otra muleta. Esta tiene dos 

agujeros, en los quales se ponen dos clavijas, una detras de los largueros, y otra delante, y 

despues se baxa contra el suelo la extremidad de la muleta, que está encorvada y con una 

muesca, en la qual se ajusta una estaca que se clava a golpe de mazo. En los ángulos de este 

redil no es necesario poner muletas, porque es suficiente atar juntos los dos largueros que se 

tocan, con una cuerda que pasa por la abertura que se ha dexado”. 

(Abate Rozier, 1797; 285). 
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Figura. 9.37.-Majada en el valle de Chistau en el Alto Cinca (Aragón, España).  
Majada.JPG Francho Beltrán. Creado el: 9 de junio de 2012 
 
 
La superficie cubierta por la estructura debe ser proporcionada al número de cabezas 
de ganado que se va a introducir, teniendo  en cuenta que cada animal puede abonar 
unos diez pies cuadrados, es decir, unos 0,7762m2; si el rebaño fuese de unas 
trescientas cabezas, sería necesario un redil de unos 232,86 m2, aunque Roizer 
señalaba que los cálculo deben ser aproximados, por lo que el número de cabezas 
puede aumentar o disminuir en función del número de zarzos  necesarios para cubrir 
la longitud total (fig.9.37). 
 
 
“ (…) si los zarzos tienen diez pies de longitud, se necesitan doce para un redil de noventa 

cabezas, diez y ocho para doscientas, y veinte y dos para trescientas. Si los zarzos tienen solo 

nueve pies se necesitan dos más para cada uno de estos apriscos, quatro mas si solo tienen 

ocho pies, y seis si tiene siete. Se necesitan doce zarzos de siete á ocho pies cada uno para un 

aprisco de cincuenta cabezas, ó diez de nueve á diez pies de longitud.” 

(Abate Rozier, 1797; 285). 
 
 
Actualmente, en las explotaciones ganaderas, las cabezas de ganado disponen de 
diferentes metros cuadrados de utilización en función de su situación, es decir, un 
ovicáprido con una cría dispone de 1,50 m2, los carneros, dispondrían de 2,50m2, las 
ovejas y cabras, de 1,00m2, los corderos de cebo de 0,5m2 y las hembras de 
reposición de 0,8m2., todas estas superficies se encontrarían en aprisco cubierto  
(Vega Pérez, García Barrera, 2011; 24) 
 
En la actualidad, una majada es un terreno en medio del campo o de la montaña que 
sirve como refugio del pastor y de su ganado por las noches durante las épocas del 
pastoreo y trashumancia. Se compone de una o varias casas pequeñas o chozas que 
sirven de cobertizo al ganado y acondicionadas como refugio para el pastor, rodeadas 
por una cerca, normalmente de piedra, que hace las veces de corral. Se suelen situar 
en zonas donde el agua, los pastos son abundantes y los animales puedan estar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:FranchoBeltr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Choza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobertizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio
https://es.wikipedia.org/wiki/Valla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corral_%28ganado%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_%28ganader%C3%ADa%29


CAPÍTULO 9 

LA CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

 

780 

suficientemente abastecidos. Normalmente no se encuentran aisladas sino reunidas 
en pequeñas agrupaciones, dando lugar a numerosas toponimias , tomado el nombre 
de dicha construcción, como es el caso de Majadas de Tiétar (Cáceres), Las Majadas 
(Cuenca), Majaelrayo (Guadalajara) o Majadahonda (Madrid). 
 
 
9.1.13.- Las Tainas. 
 
Este tipo de arquitectura parece coincidir, casi en su totalidad con el territorio por el 
que se extiende la oveja ojalada del sur de Soria y norte de Guadalajara, sobre todo la 
zona de la Sierra de Pela (fig.9.38). Su uso está destinado a la guarda del ganado 
lanar, tanto para protegerlo de animales salvajes como para guardarlo en aquellos 
momentos en que no es llevado a pastar.  

 
 
 

 

 
 

 

Figura.9.38.- Exterior de una taina. Fuente: Santalba. 7 de diciembre de 2012. Wikipedia 

 
 
 
En cuanto a su estructura, en ocasiones se las<asocia con otras construcciones de 
diferentes usos, como podría ser la “casa carretera”, o como se las conoce en Burgos 
tenadas, o majadas en Soria, aunque ya se ha explicado en este trabajo las 
características originarias de las majadas. 
 
En opinión de Sainz Guerra, en el Sistema Ibérico existen seis tipos de refugios para 
ganado, señalando que uno sólo de ellos se podría considerar propiamente soriano, la 
Taina. Además, Soria, comparte con Burgos el grupo de construcciones de las 
tenadas “ligado éste a la llamada “casa pinariega” y a su través con ciertos tipos de 
caserío vasco y con Guadalajara en los otros dos “parideras” y “chozones”.” (Sainz 
Guerra, 2012; 299). 
 
Las plantas de estos edificios (fig.9.39) muestran una gran uniformidad, donde la 
construcción más común y extendida muestra una planta rectangular. La distribución 

https://es.wikipedia.org/wiki/Majadas_de_Ti%C3%A9tar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Majadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Majaelrayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Majadahonda
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Madrid
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de planta en L, es también muy común, aunque en muchas ocasiones, lo que se 
observa en este tipo de plantas son las diferentes ampliaciones de la taina original. 
Estas plantas rectangulares, con el tiempo, tenderán a ser cuadrangulares, incluso 
cuadradas, debido a la sustitución de las cubiertas vegetales por cubiertas de teja 
árabe, dejando la paja como capa de asentamiento para las piezas cerámicas. Este 
tipo de construcciones incluyen un corral abierto que se adosa a la edificación y cuyos 
trazados son muy variados (Areco S.L.). 
 

 

 
 

Figura. 9.39.- Planta y alzado de una taina. Areco, S.L. 
http://www.tierrasdelcid.es/tainas/tainas2.htm 

 
 
En cuanto a los paramentos, hay que señalar que pueden presentar un grosor de entre 
0,50 y 0,70 m., y una altura variable que no suele superar los 1,50m.Todos los 
cerramientos se ejecutan con mampostería de piedra sin labrar, de tamaño mediano 
de la zona y trabada en seco y ripiadas; en algunas ocasiones, estas piedras pueden 
estar trabadas con un mortero de barro, obtenido de charcas cercanas y en el interior 
se revocan con barro  y en ocasiones con paja y barro, y que en ocasiones era barro 
blanco o jalbegue, para mejorar su aislamiento térmico. Las paredes laterales que 
delimitan las dos vertientes de la cubierta pueden finalizar en forma de hastial, en los 
que puede haber una pequeña ventana, o bien en forma de pata de gallina, cuando no 
presentan el hastial. En las esquinas y las jambas de las puertas se utilizan las 
mejores piedras, es decir, mejor escuadradas, sin que lleguen a ser sillares, y se las 
denomina brencadas o brencas. Una característica de las tainas es que disponen de 
dos puertas, una más grande y otra más pequeña, posiblemente su función fuera la de 
poder separar a las crías del resto del rebaño (Areco S.L.). 

http://www.tierrasdelcid.es/tainas/tainas2.htm
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En los muros de algunas de estas edificaciones se embuten enanos, o pueden estar 
colocados cerca de la pared, que servirán para aguantar el peso de la viga sobre la 
que descansan los pares o cabrios, la finalidad de ello es que el peso total de la 
cubierta, junto con las posibles sobrecargas que pueda soportar en algunos 
momentos, no se transmita de forma directa a los muros para evitar que éstos se 
abran por el peso. Longitudinalmente a los muros se colocaban troncos, denominados 
“rostrieras”126, a modo de estribos o durmientes, que van embutidos en la pared de 
rocas, en las zonas del los vanos de acceso tendría la función de dintel (Areco S.L.). 
 
 
La estructura que soporta las cubiertas se realiza en su totalidad de madera mediante 
la disposición de pies derechos o postes, sobre estos, se coloca el aguilón o cumbrera, 
que normalmente es de madera de chopo. Los cabrios o pares, también denominados 
cruceros, se apoyan sobre el aguilón, y  sobre el durmiente colocado de modo 
longitudinal sobre la pared, sobre esos pares se les colocará unos contra pares, o un 
entramado vegetal que en función de la disponibilidad en la zona pueden ser de 
vergazas de río, ramas de sabina o chopo, etc. para que la paja de la cubierta no se 
desplome sobre la planta de la edificación, en muchas tainas se ha podido comprobar , 
que en la zona baja de la cubierta, cerca de la intersección de la cubierta con los 
muros, se colocan zarzas o espinos, en lugar de ramas, para que el ganado no se 
coma la paja del tejado; y sobre toda esta estructura, se irá colocando la cubierta 
vegetal (Areco S.L.).  
 
 
Para la cubierta, que es a dos aguas, se pueden utilizar tres formas de cubrición; por 
un lado, pueden utilizarse gavillas de paja, que previamente, en grupos de dos 
gavillas, formando un fajo, se colocaban de forma vertical para que todas las fibras se 
fueran colocando de una forma ordenada y todas la fibras partieran de un mismo plano 
“Este sistema de cubrición se encuentra primordialmente en los municipios cercanos a 
Berlanga de Duero, desapareciendo según nos desplazamos al Este y Oeste” (Areco 
S.L.) habitualmente se utiliza la paja de trigo o de centeno, y aunque ambas son muy 
resistentes (Areco S.L.), la de centeno, al ser más larga cubre mayores superficies y 
permite además una mejor evacuación y más rápida evacuación, tanto del agua de 
lluvia como de nieve. 
 
 
Otro sistema de cubrición se realiza con ramaje de sabina (fig.9.40) y (fig.9.41). La 
cubrición consiste en la acumulación de gran cantidad de ramas de sabina con la parte 
más gruesa hacia arriba directamente sobre la estructura de cabrios. Este tipo de 
tainas con cubrición de sabina, se localizan en el sur de la provincia de Soria, en los 
términos de Iruecha y Chaorna (Areco S.L.), y junto con las de cubrición de paja, son 
las edificaciones que presentan un sistema constructivo más primitivo. Otro sistema 
consistiría en la utilización de teja vana, esta seria la penúltima fase evolutiva de las 
dos anteriores. Localizándose principalmente en la zona suroeste de la provincia. En 
este tipo, sobre el ramaje colocado sobre los cabrios, se coloca una capa fina de paja 
de trigo que homogenice la superficie y sirva de cama para la teja. 

 
 
 
 

                                                           
126

 Este término es utilizado por un pastor en el documental: La Taina. Edificación de cubierta 
vegetal. Alpanseque (Soria). https://www.youtube.com/watch?v=IGPo5A197YM. Consultado el 
24/11/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGPo5A197YM
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Figura. 9.40.- Interior de una taina, donde se pueden observar la mayor parte de los elementos 
estructurales. Santalba.12 de diciembre 2012 Wikipedia. 

 
 

 

 
 

 
Figura.9.41.- Estructura de la cubierta.(Areco S.L.). 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Santalba&action=edit&redlink=1
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Las tainas han ido perdiendo su antigua función de aprisco, económico y fácil de 
mantener, y por lo tanto tienden a desaparecer, aunque en algunos casos han sido 
restauradas por sus propietarios y destinadas a segunda vivienda. En la ribera del río 
Talegones (Soria) hay algunos ejemplos de tainas recuperadas (fig.9.42). 
 

 
 

 
 

 

Figura. 9.42.- Interiro de una Taina. Caracena (Soria). Santalba.12 
de diciembre 2012 Wikipedia. 

 
 
 
9.1.14.- El Tenado, tenadas o teinadas 
 
El tenado era la construcción asociada a los chozos de pastor, destinada a recoger el 
ganado por las noches para evitar que estuvieran expuestas al ataque de lobos, 
zorros, etc., 
 
Básicamente son de planta rectangular  y los muros están hechos de piedras, 
disponen de dos puertas, una que orientada a la zona de pastos, y la otra a la finca, 
llamada “portera”, que consiste en dos piedras de gran porte que formarían las jambas 
y que presentan unas acanaladuras de trazado vertical; entré ellas se ponían los 
“rachones” de madera, listones tallados de modo muy tosco que evitaban que el 
ganado pudiera salir hacia la finca (fig.9.43), (Camello y Moreiro, 2012). 
 
La otra puerta era de dimensiones más reducidas, por donde el ganado salía al a las 
zonas de pasto y se cerraba mediante la colocación de piedras de tamaño mediano y 
pequeño  cubriendo con ellas todo el vano 
 
El tenado se dividía en dos zonas, la primera, disponía de una parte techada en el 
paramento en el que se encontraba la puerta de menor tamaño, este techado se podía 
realizar mediante la construcción de un muro paralelo y entre ambos se ejecutaba una 
cubrición, o mediante la colocación de pies derechos en paralelo al muro 
anteriormente mencionado, y sobre ellos colocando vigas , sobre estas se colocarían 
listones que se cubrirían con una primera capa de serojas, posteriormente una de 
helechos para finalmente colocar una última capa de escobas. Todo ello estaría 
dispuesto con cierta pendiente para favorecer la evacuación del agua de lluvia 
evitando que el ganado se mojase. El suelo de la zona cubierta estaba enlosada con 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Santalba&action=edit&redlink=1
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piedras y disponía de cierta pendiente que favorecía la limpieza de la construcción, 
evitando así la proliferación de parásitos y enfermedades. La segunda zona sería la 
descubierta o corral (Camello y Moreiro, 2012).  
 
Cuando el número de cabezas de ganado aumentaba y el espacio del tenado era 
insuficiente para albergar al rebaño se construía un “bardo”, que es una construcción 
totalmente vegetal para albergar también al ganado. Se solía hacer una diferenciación, 
el ganado que estaban en producción y el macho se dejaban en el bardo, y dentro de 
la zona cubierta del tenado se dejaban en la época de cría a los corderitos y cabritillos 
que no salían a pastar, ya que solo se les sacaba cuando el ganado volvía de pastar 
durante todo el día y se les “ahijaba” (Camello y Moreiro, 2012). 
 
Un aspecto importante que hay que tener en cuenta en los tenados, es que los muros 
de los mismos, en la parte superior se remataban a un lado y al otro del muro con una 
gran piedra que sobresalía por ambos lados del paramento. Además, el muro disponía 
de una leve inclinación hacia la parte exterior del perímetro, de forma que si algún 
depredador intentaba entrar le era imposible porque se topaba con las piedras de 
remate (Camello y Moreiro, 2012). 
 
 

 
 

 

 

 
 

Figura. 9.43.- Izq.Hundimiento del techado del tenado.Drch. Puerta que da acceso 
a las zonasde pasto (Camello y Moreiro, 2012). 

 
 
 
9.1.15.- Chozos de la Sierra do Suido. 
  
“Los chozos: una arquitectura peculiar del Suido”, es una aproximación al estudio de 
una edificación endémica de la Sierra del Suido, que nos la relación entre arquitectura 
y medio en el que se desarrolla. Con una hipótesis de la problemática datación de su 
construcción, junto con apuntes de pastoreo en la zona, que pueden ser datos para la 
antropología de una comarca ganadera. Una arquitectura endémica de la Sierra del 
Suido son los chozos, construcciones que muestran una estrecha relación entre el 
medio y la arquitectura, aunque con la problemática de la datación de dichas 
construcciones en la comarca ganadera en la que se asientan. (Bejarano, 1986; 5). 
(fig.9.44, a la fig.9.48). 
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 El chozo y su arquitectura. 
 
El chozo es una edificación que daba abrigo a los pastores de la Sierra del Suido, 
cuando se alternaban diariamente para custodiar el ganado a lo largo del año; en la 
época estival, la estancia era continuada, y se sustituía el turno vecinal por un 
pastoreo fijo. (Bejarano, 1986; 25) 
 
El emplazamiento de este tipo de chozos, se encuentra situado a alturas de en torno a 
900 metros de altitud, en la ladera Este, protegido de los vientos, y aprovechando las 
pendientes de la montaña. Este emplazamiento en la caída de la montaña facilitaba su 
construcción y la mimetización con el entorno de estos chozos (Bejarano 1986; 26). 
 
Las construcciones disponían de una superficie de entre 35m2 a 20m2 realizados en 
gneis, lo que hacía de ellas construcciones robustas, de planta cuadrada o rectangular 
y disponían de una cubierta a dos aguas con una arquitectura arquitrabada,  para cuya 
ejecución no se utilizaban morteros de agarre ni argamasas que proporcionases 
sujeción a las piezas (Bajarano, 1986) 
 
La planta es rectangular; hay casi una proporción constante en sus dimensiones. En 
algunos casos (Chozo de San Xusto), se diferencian dos niveles en el suelo, aunque 
debido al abandono que presentan, en ocasiones, es difícil poder diferenciar estos 
detalles. Los muros de los  chozo tienen un espesor de, 0,60 ó 0,80 metros, y soportan 
la pesada cubierta que transmite a los mismos una gran carga. Están hechos con 
bloques de gneis de gran tamaño, que apenas muestran señales de haber sido 
trabajados, excepto para poder asentar la fábrica en algunas zonas y una de las 
pareces suele encontrarse excavada aprovechando la pendiente del terreno. 
 

 

 

 
Leyenda: 
 
a) Arranque de arco. 
 
b) Banco adosado a la 
pared. 
 
c) Contrafuerte. 
 
d) Piedra sobre el 
banco. 
 
e) Entrada. 
 
f) “Fornela” 
(hornacina). 
 
h) Hogar 
 
p)Posible lecho o 
“piltra”. 
l)Losas verticales 
 
s) Sombrejo 
 
v) “Bufarda” ventanuco. 

 

Figura. 9.44.- Planta del Chozo de Abelenda ( Bejarano, 1986; 46) 
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Figura. 9.45.- Fachada principal del Chozo de Abelenda ( Bejarano 1986; 46) 

 
 

 
 

Figura. 9.46.- Fachada lateral izquierda del Chozo de 
Abelenda ( Bejarano 1986; 47) 

 

 
 

Figura. 9.47.- Sección transversal del Chozo de Abelenda ( Bejarano, 1986; 48) 
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Figura. 9.48.- Perspectiva y esquema de la estructura del Chozo de Abelenda ( Bejarano, 
1986; 48) 

 
 
 
 
Suele habilitarse bancos corridos de piedra adosados a la pared, y en ocasiones se 
delimita un espacio con losas colocadas verticalmente (como ocurre en el chozo de 
Abelenda) cuyas dimensiones serían de 0,87x1,50 y unos 0,40m., de altura. Esta zona 
podría ser el área de descanso, que estaría formada por capas de “xesta” y 
“casqueixas”, o tal vez en una especie de pequeño corral en el interior de la 
construcción para los animales de cría, y suele ser de pequeño tamaño situado al lado 
de la puerta, lo que lo convertiría un lugar frío para tratarse de la zona de descanso o 
para el cuidado de las crias. (Bejarano, 1986; 25-26) 
 
La puerta de acceso no suele ser de pequeñas dimensiones, como en el ejemplo del 
chozo de Cernadas, cuya altura es de 1,65m., o en el de Oroso al que sólo se puede 
acceder agachado, el vano que la contiene se realiza con piezas de gran tamaño del 
mismo material de construcción de refugio. Además del vano de acceso, pueden 
habilitarse otros como ventanucos, denominadas “bufardas”, y generalmente sólo se 
construye uno, que se sitúa en una de las fachadas laterales, si el número de 
ventanucos es de dos, éste último se colocará en la fachada paralela, si son varios, el 
número de bufardas, estas irán reduciendo el tamaño. En los muros también se 
habilitan hornacinas rectangulares que suelen disponer de una profundidad de entre 
0,43m., y 0,48m., que servirían, como hemos visto en otros ejemplos con anterioridad, 
para guardar objetos personales u otros elementos necesarios para la vida diaria del 
pastor (Bejarano, 1986; 26-27). 
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Puerta 

 
 
 
Salmer 

 
 
 
 
Hornacina 

 

Figura.9.49.- Interior del Chozo de Mangüeiro. 
 https://cuadernodemonte.wordpress.com/2014/03/09/por-la-sierra-del-suido/ 

 
 
Lo más interesante de estas construcciones, cuyo exterior presenta un aspecto rústico, 
situadas a grandes distancias de los núcleos de población, es la presencia de los 
arcos, los cuales sustentan toda la estructura de la cubierta, y es en las piezas de 
estos elementos, dovelas y clave, donde se aprecia cierto trabajo de cantería de las 
mismas, aunque éste es bastante tosco. La pieza que ayuda a sostener el techo, el 
“salmer”, es la primera pieza del arranque del arco y se inicia a una cota de 0,60m., del 
suelo y se encuentra integrado en la pared. El número de dovelas que componen el 
arco es, generalmente, de siete, aunque en el caso del de Oroso, el número es de 
nueve y su arranque se produce desde la cota del suelo, sin elevación previa, y en el 
de Mangüeiro es de once y esto responde a las dimensiones de las piezas que 
conforman los arcos de medio punto, cuyas luces oscilan entre los 1,25m, 1,50m ó 
1,90m. (Bejarano, 1986; 27-30). 
 
La cubierta se construye a dos aguas, ejecutado con grandes losas de piedra cuyas 
dimensiones pueden alcanzar, con en el caos del chozo de San Xusto los 
1,40x0,95m., colocadas longitudinalmente una primera capa y sobre ellas, 
transversalmente en los extremos del tejado, se disponen otras cubriendo las juntas 
para evitar la entrada de agua. Todo este peso es transmitido mediante los arcos a los 
muros que descargan sobre el terreno Entre estas losas y el arco se rellena de 
“cachotería”. Para evitar que el arco se abra con el peso de la cubierta de granito, se 
construyen unos contrafuertes, que en la mayoría de los casos, se encuentran en 
proceso de derrumbe. Los contrafuertes tienen una sección cuadrangular, y se 
levantan hasta media pared. Sobre esta cubierta se coloca una capa de tierra de cierto 
espesor en el que se formará musgo y “piocán”127, generando una cubierta vegetal que 

                                                           
127

 Carré Alvarellos, L. (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel 
Pelusa, especie de vello suave que tienen algunas plantas. 
Parte de lana que al tejer se desprende de las telas. 

Franco Grande,  X. L. (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo 
Pelusa, especie de vello de algunas plantas 
Parte de lana que se desprende de algunas telas al tejer 

Carré Alvarellos, L. (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A 
Coruña, More 

https://cuadernodemonte.wordpress.com/2014/03/09/por-la-sierra-del-suido/
https://cuadernodemonte.wordpress.com/2014/03/09/por-la-sierra-del-suido/dscf0460/
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aísla eficazmente la cubierta, proporcionándole mayor mimetismo a estas 
construcciones perfectamente integradas en el medio (Bejarano, 1986; 27-30).  
 
En las losas del exterior o en los bloques grandes del interior suele haber inscripciones 
con los nombres de los pastores que hacían las guardias de verano, como suele 
ocurrir en este tipo de construcciones, donde los pastores dejan constancia de sus 
estancias en estos refugios. 
 
Cerca de los chozos se construía un corral, realizado con losas grandes y bloques 
(“cachotería”) de aspecto tosco, y cerrando este espacio unos enfilamientos de losas 
verticales que distanciadas iban señalando la demarcación del área de pastoreo que 
correspondía a cada chozo formando una unidad de explotación ganadera de 
montaña, el chozo es quizás , el equivalente de las llamadas casas de Adán, viviendas 
de los pastores de la Sierra del Leboreiro; alrededor de ellas , se construían otras de 
menor entidad destinadas a alojar a las crías de las ganaderías explotadas, así como 
para la realización de las actividades de ordeño, y recibían el nombre de “cortellos”. 
Este conjunto podemos decir que era una unidad de explotación ganadera de 
montaña. (Bejarano, 1986; 26-ss). 
 
La técnica constructiva utilizada en este tipo de construcciones es románica, en 
palabras de Bejarano (Bejarano, 1986; 28), y fuertemente asimilada en Galicia. Desde 
sus adopción, la expansión de este estilo arquitectónico, es anterior al siglo XIII. Y en 
opinión de María del Carmen Pena (Bejarano, 1986;30), “el románico es el estilo 
nacional de nuestra arquitectura”. 

 
 
 
9.2.- El tratamiento de los suelos. El empedrado  

 
Este tipo de suelos se clasifica en suelos de empedrado rústico o tipos de empedrado 
decorativo (Anchisi de Rodriguez, 2011).  
 
9.2.1.-El Empedrado Rústico (fig.9.50) 
 
Se utilizaban en vías públicas, caminos y zonas muy transitadas, los cantos suelen ser 
de mayor tamaño debido a la necesidad de mayor resistencia. Para la realización de 
estos empedrados son imprescindibles establecer las “líneas maestras” que servirán 
para sectorizar el empedrado y evitar movimientos en los cantos y su posterior 
deslizamiento. El segundo, o empedrado decorativo utiliza elementos de menores 
dimensiones y se colocan según un patrón o diseño realizado previamente y que será 
replanteado sobre el terreno para su posterior ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
Pelusa, especie de vello suave que tienen algunas plantas 
Parte de lana que al tejer se desprende de las telas 

Rivas Quintas, E. (1988): Frampas, contribución al diccionario gallego, Alvarellos, Lugo 
Pelusa, por ej. de ave recién nacida, que tocándola se puede coger la sarna, según el 
decir de la gente (A Limia), (FrampasII) 
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Figura.- 9.50. Imagen de empedrado rústico donde se pueden apreciar las líneas 
maestras. 
http://www.canalpatrimonio.com. 
 
 
9.2.2.- El Empedrado decorativo 
 
Para la realización de empedrados decorativos se utilizaban técnicas como: 
 
 
 
9.2.2.1.- Los Enguijarronados  y  Empedrado de Ripios. 
 
Se trata de trabajos muy parecidos, en el primero se utilizan cantos rodados y en el 
segundo piedra fragmentada o las piedras pequeñas de cantera y presentan remates 
angulosos que con el tiempo y la erosión se van puliendo, llegando en ocasiones a ser 
imposible distinguirlos a simple vista de los cantos rodados. El materia se les somete a 
una clasificación donde se agrupan por tamaño, textura o color y se utilizan para 
formar figuras geométricas, diseños lineales o trazados más ornamentales (Anchisi, 
2011). 
 
 
9.2.2.2.- El Empedrado de Tabas (fig. 9.51) 
 
Se elaboran con las tabas de ovicápridos colocados por sus diferentes lados para 
generar diferentes diseños, también se utilizaban las pezuñas o cascos y las rótulas y 
en ocasiones, estos huesos se pueden combinar con cantos de roca para realizas 
diferentes diseños, aunque también se pueden realizar únicamente empedrados de 
hueso Otros elementos que también se podían utilizar para este tipo de empedrados 
eran las rótulas y los cascos de los animales, incluso se pueden utilizar vértebras 
(Anchisi, 2011). 
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Figura.9.51.- Empedrado mixto de tabas y cantos, El patio de las Tabas, Valladolid, se trata 
de  un pavimento singular localizado en la galería inferior del patio, en realidad claustro del 
que fuera convento de Santa Cruz, de la Orden de las Comendadoras de Santiago, realizado 
con un empedrado de guijarros seleccionados y multitud de tabas o astrágalos de animales. 

 
 
 
 
Las tabas presentan una gran resistencia y puede generar diferentes diseños ella que 
sus cuatro lados pueden utilizarse con una intención decorativa, los más utilizados son 
las denominadas “puntas o suertes, o también llamada rey” y “los hoyos o jetes”, 
aunque también se pueden encontrar diseños realizados con “las llanas o lisos” y “los 
fondos o verdugo”  
 
Con el paso del tiempo los empedrados pierden cohesión y algunas piezas del mismo 
comiencen a desprenderse y se pierdan, si esto ocurre, solían sustituirse por piedra o 
con elementos óseos de menor resistencia como podían ser costillas, las cuales se 
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fraccionaban en segmentos y se colocaban en el lugar de la pieza perdida. Estos 
elementos óseos se erosionan fácilmente a la intemperie, por lo que se colocaban en 
entornos que los protegían de la lluvia y el sol como era el interior de las viviendas. 
 
 
 
9.2.2.3.- El empedrado lineal o de cala.  
 
En esta tipología se utilizan elementos de dos colores de piedra que presenten un 
fuerte contraste para realizar los diseños, Se utilizan las caras más planas de las 
piedras, que serán la superficie expuesta del empedrado, las piezas se disponen de 
forma que primeramente generen los bordes del elemento decorativo y posteriormente 
se va rellenando los espacios interiores y en España se ejecuta con piedras de 
tonalidades grises o negras para luego asegurar y cohesionar el conjunto del diseño 
se realiza una labor de apisonado, mediante un pisón (como se haría con la tierra en la 
técnica del tapial), y finalmente  extender un mortero de cal, arena y agua que rellene 
los huecos que queden entre las diferentes piedras. Finalmente se limpiará la 
superficie del conjunto evitando que la cal quede en la superficie de las piedras y de 
ese modo resaltar el diseño ejecutado (Medianero Hernández, 1997). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.-9.52.- Empedrado geométrico. 
 https://galeria.vulka.es/foto/empedrado-geometrico-a-cartabon_285279.html 

 
 
Uno de los diseños más utilizados en España en de “exafolia” o “exapétala”, utilizada 
en los accesos a las viviendas, jardines, etc.,. José María Medianero, de la 
Universidad de Sevilla señala que se trata de un símbolo solar y que se utilizaba como 
protección contra malos espíritus, aunque en ocasiones, esta autor ha localizado estos 
elementos decorativos sin que lleven implícito ninguna connotación simbólica, y son 
utilizados por sus características decorativas y estéticas (fig. 9.52), (Medianero 
Hernández, 1997). 
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Para construir los edificios que servirán como viviendas, lugares de trabajo, edificios 
públicos etc., se utilizan materiales que conllevar un gran gasto energético para su 
creación y son de difícil reciclaje tras su vida útil, incluyendo en ocasiones compuestos 
muy tóxicos, como podría ser el amianto, entre otros. La construcción es un sector que 
actualmente produce una gran cantidad de residuos y un consumo enorme de 
recursos y energía, siendo estos recursos limitados. 
 
El reciclaje y la reutilización de estos materiales favorecería una reducción tanto de 
energía como de materias primas y procesadas, aunque habría que conseguir que 
dichos materiales pudieran volver a su estado natural, si no en todos los casos, en la 
mayor parte de ellos, para poder reintegrarlos en el entorno sin que su ponga las 
consecuencias medioambientales que se producen en la actualidad. 
 
En nuestro planeta, más de un tercio de la población vive y desarrolla sus actividades 
cotidianas en edificaciones realizadas con tierra cruda (fig.10.5), (fig.107), (fig.10.8) y 
las técnicas constructivas utilizadas para tal fin se mantienen, en países más 
industrializados, a través de la investigación y el desarrollo se mejoran las 
características físicas, térmicas, mecánicas, etc., de estos materiales pudiendo ser 
utilizados de diferentes formas según las necesidades de cada construcción. “Desde 

que Craterre inicia en los años 80 lo que podemos decir la actualización de las técnicas de 

construcción con tierra se han producido muchas innovaciones tecnológicas y arquitectónicas 

entre las cuales destacan por ejemplo las del artista Austriaco Martin Rauch y del Arquitecto 

Chileno Marcelo Cortes” (Gatti, 2012; 5). 

 
En la actualidad existen diferentes movimientos y asociaciones dedicadas a la bio-
construcción a la arquitectura sostenible frente a la arquitectura vernácula o 
tradicional, y aunque presenta puntos en común y en muchas ocasiones las primeras 
tienen sus fundamentos en las arquitecturas tradicionales, los planteamientos que 
presentan son diferentes; es decir, lo que es concebido como bio-construcción tiene 
como elemento fundamental la utilización de materiales renovables, sostenibles y de 
origen natural, pero sin tener en cuenta la localización de esa construcción “dejando de 

lado las implicaciones que para la arquitectura tradicional tiene la diversidad geográfica.” 
(Mileto et al., 2014; 73). 
 
A pesar de que esta tendencia constructiva plantea la utilización de materiales que 
también se emplean en la arquitectura tradicional, proyecta las mismas soluciones 
constructivas sin tener en cuenta la disponibilidad del material necesario en la zona de 
ejecución de la obra, aunque en las últimas décadas esta característica está 
remitiendo y se intenta utilizar materiales del área de trabajo. En cuanto a los 
movimientos de arquitectura sostenible sucede algo similar, pues utiliza las técnicas 
tradicionales, pero muestra una tendencia a la uniformidad y en muchas ocasiones no 
mantienen la estética local por lo que no se integra en el entorno y en opinión de 
Camila Mileto, Fernando Vegas y Valentina Cristini, “hacen peligrar la identidad cultural 

del lugar” (Mileto et al., 2014; 73). 
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“La arquitectura tradicional forma parte inequívoca de la cultura local de cada región. Nace 

con el lugar y se desarrolla a través de sus gentes, su clima y de los materiales a los que tienen 

acceso, de manera que cada lugar y cada grupo de personas dan una respuesta diferente a sus 

circunstancias. De ahí la riqueza y gran parte del valor de esta arquitectura vernácula” 

(Mileto et al., 2014; 73). 
 
 

Por ello, es necesario preservar las arquitecturas tradicionales, ya que, de no hacerlo, 
supondría una pérdida del patrimonio del país, por lo que la necesidad de concienciar 
en la protección del mismo, ya no sólo a nivel institucional, si no a nivel de la 
población, con programas que favorezcan el conocimiento, la protección y la puesta en 
valor de este patrimonio y la formación de buenos profesionales que permita el 
mantenimiento de estas edificaciones. Lo que sería necesario intentar es conseguir 
una compatibilidad entre los nuevos movimientos constructivos y la arquitectura 
tradicional, porque todas estas tendencias constructivas pueden ser muy beneficiosas 
para intentar mejorar la sostenibilidad en los procesos constructivos y dejar de utilizar 
elementos que tienen un alto grado de contaminantes y que necesitan periodos de 
tiempo muy largos para su eliminación. 
 
 
 
 

 
 

 
Figura.10.1.- Vivienda construida con materiales naturales de fácil reintegración en el entorno. 
Fuente: Nathalie Latremoille. 
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10.1.- La clasificación de las técnicas constructivas  
 
Las técnicas de construcción, cuyo principal material es la tierra, pueden ser 
clasificadas mediante la plasticidad que presenta el material y su aplicación en obra, 
esta plasticidad puede ser con el material en seco, en húmedo, plástico, viscoso o 
líquido. Y las técnicas que se pueden aplicar a este material pueden establecerse en 
doce tipos.  
 
 

 

 
 

                  
 

Figura 10.2.- Imagen de la rueda de las técnicas  (Gatti, 2012; 22). 
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1.- Excavar. Mediante esta técnica se procede a habilitar un espacio volumétrico 
mediante la extracción de material en una determinada zona, que puede encontrarse 
bajo rasante o habilitando espacios en acumulaciones de tierra, como puede ser una 
colina o una estructura montañosa. El lugar como la técnica a emplear, deben 
disponer de una serie de características que permitan en mayor o menor medida la 
extracción del material con cierta facilidad y que el tipo de terreno tenga tendencia al 
hundimiento, por lo que deberá tener una plasticidad de sólido o seco. Ejemplo de este 
tipo de técnicas puede ser la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Anatolia, Turquía, o 
las localizaciones en Túnez (fig.10.3) (fig.10.4) de Ksar Hadada y Ksar Ouled, cerca de 
Ghomrassen, Tataouine128. 
 

 

 
 

 

Figura 10.3.- Viviendas excavadas en Matmata, Túnez. 
 http://ruta-33.blogspot.com/2014/10/la-arquitectura-vernacular-de-las-casas-trogloditas-
de-matmata.html 

 
 

 
 

 

Figura 10.4.- Viviendas excavadas en Matmata, Túnez. 

                                                           
128

 Estas construcciones se conocieron por ser las localizaciones en “Star Wars” de las 
viviendas de esclavos en Mos Espa en el planeta Tatooine. 
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2.- Cubrir. Esta técnica utiliza la tierra como material de cubrición de una estructura 
ejecutada con anterioridad, ejemplo de ello podrían ser las cubiertas de arcilla, 
denominada “launa” utilizada en las Alpujarras, Granada, y cuyas características se 
abordaron en el capítulo 2 de este trabajo. 
 
3.- Llenar. Consiste en introducir el material en un encofrado, generalmente perdido. 
Un ejemplo de ello es el proyecto realizado por Gernot Minke, que consistía en clavar 
en el suelo pies derechos de madera en paralelo de pequeño diámetro a modo de 
estructura y se sujeta sobre ellos unos encestados de yute por dentro de esa 
estructura de madera dejando un espacio ente las dos capas de yute, ese espacio se 
rellena con tierra y el tratamiento exterior del yute se resuelve aplicándole varias capas 
de cal para prevenir la putrefacción del mismo, su impermeabilización y poder con ello 
estabilizar la superficie (Gatti, 2012; 25). 
 
4.- Cortar. Consiste en realizar y cortar bloques de tierra extraídos directamente del 
suelo, esto se realiza generalmente en zonas con clima tropical donde se producen los 
suelos lateríticos129 , en lugares donde no se producen estas características en los 
suelos, se opta por la utilización de terrones vegetales o terrones de césped (Gatti, 
2012; 26). 
 
5.- Compactar. Es la técnica del BTC130, la tierra fina y pulverizada es humedecida e 
introducida dentro de unas prensas manuales o mecánicas que comprimen la masa. 
Otra técnica de compactación es la Tapia, consistente en rellenar un encofrado con 
tongadas de tierra de entre 10 y 15cm., compactando cada capa con pisones (Gatti, 
2012; 27).  
 
6.- Moldear. A esta modalidad corresponderían los amasados de tierra, donde el 
material con humedad es trabajada con las manos para ejecutar muros, los cuales, 
generalmente no disponen de una importante sección (Gatti, 2012; 28). 
 
Un ejemplo de estas técnicas las encontramos en Camerún, en las viviendas de la 
tribu Musgum o Mousgoum. (fig. 10.5). 
 
7.- Amontonar. A esta técnica podría clasificarse como una variante más económica 
en cuanto a inversión de trabajo y tiempo, del adobe, los cerramientos se ejecutan con 
bolas de barro moldeados a mano y se van amontonando (Gatti, 2012; 29). 
 
8.- Modular. Se trataría de la técnica del adobe de cuyas características se ha 
realizado un amplio desarrollo en capítulos anteriores. 
 
9.- Extrudir. Consiste en dar forma a una masa plástica, etc., haciéndola salir por una 
abertura especialmente dispuesta. La maquinaria consiste en dos cilindros que giran a 
la inversa mezclando el material y derivándolo a otra sección que contiene unas 
cuchillas rotatorias que mueven y empujan hacia adelante el material; este pasa por un 
tornillo sin fin que somete al material a una presión que lo fuerza a salir por una 
boquilla, la boquilla del extrusor (Gatti, 2012; 31). 

 
10.- Dar forma. Como su propio nombre indica, consiste en lanzar pelladas de barro 
sobe una estructura de entramado e ir cubriendo dichas estructura, posteriormente se 
procederá al alisado de dicha superficie si es necesario o estéticamente se decide ese 
tipo de acabado para la superficie (fig.10.4). 

 

                                                           
129

  Consultar glosario. Suelos lateríticos. 
130

  BTC: Bloques de tierra comprimida. 
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11.- Verter. La tierra al tener una textura muy viscosa puede gunitarse mediante 
bomba en el interior de moldes o encofrados y su tratamiento sería igual al del 
hormigón. 
 
12.- Aplicar. Se para rellenar y proteger una superficie a modo de material de acabado 
decorativo, se aplicaría como un revoco y las diferentes coloraciones del material nos 
plantea infinidad de mezclas de colores y diferentes gamas para conseguir acabados 
espectaculares y de gran calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las construcciones de la tribu Mousgoum. 
 
Sus viviendas son denoominadas por ellos Tolek (fig.10.5) y se tuvo constancia de ellas en la 
década de 1850, cuando Heinrich Barth, un explorador alemán, viajó por el norte y centro del 
continente africano.. Durante muchos años se pensó que este tipo de construcciones habían 
desaparecido debido a la influencia del colonialismo francés en la zona, pero algunas, muy 
pocas, aún perduraban y en los años 90, el turismo y la inversión de la USAID (agencia de 
desarrollo estadounidense) se fueron recuperando. 
 
Las unidades familiares pueden estar compuestas de hasta quince cúpulas, cada una con una 
función diferente y el muro que las rodea es un indicativo de pertenencia a una familia 
concreta; no todas las construcciones disponen de las mismas dimensiones ya que ello es 
determinado por la función que realizan, incluso el espacio entre las edificaciones tiene una 
finalidad, que puede ser una zona de corral para el ganado, de juegos o zona destinada a 
consejos de familia. 
 
Este tipo de construcciones no dispone de cimentaciones, pero a pesar de ello su estructura es 
sólida ya que la sección de sus muros es de mayor grosor en las cotas bajas y va 
disminuyendo según va adquiriendo altura. 
 
Las fachadas se realizan con diferentes modelos geométricos y se asemejan a una gran 
concha, este texturizado de la superficie realiza las funciones de drenaje y permite el acceso a 
las cosas altas para el mantenimiento; en la parte superior de la cúpula, se dispone de una 
abertura para permitir la circulación del aire ene le interior. El vano de acceso al interior es un 
elemento que se destaca. 
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Figura.10.5.- Viviendas de la tribu Musgum en Camerún, realizadas con la técnica del 
modelado o amasado de barro. /www.plataformaarquitectura.cl 
 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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Los graneros de los Dogón de la región central de Mali. 
 

 

 
 

 

Figura.10.6.- Graneros masculino y femenino de los Dogones. Ellen Marck 
 

Estos son graneros de arcilla dogones (almacenes) con una cubierta vegetal en Songho, Malí. 
Hay dos tipos de graneros: masculino y femenino (fig.106). Los graneros masculinos son más 
grandes (a la izquierda) y se utilizan para el almacenamiento de grano. Los hombres 
distribuyen el grano, generalmente mijo, para la comida del día. Estos graneros son 
habitualmente más grandes que los femeninos y tienen más de una puerta. El granero 
femenino (a la derecha) se emplea para almacenar otros alimentos, pero también objetos 
personales como joyas, ropa y cerámica. A los hombres no se les permite entrar en un granero 
femenino. 

Cada granero se construye a partir de arcilla que se apoya en rocas. Las estructuras se 
levantan del suelo para protegerlas de termitas y roedores. El techo es de arcilla sólida con 
una cubierta vegetal en forma de gorra hecha de paja para evitar que el agua diluya la arcilla 
durante la temporada de lluvias 

Aquí se muestra el granero femenino sin su cubierta de paja que se coloca en la parte superior 
como si fuera un sombrero. Agradecemos a Ellen Mack por la fotografía. En este enlace se 
encuentra su colección de fotos de los dogones. 
 

http://naturalhomes.org/es/homes/dogonmali.htm 

https://www.flickr.com/photos/27784269@N06/sets/72157627948694528/
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Las casas de barro decoradas de Tiébélé, en Burkina Faso 
 
En el Sur de Burkina Faso, África Occidental, cerca de la frontera con Ghana se asienta un 
pueblo de escasa extensión, con disposición circular que ocupa una superficie de 1,2 ha. Y en 
él se asienta el pueblo de Košice, uno de los grupos étnicos más antiguos asentados en el país 
desde el siglo XV. Este pueblo es conocido por la decoración de las fachadas de sus viviendas, 
se trata de una actividad comunitaria que realizan las mujeres, siendo una práctica muy antigua 
datada en el siglo XVI (fig.10.7). 
 

Las viviendas están realizadas con tierra mezclada con estiércol de vaca y paja, todo ello se 
humedece hasta conseguir un estado de plasticidad que permite obtener planos constructivos 
casi verticales, aunque en la actualidad esta técnica está siendo sustituida por la utilización de 
ladrillos y asentando los muros sobre rocas de gran tamaño utilizadas como cimentación y sus 
muros pueden alcanzar el medio mero de grosor. Son viviendas que no presentan ventanas, 
quizá una o dos pequeñas aberturas que permita el acceso de luz suficiente para poder 
desarrollar las actividades cotidianas en el interior. 
 

La decoración  se realiza con tierras de colores y se representan elementos de la vida cotidiana 
y figuras geométricas, una vez acabada, la superficie de la fachada se pule y se le aplica una 
especie de barniz natural que se consigue hirviendo vainas del árbol de néré (Parkia 
biglobosa), esta fase de decoración se suele realizar una vez al año, antes de la llegada de las 
lluvias. 
 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 
 

Figura 10.7.- Viviendas del pueblo Košice en Burkina Faso A: Viviendas, B: Vivienda 
destacada ,C: Detalle de acceso al interior de la vivienda, D: Vista general del accesoa la 
vivienda 
 

https://edukavital.blogspot.com/2013/01/casas-de-arcilla-decorada-tiebele.html 
 

https://worldraider.com/2009/11/02/burkina-faso-2-el-pais-de-los-hombres-integros-con-los-
kassena/ 

 

https://edukavital.blogspot.com/2013/01/casas-de-arcilla-decorada-tiebele.html
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10.2.- La evolución de los materiales tradicionales  
 
Aplicando la industrialización al proceso de la construcción con tierra ha mejorado los 
procesos constructivos y las características del material, garantizando las calidades y 
la optimización del mismo, así como un mejor control en su puesta en obra y 
reduciendo notablemente los tiempos de ejecución de las construcciones. 
 
Mediante proyectos de I+D+I se han desarrollado nuevas técnicas y materiales a partir 
del primario, la tierra, y se han desarrollado mejoras en las tecnologías constructivas 
que ya se conocías y se utilizaban desde antaño. Seguidamente se comentaran 
algunas de ellas. 
 
 
10.2.1.- BTC: Bloques de Tierra Comprimida 
 
Como BTC se define una “Pieza de fábrica de albañilería generalmente con forma de 
paralelepípedo rectangular, obtenida por compresión estática o dinámica en tierra 
húmeda, seguida de un desmolde inmediato y que puede contener estabilizantes o 
aditivos para alcanzar o desarrollar las características particulares de los productos” 
(UNE 41410:2008). 
 
En relación a estas piezas vigente una normativa, la UNE 41410:2008 elaborada por el 
Subcomité Técnico AEN/CTN 41 SC10, Edificación con tierra cruda, cuya finalidad 
consiste en definir los BTC utilizados en los trabajos de albañilería y las características 
que han de cumplir (Mileto, et al., 2014; 46) (fig.10.9) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE MACIZO 
 

PIEZAS ESPECIALES MACIZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE MACIZO CON REBAJE 
ENTERO 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE MACIZO CON 
REBAJE MEDIO 

 
 

BLOQUE MACIZO CON REBAJE TRES 
CUARTOS BLOQUE MATTONE 

 

Figura. 10.8.- Ejemplos de diferentes formas de bloques (UNE41410:2008). 
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Los bloques de tierra comprimida es una de las técnicas más innovadoras dentro de la 
arquitectura de tierra y se trata de una mejora de la técnica del abobe, ladrillos 
compactados a mano o en el caso de los tampones, realizándolo con pequeños 
pisones. 
 
Se trata de un elemento de albañilería realizado con tierra compactada mediante un 
molde y la aplicación de un prensado, a continuación, se desmolda. Estos moldes 
permiten la obtención de diferentes tipos de piezas con formas y dimensiones variadas 
y la maquinaria utilizada para la fabricación del BTC puede ir desde una sencilla 
maquinaria de prensado hasta elementos de producción industrial y que pueden llevar 
incorporados diferentes accesorios como pulverizadores, tamices, elementos de 
dosificación y mezcla, etc. Con este procesado industrial, se consigue mantener una 
regularidad estandarizada para todas las piezas y el grado de humedad de las 
mezclas es siempre estable, lo que facilita el proceso de secado y el control de las 
partidas de este material, siendo innecesario dedicar grandes superficies al proceso de 
curado. Su puesta en obra es la misma que la que se utilizaría con elementos 
cerámicos o de hormigón utilizando morteros para su unión mediante juntas 
horizontales y verticales con una disposición en hiladas. 
 
La estabilización granulométrica, permite la mejora de las propiedades físicas y 
mecánicas de estos elementos, esto se consigue mediante mezclas proporcionales de 
diferentes tierras y la utilización de aglomerantes que realizan la función de 
estabilizantes; estos materiales suelen ser cementos o cal (Gatti, 2012; 38). Las 
mezclas que normalmente se utilizan son arcillas en un 60%, arna de río en un 40% y 
tradicionalmente se le añadía un 1,5% de fibras vegetales o paja en función del 
material seco, estas fibras se añaden para evitar la aparición de grietas en el proceso 
de secado y con ello aumentar la resistencia a la flexión de los BTC (Roux y Espuna, 
2012). 
 
 

 
 

Figura.10.9.- Planta de la Escuela primaria de Gando, Burkina Faso, Arquitecto: Diébédo 
Francis Kéré, construida con muros de BTC. Kéré Architecture. 
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Figura.10.10.- Alzado y Sección de la Escuela primaria de Gando, Burkina Faso, Arquitecto: 
Diébédo Francis Kéré, construida con muros de BTC.En la parte de abajo se encuentran las 
imágenes de la Escuela. Kéré Architecture. 
 
 
 

Este material puede utilizarse en cualquier tipo de construcción  (fig.10.9) y (fig.10.10) 
sustituyendo a los tradicionales ladrillos de cerámica cocida, a los ladrillos de hormigón 
o cemento siempre y cuando cumplan con las necesidades establecidas en la 
memoria del proyecto de ejecución y pueden ejecutarse cara vista, siempre que estén 
protegidas las fábricas de la acción de la lluvia, o con aplicando sobre las mismas 
revestimientos como pueden ser morteros, revestimientos cerámicos o enlucidos y 
pinturas. 
 
 
 
10.2.1.1.- BTC anti sísmico y adobes armados. 
 
Se trata de una variable de este bloque, desarrollada para una mejora del 
comportamientos del material y del conjunto de la construcción en procesos de 
movimientos sísmicos, ello se realiza con la incorporación, en la forma del molde, de 
canales u orificios pasantes que permiten colocar armaduras metálicas tanto verticales 
como horizontales, aunque estas armaduras también pueden ser elementos vegetales 
como cañas, bambú, etc., o incluso con geomallas (fig. 10.11). 
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Redondos Bambú Geomalla 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura.10.11.- Diferentes refuerzos para adobes y BTC en estructuras antisísmicas. 

 
 
 
10.2.1.2.- Bloques de fibras animales y algas. 
 
Una innovación, fruto de las investigaciones realizadas en las Universidades de Sevilla 
y Glasgow, es el ladrillo obtenido de la mezcla de tierra cruda, lana y algas. Los 
ensayos mecánicos realizados concluyeron que el material era un 37% más fuerte que 
los BTC estabilizados químicamente (Galán et. al., 2010) o un nuevo ladrillo realizado 
con residuos de origen vegetal que aporta funciones aglomerantes y estructurales 
procedente de los residuos del proceso de extracción del agar-agar a partir del alga 
(Gelidium Sesquipedale)  (Amorós García, 2011); investigaciones de este tipo se 
siguen desarrollando para la mejora de los materiales de construcción. 
 
 
10.2.1.3.- Bloques aislantes de cáñamo131. 
 
Se trata de un bloque macizo a base de cáñamo, éste se mezcla con cal hidráulica 
natural y arcilla. Se utiliza en muros de carga monocapa con altos niveles de 
aislamiento acústico, térmico y bioclimático, su conductividad térmica es de 0,048 
W/mK132, otra característica importante es que no es atacado por parásitos debido a la 
ausencia de nutrientes en su tallo, por lo que no es necesario tratarlo ni durante el 
proceso de cultivo ni en su posterior incorporación a los procesos constructivos. 
 
 
10.2.1.4.- Paneles  
 

 Panel Claytec133. 
Se trata de unos paneles prefabricados compuestos por una mezcla de tierras, 
arcillas, aditivos orgánicos y minerales al que se le añade un refuerzo de caña, 
la densidad de dicho panel es de unos 700 kg/m3 y se fabrica mediante 
prensado mecánico en cadena de montaje; se instala en seco sobre una 
estructura (similar a las estructuras sobre los que se montan las placas de yeso 
tipo Pladur) y se utiliza como revestimientos de paredes, techos, falsos techos 
y divisiones interiores. 

 
 
 

                                                           
131

 http://www.cannabric.com 
132

  Se trata de los valores de la Conductividad térmica Lambda (W/mK), es la principal 
propiedad para caracterizar el comportamiento térmico del material dado, cuanto menor sea , 
es mejor aislante. Las conductividades térmicas de materiales aislantes se sitúan en valores 
Lambda de 0,025 y 0,065 W/mK. 
133

  www. claytec.de. Empresa alemana. 
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 Panel radiante. 
Se trata de un panel prefabricado radiante fabricado por la empresa alemana 
WEM y está compuesto por una mezcla de tierra, paja y aditivos naturales y 
una tubería metálica o de p.v.c (policloruro de vinilo) por el que se distribuirá el 
calor; en las caras del panel se aplica una capa de fibra de vidrio y se prensa el 
conjunto (Gatti, 2012). 

 
 
 
10.2.2.- La tapia. 
 
Tras la normativa UNE 41410:2008 para el BTC, está previsto que se desarrollen unas 
normativas UNE para las técnicas constructivas mediante el tapial y el adobe, y 
gracias a la mediación del Ministerio de Fomento y el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, se está elaborando una documentación con la que 
disponer de una guía para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
en las ejecuciones de edificaciones de tierra (Mileto, 2014; 47). 
 
 
“A pesar de no disponer de normativa para la realización de estas técnicas, dentro del CTE 

«cabe la posibilidad de que el proyectista, bajo su responsabilidad y previa conformidad del 

promotor, adopte soluciones alternativas, entendidas como aquellas que satisfacen las 

exigencias establecidas aunque no cumplen la literalidad del DB, siempre que se justifiquen 

documentalmente», siendo esta la vía empleada por aquellos técnicos interesados en emplear 

estas técnicas”  

(Mileto, 2014; 47). 
 
 
Este sistema constructivo, ha sido parte de los materiales tradicionales utilizados en la 
construcción en la Península Ibérica y posee un gran valor por su adaptación al medio 
en el que se ejecuta, por su grado de conservación así como por el desarrollo y 
utilización a lo largo del tiempo que conlleva esta técnica. La construcción mediante 
esta técnica muestra una gran variedad de tipologías, de hecho, no hay más que ver 
los trabajos realizados sobre este tema de diversos investigadores, como Fermín Font, 
Pere Hidalgo (Font e Hidalgo, 2009) o Camila Mileto y Fernando Vegas en diversos 
trabajos, entre otros; y se ha desarrollado en nuestro país, tanto en la arquitectura 
tradicional como en la monumental a lo largo de miles de años y que comenzó a ver su 
progresivo declive desde los inicios del siglo XX llegando prácticamente a desaparecer 
con la introducción en los procesos constructivos de materiales nuevos que fueron 
sustituyendo las prácticas constructivas tradicionales a favor de industriales para la 
obtención de materiales constructivos que se sometían a unas normativas específicas 
y a modulaciones de estandarización, lo que conllevaba un abaratamiento de dichos 
materiales, aunque la necesidad del traslado  y puesta en obra de los mismos 
encarecía el conjunto, además de acabar por homogeneizar las edificaciones 
resultantes (Mileto et. al., 2017). 
 
Todos estos procesos favorecieron la eliminación de estos sistemas constructivos 
tradicionales que fueron tachados de obsoletos y de disponer de peores prestaciones 
técnicas; pero será a partir de los últimos diez años del siglo XX cuando se produzca 
un interés por las técnicas constructivas tradicionales y los investigadores comiencen a 
estudiarlas (Mileto et. al., 2017). 
 
Actualmente se pueden observar cambios considerables en la arquitectura de tierra, 
ya que, cuando se trata de la ejecución de una edificación de nueva planta con estas 
técnicas tradicionales, el material primario puede estar sometido a cambios que 
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pueden alterar sus propiedades mediante la introducción en las mezclas de 
estabilizantes naturales, o de tipo industrial que pueden alterar la compactación, la 
durabilidad, la resistencia, los acabados o las formas constructivas. Con ello se 
pueden conseguir formas que de otro modo serían imposibles, pero que no serían 
aplicables a una intervención de tipo patrimonial o de arquitectura tradicional por los 
problemas de compatibilidad entre los  materiales que podría conllevar (fig.10.12). 
 
 
 
 

 
 

 

Figura.10.12.- “Edificio Faro”, del arquitecto Ricardo Higueras para la exposición de Zaragoza 
de 2008.  
https://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/1-el-faro/ 

 
 
 
La prefabricación de elementos de tapia, permite una mayor rapidez de ejecución con 
una reducción de tiempos, aunque no así lo coses, que pueden aumentar, por el 
transporte y la puesta en obra que incluiría la elevación de piezas; también se le 
atribuyen a estas piezas una mayor calidad técnica al estar sometidos a un control 
desde el primer momento, y en opinión de Gatti: “Los factores climáticos como la 

humedad, la lluvia y el viento, y la orientación de las paredes en relación a la luz y la sombra 

son aspectos muy importantes en el proceso de construcción tradicional. La prefabricación en 

naves industriales permite controlar estos factores mejorando esta técnica constructiva.”(Gatti, 

2012; 45). 
 
Estas mejoras constructivas darían lugar a diferentes tipologías de elementos 
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10.2.2.1.- La tapia prefabricada. 
 
Las piezas se ejecutan en un taller y se compactan con compactadoras industriales, al 
estar diseñadas desde el inicio del proyecto, en su interior pueden incluirse los 
conductos para las instalaciones de cualquier tipo, saneamiento, fontanería, 
electricidad, calefacción o aire acondicionado, así como telecomunicaciones y 
sistemas de protección, posteriormente y una vez generadas, estas piezas se 
trasladan y se ponen en obra (fig10.13). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 10.13.- Superior: Sección transversal del edificio donde se puede observar el sistema 
de ventilación natural adoptado en el proyecto. En la parte inferior: Modulación de paneles de 
tapial prefabricado y sección longitudinal del edificio de la empresa Gunter Print & Media en 
Melk, Austria (1999-2000), donde se señala la colocación de los paneles. Arquitectos: Martin 
Rauch, Lehm-Ton-Erde. (Calderón y Valadares, 2012), (Gatti, 2012). 

 
 
Las fases de construcción de un muro de tapia prefabricada pueden establecerse en 
dos períodos. 
 
La fase 1.- Correspondería a la fabricación de las piezas en el taller: 

- Prefabricado. 
- Secado. 
- Embalaje, con sistemas de empaquetado, almacenamiento, carga/descarga y 

traslado a obra, necesitando unas medidas de protección mayores que si 
fueran piezas prefabricados de hormigón u hormigón armado (Gatti, 2012). 

 
La fase 2.- que sería la puesta en obra. 

-Que se realizaría sobre una cimentación a la que se aplica una capa de arcilla 
de poco grosor sobre la que se colocaran las piezas de tapia prefabricada. 
-Sellado de juntas (Gatti, 2012). 
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10.2.2.2- La tapia aislada. 
 
Es un tapial patentado por Builders que consiste en un sistema de tipo sándwich 
formado por dos capas exteriores y en cuyo interior incluye barras de acero corrugado 
para la fijación de la capa de aislamiento de poliestireno extruido que tendrá un grosor 
de unos 0,10m en la cámara interior, mientras que las capas de tapial, tanto de la cara 
interior de la vivienda como de la exterior tendrán un grosor de 0,25m de ancho; para 
el proyecto del “NK´MIP desert interpretative center” en la Columbia Británica, Canadá, 
lasa tierras presentaban una buena granulometría y contenían un 10% de cemento 
portland y óxido de hierro para conseguir las tonalidades ocres y la tierra se compactó 
mediante la utilización de pisones neumáticos con un pisón de unos 0.10m de 
diámetro y controlando el nivel de humedad. 
 
 
 
 

 

 

 

1.- Revestimiento superior de cemento; 2.- Chapa longitudinal de cobre; 3.- 
Cubierta verde; 4.- Losa de hormigón armado; 5.- Refuerzo con barras 
curzadas de acero corrugado; 6.- Dintel de tierra armada; 7.- Ventana de 
madera de fresno maciza ; 8.-Muro de tapia armada de 250mm., capa de 
100 mm., de poliestireno extruido y muro de tapia armada de 250mm; 9.- 
Columna de hormigón armado. 10.- pavimentación de cemento armado; 
11.- Luminaria empotrada; 12.- Canal inclinado con agua; 13.-Membrana 
impermeable; 14.- Cimentación de hormigón armado. 

 

 
 

 

Figura 10.14.- Superior izquierda: Sección constructiva del edificio. Superior derecha: Planta 
del edificio En la parte inferior: Vista de la edificción NK´MIP desert interpretative center 
(2006),. Arquitectos:H. Bakker, Boniface Haden, Terra Firma Builders L.td.. (Calderón y 
Valadares, 2012), (Gatti, 2012). 

 
 



CAPÍTULO 10 
LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES TRADICIONALES PARA LAS NUEVAS EDIFICACIONES Y LA CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO VERNÁCULO 

 

812 

El muro de tapia curvado que aparece en el proyecto (fig.10.14), no tiene una función 
portante, únicamente funciona como cerramiento, aunque por las características de 
resistencia que presenta podría estar sometido a cargas y la ventana alargada que 
aparece en la parte inferior de la figura (fig.10.X) supuso un gran reto por los 
problemas técnicos que suponía su realización (Gatti, 2012). 
 
 
 
10.2.2.3.-La tapia post tensada. 
 
Para realizar una tapia postensada se insertan en el interior del muro unos tubos de 
plástico de tipología común por los que se introducirán cables de acero, tras lo cual se 
coloca en la parte más alta del muro una vigueta que hará la función de una cadena 
perimetral, el acero atraviesa la vigueta mediante un pasador y una vez ejecutado el 
muro se le aplicará tensión mediante estos cables de acero; de esta forma las barras 
verticales trabajarán a tracción y el muro de tapial se comprime aumentando sus 
niveles de rigidez y resistencia. La función del tensor es también la de fijar la vigueta a 
la parte superior del muro para poder conseguir una estructura unificada y además, la 
vigueta soportará el peso propio y las cargas transmitidas por la cubierta 
distribuyéndolas de modo uniforme a lo largo del muro (Gatti, 2012; 51 fig.1). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 10.15.- Superior izquierda: Detalle de atado de cable. Superior derecha: Detalle de 
anclado del cable en la cimentación. Inferiro: Proceso de postensado de los cables de acero en 
los muros de tapial una vez ejecutado el muro (Calderón y Valadares, 2012), (Gatti, 2012). 
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10.2.2.4.- La tapia con dispersores sísmicos. 
 
Un ejemplo  en la aplicación de este sistema se realizó en el Centro de ecología 
aplicada de Chile en 2012. Se trata de un edificio cuya estructura es de acero y que se 
complementó con técnicas de construcción con “tapia reforzada con dispersores 
sísmicos; tierra aliviada; quincha metálica y adobe con arcilla de colores” (Gatti, 2012; 
52) (Fig.10.16). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.- Muro de tapia de 
400mm. 
2.- Viga superior de 
refuerzo de hormigón 
armado  
3.- Dispersores sísmicos 
4.-Tubo de plástico que 
evita el contacto directo 
entre el tapial y los 
dispersores. 
5.-Capa de betún de 4mm 
como capa aislante entre la 
capa de cimentación y el 
tapial. 
6.-Cimentación realizada 
mediante hormigón y 
armaduras. 
 

 

Figura 10.16.- Sección constructiva de muro de tapial con dispersores 
sísmicos del proyecto para el Centro de Ecología aplicada de Chile (Gatti,  
2012; 52) 

 
 
 
Al proyectarse la edificación en tres alturas, una de ellas bajo rasante, se obtuvo el 
material de la excavación del vaso que contendría dicha planta para la ejecución de 
los muros de cerramiento, y una idea fundamental fue respetar el entorno y evitar en lo 
posible la introducción de material externo a la zona. 
 
Fue necesaria la utilización de desencofrantes para evitar que en el momento de la 
retirada de los encofrados, parte de la capa más exterior del tapial pudiese 
desprenderse de la superficie del muro,. La tipología constructiva no es novedosa, ya 
que Minke presentó dos técnicas constructivas de tapia armada sismoresistentes, una 
en Guatemala en 1978, donde se utilizó bambú con una longitud de 0,80m y otro fue 
un proyecto de investigación para una vivienda antisísmica realizada con tapial 
reforzado (1999-2001). 
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10.2.2.5.- La tapia. Moldeo y textura. 
 
Esta tipología consiste en diseñar una serie de formas a las caras interiores de los 
encofrados para que cuando se vuelquen las tongadas de tierra en su interior, ésta 
adquiera el diseño prefijado en el encofrado, como ejemplo se pueden utilizar 
encofrados ondulados o mediante encofrados realizados con telas tensadas, o la 
realización de tapias curvas (Gatti, 2012). 
 
 
10.2.2.6.- La pavimentación con tapia. 
 
Una empresa austríaca, Erden134 realiza, mediante la técnica constructiva del tapial, la 
creación de diferentes tipologías de pavimentaciones realizadas con tierra compactada 
que se puede utilizar tanto para interiores como para exteriores con acabados de 
diferentes tipologías; su realización consiste en extender la tierra sobre una superficie 
plana, previamente acondicionada y una vez nivelada se compacta mediante una 
plancha que aplica vibraciones para una mejor compactación del material. En los 
pavimentos para interior, se aplicará una capa de ceras para facilitar la limpieza de los 
suelos como acabado final (Gatti, 2012). 
 
 
10.2.3.- El adobe. 
 
La construcción tradicional de viviendas de tierra se realiza generalmente, sin 
supervisión técnica. Por lo que en opinión de muchos arquitectos, la calidad de 
muchas de las construcciones realizadas con tierra colapsan cada vez que se produce 
un terremoto. Una de estas áreas de alto riesgo de sismicidad  
 
Al igual que en el caso del tapial, se pretende generar una serie de normativas para 
este material y que cumpla con las normativas del CTE (Código Técnico de la 
Edificación), pero en este caso, se suelen sustituir las piezas de adobe por las de BTC, 
ya que éstas últimas sí disponen de normativas UNE vigentes desde el 2008. 
 
Las comunidades académicas y profesionales de algunos países proclives a sufrir 
episodios sísmicos, han comenzado a proponer protocolos frente a esta grave 
situación. En el Perú, investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) han venido investigando la construcción con tierra en aéreas sísmicas desde 
hace casi 40 años y han obtenido importantes resultados en los estudios realizados. 
 
 
10.2.3.1.- El adobe antisísmico, prototipo de adobe armado. 
 
En 2006 comenzó una línea de investigación para el desarrollo de sistemas que 
reforzaran los muros de adobes con la incorporación de materiales de tipo industrial, 
con el objetivo de investigar tanto las nuevas construcciones como las edificaciones 
preexistentes. Una de esas investigaciones consintió en colocar unas geomalla 
plástica en los muros que serían las probetas donde se aplicarían los ensayos que 
consistirían en colocar dichos muros sobre mesas vibratorias para evaluar su eficacia 
y resistencia. Estas mallas deben colocarse en ambas caras de los muros 
conectándose también a través de ellos y que posteriormente se recubrirán con 
materiales de acabado, este sistema constructivo permite que en caso de producirse 
un terremoto, los bloques de adobe puedan partir, pero la geomalla mantendrá el 

                                                           
134

 www.erden.at (Empresa fabricante de elementos prefabricado y pavimentaciones con 
Tapia). 
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conjunto unido, y aunque la edificación pueda verse afectada por daños no se 
producirá el colapso de la misma. 
 
 
 

 
 

 
Figura.10.17.- Proceso de colocación de la geomalla en muros de adobe (Gatti, 2012;61). 
 
 

Las fases de construcción de este tipo de muros consiste, en primer lugar colocar la 
malla sobre un recrecido de la cimentación para seguidamente comenzar a colocar los 
adobes en cada hilada de adobe se irán colocando tiras de rafia para posteriormente ir 
uniendo las geomallas al muro (fig.10.17), teniendo especial cuidado en los solapes de 
las diferentes capas de la malla que deberán de ser de unos 0,15m y tendrán que 
estar bien fijados por las tiras de rafia, una vez finalizada la ejecución de los muros, se 
aplicará un revoco de barro como capa de acabado y sobre él, se podrá aplicar pintura 
o cualquier otro remate. Esta técnica no es el único sistema de refuerzo de los muros 
de adobes, existen otros como: 
 
-Refuerzo con cañas verticales y horizontales, donde los adobes se colocas de tal 
manera que permita que los refuerzos de caña vayan desde la cimentación hasta la 
cota más alta del edificio y además, cada cierto número de hiladas se colocan cañas 
horizontales, esta modulación permite que el edificio no colapse (Gatti, 2012) 
(fig.10.18). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura.10.18.- Refuerzo con cañas verticales y horizontales (Gatti, 2012; 61). 

 
 
 
 

Formación de hiladas con mortero de barro  

Cañas verticales Ø 450 mm Cañas partidas horizontales  

Adobes de 300 x130x80 mm 
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-Refuerzos mediante contrafuertes y pilastras (fig.10.19). La utilización de estos 
elementos en las zonas críticas de las estructuras aumenta la estabilidad de las 
mismas ya que los contrafuertes actúan como soportes que previenen el volteo de los 
muros hacia el interior o el exterior; ambos elementos estructurales mejoran la 
cohesión de los muros en los encuentros ortogonales (Blondet, et al., 2003).  
 
Se considerarían secciones críticas las secciones donde las pilastras  en planta 
formarían un ángulo recto y en los muros de gran longitud donde los contrafuertes 
realizan la función de muros perpendiculares, generando estructuras de sujeción y 
equilibrio en la edificación, y que arquitectónicamente se denominaría arriostramiento 
(Blondet, et al., 2003). 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura.10.19.- Guía para la construcción de muros con contrafuertes y 
pilastras (Blondet et al., 2003; 16-17, fig.15). 
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-Refuerzo de viviendas existentes con mallas electrosoldadas, para este caso, se 
clava una malla electrosoldada al muro en las zonas de las esquinas y sobre esta 
malla se aplica un enfoscado con mortero de cemento. 
 
 
-Refuerzo de viviendas mediante viga de coronación, también conocida como viga 
collar, viga de agarre, etc., esta tipología de refuerzo sujeta los muros formando una 
estructura parecida a una caja, siendo uno de los elementos más importantes para la 
resistencia del edificio ante un terremoto en construcciones de albañilería portante. 
Para asegurar la edificación, debe colocarse la viga de forma continua en todo su 
perímetro y es esta estructura la que soportará la cubierta. Además habrá que colocar 
una serie de conectores entre los dinteles y la viga (fig.10.20). 
 
 
 
 
 

 

                                     A                                                                               B                                          C 
 

 
 

                     D                                                                                              E 
 

Figura.10.20.-  Guía para la construcción y refuerzo de un edificio mediante una viga corona. 
A: Realizar el muro de cerramiento y sobre él colocar vigas de madera y travesaños también de 
madera. B: Fijar las cañas verticales clavándolas a los travesaños. C: rellenas con barro entre 
las vigas. D: Cavar tiras de madera entre los dinteles y el muro de cerramiento cada 0,30m en 
disposición de zig-zag. E: Completar hasta su altura definitiva los paños necesarios y colocar la 
estructura de cubierta y las viguetas irán cada 0,80m (Blondet et al., 2003; 18-19, fig.17 y 19). 
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10.2.3.2.- Adobe biomanufacturado. 
 
Este material fue creado por la arquitecta  estadounidense Ginger Krieg Dosier en 
2010, consistente en la utilización de la precipitación de la calcita provocada 
microbiológicamente para la fabricación de ladrillos (en prensa especializada)135. 
 
El método consiste en fabricar ladrillos mediante capas de arena introducidas en un 
molde rectangular al que se le añade una solución que contiene urea, cloruro de calcio 
y la bacteria “Sporosarcina pasteurii” no patógena (Bacillus pasteurii). En unos días, 
una cadena de reacciones químicas produce un crecimiento mineral que se filtra entre 
los granos de arena y los "biocementos" los unen formando un bloque homogéneo y 
compacto. Este proceso de fabricación no conlleva la cocción del material, por lo que 
la científica estima que su método de fabricación podría reducir las misiones de CO2 
en unas 8800 millones de toneladas al año (en prensa especializada)

136
. 

 
Dosier fue la ganadora de la competición de diseño “Next Generation Next” en 2010 
(en prensa especializada)137. Actualmente es la directora ejecutiva de bioMASON, una 
empresa de biotecnología que se fundó a partir del desarrollo de su proyecto “Better 
Brick”. La compañía fue la ganadora del “Dutch Poscode Lottery Green Challenge” en 
2013, una de las competiciones de start-ups más grandes y de mayor prestigio del 
mundo centrada en negocios sostenibles (en prensa especializada)138. 
 
 
10.2.3.- El cob. 
 
La técnica mediante Cob consiste en el apilado sobre el muro de pelladas de barro y 
fibras vegetales, amasadas previamente y que se dejan secar durante el transcurso de 
un día, esto favorece que el volumen de estas pelladas aumente ligeramente. Una vez 
realizado este proceso, estas pelladas se van colocando formando el trazado del muro 
y que se irá compactando .Pasados dos días, una vez que ha adquirido todo el 
conjunto cierta consistencia, el material sobrante se corta con una pala y se enrasa el 
paramento. Este sistema ha permitido obtener muros de 40 y 200 cm de espesor 
permitiendo, de una forma sencilla, realizar secciones ataludadas.  
 
E la actualidad aún se mantienen construcciones realizadas con esta técnica en el 
Reino Unido y en Centro Europa, Italia o la República Checa, y para la conservación 
de esta técnica, existen iniciativas como  las del Parc Regionel dus Marais du 
Contentin en el Noroeste frances , o en English Heritage en Gran Bretaña.  
 
 
10.3.- La autoconstrucción y su aprendizaje. 
 
10.3.1.- ¿Cualquiera puede construir una edificación de tipo familiar?. 
 
Este tipo de construcciones puede realizarlas cualquier persona que disponga de 
conocimientos en construcción y conozca el comportamiento de los materiales, aun así 
existen muchos talleres, además se han editado un gran número de manuales con 

                                                           
135

 "Printable Brick Could Cut World's Carbon Emissions By "At Least" 800 Million Tons A Year". 
FastCompany.com. 12 mayo de 2010. 
136

 "Professor Uses Bacteria To Make Eco-Friendly Bricks". Architectural Record. 7 de julio de 

2010. 
137

 “The Better Brick: 2010 Next Generation Winner". Metropolis. 2010. 
138

 "2013 Postcode Lottery Green Challenge Winner: Ginger Dosier 'Grows' Bricks with 
Bacteria". TriplePundit. 20 de mayo de 2014. 

http://www.fastcompany.com/1645295/printable-brick-could-cut-worlds-carbon-emissions-least-800-million-tons-year-updated
http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/2010/07/100707eco-friendly_bricks.asp
http://www.metropolismag.com/May-2010/The-Better-Brick-2010-Next-Generation-Winner/
http://www.triplepundit.com/2014/05/2013-postcode-lottery-green-challenge-winner-ginger-dosier-grows-bricks-bacteria/
http://www.triplepundit.com/2014/05/2013-postcode-lottery-green-challenge-winner-ginger-dosier-grows-bricks-bacteria/
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información que nos muestran cómo se podría realizar una construcción de estas 
características. 
 
 
Un taller muy interesante en Madrid es el realizado por Arquitectos sin Fronteras, el 
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) y la Universidad Politécnica de 
Madrid donde han tenido un proyecto en este verano de 2018; es el Taller Azua en 
República Dominicana donde se construirán 42 viviendas, pero en otras convocatorias 
se ha viajado a Camerún y a otros países donde se han realizado edificaciones 
siguiendo las técnicas constructivas utilizadas. 
 
 
 
10.4.-El diseño y la construcción de esta tipología de viviendas. 
 
Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que quien realice, diseñe el 
proyecto y supervise la ejecución de estas edificaciones, sea un/a profesional con 
experiencia real en las técnicas que se van a utilizar en la construcción propuesta, 
puesto que existen muchos arquitectos y profesionales de la construcción que aunque 
conocen y tienen una idea de los materiales y técnicas empleadas en este tipo de 
construcciones, nunca han trabajado con este tipo de materiales, y el hecho de que 
hayan obtenido una titulación en una institución educativa reconocida, en la 
Universidad, no es sinónimo de experiencia ni garantía de saber ejecutar un proyecto 
de estas características. Por otro lado existen personas que sin tener una formación 
profesional ofrecen este tipo de servicios cuando su experiencia, a lo sumo se 
encuentra en el grado de aprendiz y su práctica en estas construcciones es muy 
escasa. 
 
En cualquiera de las dos situaciones anteriores mencionados, puede llegar a resultar 
peligroso para los que vayan a hacer uso de esa construcción la falta de dicha 
experiencia, aunque esto puede ocurrir en cualquier construcción que haya sido 
realizada por una persona sin experiencia, independientemente de la técnica 
constructiva utilizada o el material empleado. Además, habría que sumarle a todo ello 
la repercusión económica. 
 
Se debe buscar una persona que por lo menos sea evidente que posee la seriedad, 
entrega, experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo la obra (sea una 
persona capaz) independientemente de si su formación sea autodidacta y/o 
profesional o proveniente de alguna institución educativa determinada. Busque un 
profesional, que sepa llevar bien una obra de este tipo y cuyos honorarios se vean 
reflejados en un ahorro importante del costo de una obra y una calidad adecuada. 
 
 
 
10.5.- La singularidad en el diseño de este tipo de viviendas no impide los 
trazados ortogonales. 
 
Las formas más sencillas para realizar una vivienda por personas que no tienen unos 
conocimientos técnicos en construcción es el tipo “domo” o utilizando la curva como 
trazado fundamental, porque estructuralmente es como mejor se reparten y transmiten 
las cargas, pero no necesariamente la vivienda en la que se vaya a residir tiene por 
qué tener un aspecto que en algunas ocasiones se identifica con la vivienda de la 
familia Picapiedra (The Flintstones) o vivienda Hobit o de estética Hippie.  
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Figura.10.21.- Diseño de viviendas soterradas y con cubiertas verdes, y dentro de estas 
cubiertas verdes pueden encontrarse diferentes tipologías. 
http://mri970811.blogspot.com/ 

 
 
 
Como ejemplos se pueden encontrar muchísimos en internet dado el gran interés que 
en las últimas décadas se tiene por la construcción de materiales tradicionales o la 
autoarquitectura, a lo que hay que añadir, como se ha visto anteriormente en este 
capítulo, la gran inversión que se está llevando a cabo en I+D+I y que permite mejorar 
las prestaciones de estos materiales y obtener otros nuevos. 
 
Una de estas formas constructivas es el Domo construido con superadobe (fig.10.22), 
se trata de una técnica constructiva desarrollada en los años 70 por el arquitecto iraní 
Nader Khalili, y fundador del Instituto de California de la Tierra y cuyo objetivo era 
ejecutar viviendas de bajo coste, resistentes y de reducido impacto ambiental. 
 
Se trata de una técnica basada en el arco como elemento estructural, ya que reparte 
las cargas hacia los laterales del mismo, distribuyendo la presión hacia dos puntos en 
lugar de uno; se realiza mediante el relleno de sacos con tierra y posteriormente se 
compactan y entre hilada e hilada se coloca alambre de espino para conseguir una 
mayor sujeción del conjunto. A la mezcla de tierra que con la que se rellenan estos 
sacos se le puede añadir estabilizantes como cal, cemento, o emulsiones asfálticas139. 
 
Para la construcción de este tipo de viviendas existe gran cantidad de información en 
internet y redes sociales, incluso se han realizado manuales partiendo de la 
experiencia de las personas que realizaron estas viviendas, uno de ellos es el de 
Miguel Ciutad Martín, escrito en 2013 y revisado en 2014, es muy interesante puesto 
que se realiza mientras se produce la construcción, con lo se plantean problemas que 
van surgiendo y que se van resolviendo según se ejecuta la construcción. Este manual 
se ha incluido en la bibliografía de este trabajo. 
 
 
Un ejemplo de arquitectura de trazado ortogonal lo encontraríamos en la casa Mila La 
Estrella (fig.10.23), realizada con la técnica constructiva de tapial y mezclando colores, 
materiales y texturas. 
 
 

                                                           
139

 https://architectureprize.com/ 
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Figura 10.22.- Diferentes procesos de la ejecución de una vivienda con superadobe. Imágenes 
localizadas en internet. Las dos imágenes inferiores pertenecen a un proyecto que está 
pensado para la ejecución de un edificio educativo en África, este proyecto, además, incluye un 
sistema tradicional de “conservación de agua y refrigeración hacia una estructura subterránea” y que 
el equipo que desarrolló el proyecto denomina “Ab-Anbar”. Premio Plata en Diseño 
Arquitectónico / Arquitectura verde en 2017. Ubicación de la firmaTabriz, Irán (República 
Islámica de). CompanyEbrahimi Asociado Arquitecto líder Hassan Ebrahimi Asl.  
https://architectureprize.com 
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Ejemplos de viviendas de diseño realizadas en tapial. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figura.10.23.- Casa Mila La Estrella Antioquia, Colombia (2011). En el plano inferior se 
encuentra el detalle de la tapia para la pared del salón Proyecto del grupo: Escala Urbana 
Arquitectos. 

 
 
 
Finalmente, y por increíble que parezca, hay que señalar, que la casa de los 
Picapiedra existe realmente y se encuentra en Malibú, Estados Unidos; dispone de 
una superficie de unos 2500m2, valorada en unos 3 millones de dólares (fig.10.24). 
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Figura 10.24.- La vivienda de Los Picapiedra.  
http://www.noticias24.com 
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Brasil 

NBR 8491, 1986 

ABNT x 

   

BTC estabilizado 
con cemento 
específico, 
métodos de 
ensayo 

ABNT: Tijolo maciço de solo-cimento. NBR 8491 EB1481. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas,Rio de Janeiro, 
1984. 

NBR 8492, 1986 

ABNT: Tijolo maciço de solo-cimento - Determinação da 
resistência à compressão e da absorção d‟água. NBR 8492 
MB1960. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Río de 
Janeiro, 1984. 

NBR 10832, 1989    Procedimiento 
fabricación BTC 
con  
prensa 
manual/hidraulica 

ABNT: Fabricação de tijolo maciço de solo-cimento com a 
utilização de prensa manual. NBR10832 NB1221. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, Río de Janeiro, 
1989. 

NBR 10833, 1989  X  

ABNT: Fabricação de tijolo maciço e bloco vazado de solo-
cimento com utilização de prensa hidráulica.NBR 10833 
NB1222. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Río de 
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NBR 12025, 1990 

   

Métodos de 
ensayo para suelo-
cemento 

ABNT: Solo-cimento - Ensaio de compressão simples de 
corpos-de-prova cilíndricos. NBR 12025MB3361. Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, Río de Janeiro, 1990. 

NBR 12023, 1992 
ABNT: Solo-cimento - Ensaio de compactação. NBR 12023 
MB3359. Associação Brasileira de Nor 
masTécnicas, Río de Janeiro, 1992. 

NBR 12024, 1992 
ABNT: Solo-cimento - Moldagem e cura de corpos-de-prova 
cilíndricos. NBR 12024 MB3360. AssociaçãoBrasileira de 
Normas Técnicas, Río de Janeiro, 1992. 

NBR 10834, 1994 

   

Especificaciones y 
métodos de 
ensayo de bloques 
de suelo-cemento 

ABNT: Bloco vazado de solo-cimento sem função strutural. 
NBR 10834 EB1969. Río de Janeiro: Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 1994. 

NBR 10835, 1994 
ABNT: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural - 
Forma e dimensões. NBR 10835PB1391. Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, Río de Janeiro, 1994. 

NBR 10836, 1994 

ABNT: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural - 
Determinação da resistência à compressãoe da absorção de 
agua. NBR 10836 MB3072. Associação Brasileira de Normas 
Técnicas,Río de Janeiro, 1994. 

NBR 13553, 1996   x Tapia con cemento 
ABNT: Materiais para emprego em parede monolítica de 
solo-cimento sem função estrutural. NBR13553. Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, Río de Janeiro, 1996. 

NBR 13554, 1996    Métodos de 
ensayo para suelo-
cemento 

ABNT: Solo-cimento - Ensaio de durabilidade por molhagem 
e secagem. NBR 13554. Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, Río de Janeiro, 1996. 

NBR 13555, 1996    
ABNT: Solo-cimento - Determinação da absorção d‟água. 
NBR 13555. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Río 
de Janeiro, 1996. 

Colombia NTC 5324, 2004 INCOTEC x  x  
Estabilizado con 
cemento 

ICONTEC: Bloques de suelo cemento para muros y 
divisiones. Definiciones. Especificaciones. Métodos de 
ensayo. Condiciones de entrega. NTC 5324. Instituto 
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Primer norma 
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tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. UNE 41410, Madrid, 2008. 

Francia XP P13-901,2001 AFNOR   x  
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AFNOR: Compressed earth blocks for walls and partitions: 
definitions - Specifications - Test methods- Delivery 
acceptance conditions. XP P13-901, Saint-Denis La Plaine 
Cedex, 2001. 

India 

IS 2110:1980 

BIS 

x   x 
Paredes de suelo-
cemento 

BIS: Code of practice for in-situ construction of walls, in 
building soil-cement. IS 2110 Bureau of Indian Standards, 
1980. 

IS 1725:1982 x  x   
BIS: Specification for soil based blocks used in general 
building construction. IS 1725 Bureau of Indian Standards, 
1982. 

IS 13827:1993  x  x 
Directrices 
resistencia a 
terremotos 

BIS: Improving earthquake resistance of earthen buildings – 
Guidelines. IS 13827. Bureau of IndianStandards, 1993. 

Italia 

Ley nº 378,2004   
x x x 

Leyes para la 
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Italia. Legge 24 Diciembre 2003, n. 378: “Disposizioni per la 
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L.R. 2/06 2, 2006   
Italia. Regione Piemonte L.R. 2/06: “Norme per la 
valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”.B.U.R. 
Piemonte, nº 3 (2006). 

Kenya KS 02-1070: 1999 KEBS x  x   KEBS: Specifications for stabilized soil blocks. KS02-
1070:1993 (1999) Nairobi: Kenya Bureau of Standards, 1999. 

Nigeria NIS 369:1007 SON x  x   SON: Standard for stabilized earth bricks. NIS 369:1997. 
Lagos: Standards Organisation of Nigeria,1997. 

Nueva 
Zelanda 

NZS4297,1998 

SNZ  x x x 

 SNZ: Engineering design of earth buildings. NZS 4297:1998. 
Wellington: Standards New Zealand,1998. 

NZS4298,1998 
SNZ: Materials and workmanship for earth buildings. NZS 
4298:1998. Wellington: Standards New Zealand, 1998. 

NZS4297,1998 
SNZ: Earth buildings not requiring specific design. NZS 
4299:1999. Wellington: Standards NewZealand, 1999. 

Perú 

NTE E 0,80, 2000 SENCICO  x    SENCICO: Adobe. NTE E 0.80. Reglamento Nacional de 
Construcciones, Lima, 2000. 

NTE 331.201, 
1979 

INDECOP x x   

 INDECOPI: Elementos de suelo sin cocer: adobe estabilizado 
con asfalto para muros: Requisitos. NTP 331.201. nstituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, Lima, 1978. 

NTE 331.202, 
1979 

INDECOPI: Elementos de suelos sin cocer: adobe 
estabilizado con asfalto para muros: Métodos de ensayo. 
NTP 331.202. Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
Lima, 1978. 

NTE 331.203, 
1979 

INDECOPI: Elementos de suelos sin cocer: adobe 
estabilizado con asfalto para muros: Muestra y recepción. 
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NTP 331.203. Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
Lima, 1978. 

Regional 
África 

ARS 670, 1996 

ARSO   x  

 ARSO: Compressed earth blocks, Standard for terminology. 
African Regional Standard 670: 1996Nairobi, 1996. 

ARS 671, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks, Definition, classification 
and designation of compressed earth blocks. African 
Regional Standard 671: 1996 Nairobi, 1996. 

ARS 672, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks, Definition, classification 
and designation of earth mortars. African Regional Standard 
672: 1996 Nairobi, 1996. 

ARS 673, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks. Definition, classification 
and designation of compressed earth blocks masonry. African 
Regional Standard 673:1996 Nairobi, 1996. 

ARS 674, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks. Technical specifications 
for ordinary compressed earth blocks.African Regional 
Standard 674: 1996Nairobi, 1996. 

ARS 675, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks-Technical specifications for 
facing compressed earth blocks. AfricanRegional Standard 
675: 1996 Nairobi, 1996. 

ARS 676, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks-Technical specifications for 
ordinary earth mortars.African RegionalStandard 676: 1996 
Nairobi, 1996. 

 
 
ARS 677, 1996 

 
 
ARSO: Compressed Earth Blocks-Technical specifications for 
facing earth mortars. ARS 677: 1996Nairobi, 1996. 

ARS 678, 1996 

ARSO: Compressed Earth Blocks-Technical specifications for 
ordinary compressed earth block masonry.ARS 678: 1996 
Compressed Earth Blocks-Technical specifications for 
ordinary compressedearth block masonry. Nairobi, 1996. 

ARS 679, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks-Technical specifications for 
facing compressed earth block masonry.ARS 679: 1996 
Nairobi, 1996. 

ARS 680, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks. Code of practice for the 
production of compressed earth blocks.ARS 680: 1996 
Nairobi, 1996. 

ARS 681, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks. Code of practice for the 
preparation of earth mortars. ARS681: 1996 Nairobi, 1996. 

ARS 682, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks. Code of practice for the 
assembly of compressed earth block masonry. ARS 682: 
1996 Nairobi, 1996. 

ARS 683, 1996 
ARSO: Compressed Earth Blocks. Standard for classification 
of material identification tests and mechanicaltests. ARS 
683: 1996 Nairobi, 1996. 

Sri Lanka 

SLS 1382-1:2009 

SLS x  x  
Bloques de suelo 
comprimido 
estabilizados 

SLSI: Specification for compressed stabilized earth blocks. 
Part 1: Requirements SLS 1382-1. SriLanka Standards 
Institution, 2009. 

SLS 1382-2:2009 
SLSI: Specification for compressed stabilized earth blocks. 
Part 2: Test Methods. SLS 1382-2. SriLanka Standards 
Institution, 2009. 

SLS 1382-3:2009 
SLSI: Specification for compressed stabilized earth blocks. 
Part 3: Guidelines on production, design and construction. 
SLS 1382-3. Sri Lanka Standards Institution, 2009. 

Túnez 

NT 21.33:1996 

INNORPI   x  En francés 

INNORPI: Blocs de terre comprimée ordinaires – 
Spécifications techniques. NT 21.33:1996. Tunisian 
Standards, 1998. 

NT 21.33:1996 
INNORPI: Blocs de terre comprimée - Définition, 
classification et désignation. NT 21.35:1996. 
TunisianStandards, 1998. 

Turquía 

TS 2514,1985 

TSE x x   En turco 

TSE: Cement Treated Adobe Bricks. TS 537. Turkish 
Standard Institution, Ankara, 1985. 

TS 2515, 1985 
TSE: Adobe Blocks and Production Methods. TS 2514. 
Turkish Standard Institution, Ankara, 

TS 2515, 1985 
TSE: Adobe Buildings and Construction Methods. TS 2515. 
Turkish Standard Institution, Ankara,1985. 

Zimbabu
e 

SAZS 724, 2001 SAZ    x 
 SAZ: Standard Code of Practice for Rammed Earth 

Structures. SAZS 724:2001. Standards Associa 
tionof Zimbawbe, Harare, 2001. 

ORG: Organismo; EST: Estabilización, si solo contempla el uso de tierra estabilizada 
 

Taba 10.1.- Listado de normas y reglamentos sobre construcción realizada con tierra en 
algunos países (Cid, et al., 2011; 162). 

 
 

 
Material Bambú Hormigón Madera Acero 
Módulo elástico  
(Gpa: Gigapascales= 10

9
 Pa) 

20 Gpa 18-30 Gpa 10-14 Gpa 190-210 Gpa 

Resistencia a la tracción 
(Mpa: Megapascales= 10

6
 Pa) 

200-300Mpa 1-7 Mpa 50-100 Mpa 340-1900 Mpa 

Resistencia a compresión 
(Mpa: Megapascales= 10

6
 Pa) 

50-90 Mpa 10-70 Mpa  340-1900 Mpa 

 

Tabla.10.2.- Características mecánicas de diferentes materiales como elementos estructurales 
(Rus,G.). 
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Material Densidad Emisiones por  Kg Emisiones por  m3 
Tapial (sin estabilizar) 2.200kg/m

3
 0,004 kg CO2/kg 9,7 kg CO2/m

3
 

Adobe 1.200kg/m
3
 0,06 kg CO2/kg 74 kg CO2/m

3
 

Hormigón en masa in situ 2.360kg/m
3
 0,14 kg CO2/kg 320 kg CO2/m

3
 

Hormigón prefabfricado al 
2% de acero 

2.500kg/m
3
 0,18 kg CO2/kg 455 kg CO2/m

3
 

Pared de ladrillo macizo 1.600kg/m
3
 0,19 kg CO2/kg 301 kg CO2/m

3
 

Pared de ladrillo hueco 670kg/m
3
 0,14 kg CO2/kg 95 kg CO2/m

3
 

Bibliografía 

 
Bobes, A.: Les eines del bioclimatisme. Escola Sert, Barcelona, 2007. 
 
Hegger, M.; Auch-Schwelk, V.; Fuchs, M.; Rosenkranz, T.: Construction materials manual. 
Ed.Birkhäuser, Basel, 2005.

  

 

Tabla 10.3.- Emisiones CO2 de los distintos materiales (Bestraten et al., 2011; 18). 
 
 
 
 

 
 
Material Densidad Resistencia a 

compresión 
simple 

Bibliografía 

Adobe 1200-1500 kg/m
3
 0,53-1,72 N/mm

2
 

Bauluz, G.; Bárcena, P.: Bases para el diseño y 
construcción con tapial. Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, Madrid, 1992 

Cob 1615 kg/m3 1 N/mm2 

Smallcombe, J.; Abey, J.: „‟Cob bus shelter at the 
Eden Project‟‟. Devon Earth Building Association 
newsletter, Issue spring (2005), pp. 5-9. 

BTC 1700-1200 kg/m
3
 1-5 N/mm2 

Normativa de construcción con tierra 
neozelandesa NZ 4297:1998. 

BTC 
estabilizado 

1787,5 kg/m
3
 10,8 N/mm

2
 

Ficha técnica del Bloque BTC Bioterre, 
fabricante: Grup Planas. 

Tapial 1900-2200 kg/m
3
 3-4 N/mm

2
 

Rauch, M.; Kapfinger, O.: Rammed Earth, Lehm 
un Architektur. Ed. Birkhäuser, Basel, 2001 
 
Bauluz, G.; Bárcena, P.: Bases para el diseño y 
construcción con tapial. Ministerio de Obras 
Públicas 
y Transportes, Madrid, 1992 
 
Font, F.; Hidalgo, P.: Arquitecturas de Tapia. 
Col.legi Oficial d‟Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de 
Castelló, Castellón, 2010 
 

 

Tabla 10.4.- Resistencia a compresión simple (Bestraten et al., 2011; 7). 
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Material Espesor (m.) RF (minutos) Bibliografía 

Muros de tierra 0,15 90 Walker, P.; Keable, R.; Martin, J.; Maniatidis, V.: 
Rammed Earth, Design and construction 
guidelines.Ed. BRE Bookshop, 2005.  

Hormigón armado 0,16 90 

Código técnico de la edificación. Código Técnico 
de la Edificación. Real Decreto 314/2006. Minis 
teriode Vivienda. DBSI. 

Bloque de hormigón 
convencional, espesor 
200mm 

0,20 120 

Pared de ladrillo macizo 
o perforado 

0,11/0,20 120 

 

Tabla 10.5.- Comportamiento frente al fuego  (Bestraten et al., 2011; 11). 

 
 
 
 
Material Densidad Espesor (m.) Ra (dB) Bibliografía 

Tapial 2000 kg/m
3 

0,30 57,85 
Walker, P.; Keable, R.; Martin, J.; Maniatidis, V.: 
Rammed Earth, Design and construction guidelines 
.Ed. BRE Bookshop, 2005.  

BTC 1700 kg/m
3
 0,30 56,32 

Adobe 1200 kg/m
3
 0,30 53,04 

Hormigón armado 2300 kg/m
3
 0,30 59,16 

Código técnico de la edificación. Código Técnico de 
la Edificación. Real Decreto 314/2006. Ministerio de  
Vivienda. DBHR. 

H. en masa in situ 2000 kg/m
3
 0,30 57,85 

Bloque Hormigón 
convencional de 
200mm 

860 kg/m
3
 0,20 46,10 

Pared de ladrillo 
macizo 

2170 kg/m
3
 0,30 58,61 

Pared de ladrillo 
hueco 

670 kg/m
3
 0,30 47,56 

 

Tabla 10.6.- Comportamiento acústico de los materiales (Bestraten et al., 2011; 11). 
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El mayor problema que se ha planteado en la realización de este trabajo, en muchas 
ocasiones, ha sido la falta de planimetrías de las viviendas y elementos constructivos 
de algunos de los yacimientos mencionados en esta investigación con los que poder 
trabajar, y a los que se hace referencia en algunas de las publicaciones de 
investigación y artículos. En algunos de ellos, se proporcionaba una descripción 
pormenorizada de las viviendas, pero se carecía de las planimetrías de las mismas o 
croquis, y en otras ocasiones, se mencionaba brevemente la existencia de elementos 
constructivos y no se facilitaba mayor información sobre las mismas. 
 
Este hecho, ha condicionado la elección de los yacimientos sobre los  que se 
desarrolla esta investigación y la disposición de planos es imprescindible para la 
realización de la misma, debido al carácter visual que se ha intentado plasmar, 
imprescindible para la realización de este trabajo. 
 
Afortunadamente, las publicaciones consultadas y seleccionadas disponían de buen 
material, que ha posibilitado la realización de este estudio y desde aquí nuestro 
agradecimiento.  
 
Hay que señalar, que además de la cerámica, la lítica, la metalurgia y el resto de 
disciplinas de estudio de las diferentes culturas y grupos humanos, ya no sólo en la 
prehistoria y protohistoria, sino en cualquier ámbito temporal, la construcción y la 
arquitectura también suponen una gran fuente de conocimientos de estas poblaciones 
y afortunadamente, la tendencia de dejar en un segundo o tercer plano, o incluso 
ninguno, los estudios y evolución de los sistemas constructivos ha comenzado a 
cambiar y actualmente forman parte de las investigaciones que se realizan en las 
actuaciones arqueológicas de una forma específica dentro del conjunto de las 
investigaciones. 
 
Los hallazgos tanto de asentamientos fortificados, como de recintos de foso, además 
de los “campos de hoyos”, han conseguido modificar la imagen que se tenía sobre las 
poblaciones de este periodo, es decir, la visión de grupos de carácter nómada o 
itinerante cuyas economías se basaban en la explotación de la ganadería, para pasar 
a ser concebidas como los primeros grupos sociales con economías agropecuarias, 
visibles en los análisis palinológicos donde se pueden evidenciar restos de pólenes de 
cereal junto con “plantas asociadas a actividades de cultivo, “malas hierbas”, como la 

amapola” (Fonseca de la Torre, 2015; 22) y con asentamientos estables que muestran 
una organización social lo suficientemente firme como para poder coordinar equipos 
de trabajo que ejecutaran obras colectivas como los recintos de fosos o los primeros 
asentamientos fortificados (Fonseca de la Torre, 2015; 22) 
 
La problemática que se plantea en la falta de yacimientos de este periodo en el área 
de estudio, se debe en primer lugar a la poca resistencia a las acciones del paso del 
tiempo y climatológicas de los materiales utilizados para las construcciones tanto 
defensivas como habitacionales una vez privadas del mantenimiento necesario, a ello 
hay que añadir la explotación agrícola de los campos de la Meseta a lo largo de los 
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siglo y acentuada con la utilización de potente maquinaria agrícola, como la 
subsoladoras que desde las décadas finales del pasado siglo hasta la actualidad han 
favorecido la pérdida de los restos de este tipo de asentamientos, y de otros muchos. 
 
En el ejemplo citado por J.F. Fabián (2006; 390) del yacimiento de el Tiro al Pichón 
(Capítulo 4), señala que la superficie de desarrollo de una cabaña que se encuentra en 
torno a los 28,26m2, es una superficie escasa para el desarrollo de una vida y 
actividades de un núcleo familiar, y aunque si bien es cierto que desarrolla esta idea 
en la base de un ordenamiento del entorno y el territorio, la adaptación de núcleos 
familiares a espacios reducidos se ha dado durante diferentes periodos en la historia. 
Como ejemplo habría que señalar que, en la actualidad, hasta no hace mucho tiempo, 
en los barrios más populares de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, las 
familias se concentraban en espacios reducidos y en ocasiones esos núcleos 
familiares contaban con un elevado número de miembros, muestra de ello lo 
encontraríamos en la época de éxodo del campo a la ciudad en los años de la 
posguerra donde las viviendas se construían de madrugada para impedir su derribo 
una vez levantadas y donde las superficies obtenidas no eran excesivas, como podía 
ocurrir en asentamientos como El Pozo del Tío Raimundo, en el área de Entrevías, 
etc., ciertamente, no se trata de la misma situación socioeconómica, pero podría servir 
como modelo de adaptación de un grupo familiar a un espacio determinado. 
 
En la Meseta, las excavaciones que se han realizado en los últimos años, han 
permitido que los investigadores conozcan las diversas tipologías de viviendas, como 
ejemplo de cabaña Neolítica se ha destacado la del yacimiento de La Velilla, de unos 
12m2, excavada parcialmente y perimetrada por hoyos para pies derechos y con poste 
central de sujeción de estructura de cubierta (Delibes de Castro y Zapatro Magdaleno, 
1996), por su parte, las de cronología Calcolítica, presentan tipologías que van desde 
las plantas, circulares y ovaladas a las de plantas de trazado ortogonal, 
comprendiendo desde sistemas de delimitación espacial semiexcavadas en el firme 
hasta las que disponen de una delimitación establecida por zanjas perimetrales, hoyos 
de poste, o incluso mediante la ejecución de zócalos (López Plaza, 1994), (Carmona 
Ballesteros, 2013), (Fabián García, 2006) y (Villalobos García, 2015). 
 
Por el tipo de superficie que en general se aprecia es este tipo de construcciones, en 
torno a los 20m2, se podría pensar que son ocupadas por familias de tipo nuclear, 
aunque  se pueden encontrar edificaciones de mayor tamaño, lo que quizá podría 
implicar otro tipo de forma de ocupación, es decir, una familia nuclear más extensa. 
Habría que señalar, que en áreas donde se han localizado edificaciones de estas 
características, aparecen en agrupaciones y en áreas concretas dentro de los 
yacimientos; como muy bien señala Villalobos: “Por tanto, es posible concebir que la 

unidad residencial se organizó en forma de agrupación de varias familias, nucleares en el caso 

de  la Cuenca Central [del río Duero] y las tierras altas surorientales y; quizás, familias algo 

más extensas en el Valle Amblés.” (Villalobos García, 2015; 385). 

 
La existencia de discrepancias entre investigadores del periodo Calcolítico de la 
Meseta en considerar los “campos de hoyos” como lugares de hábitat debido a la 
ausencia de restos constructivos asociados a los hoyos, se encuentran ante el poder 
entender el proceso de formación de estos depósitos y según algunos investigadores 
estos procesos se fueron generando con el paso del tiempo y la utilización de la zona 
de asentamiento en diferentes momentos y etapas, es decir, con la llegada de los 
mismos grupos, o no,  de forma cíclica, o como señala Concepción Blasco y otros 
investigadores: visitas “intermitentes y recurrentes” (Blasco et al., 1994), (Bellido 

Blanco,1996;87), reflejando una población de vida nómada.  
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Como se ha señalado con anterioridad en este trabajo, tras la aparente homogeneidad 
de estos elementos realizados bajo rasante, como por ejemplo diferentes tipos de 
silos, se observan diferencias que hacen referencia a distintas funciones, posiblemente 
relacionados con los procesos productivos de los grupos poblacionales asentados en 
dichas ubicaciones, (Díaz del Río y Vicent, 2006) (Carmona Ballesteros, 2011).  
 
La localización en muchos de estos hoyos de restos de manteados de barro, podrían 
indicarnos la presencia de elementos constructivos, pero este tipo de información se 
minusvalora, ya que en muchas ocasiones, estos materiales no se consideran de 
importancia dado que forman parte de las colmataciones de los hoyos y a nivel 
tipológico no proporcionan mayor información. Pero es necesario subrayar que estos 
restos materiales hacen referencia a una tipología de viviendas muy comunes y cuyo 
uso se extiende a lo largo del tiempo y que son propias del área geográfica meseteña, 
es decir, la tipología constructiva de cabañas circulares ejecutadas mediante 
estructura de postes de madera con cerramientos de entramado vegetal a modo de 
encestado y recubiertos de una capa de barro, que contrariamente a la opinión 
generalizada, se trata de edificaciones sólidas, de ejecución sencilla, por lo que 
cualquiera puede realizarlas con escasos conocimientos constructivos y si disponen de 
un mínimo de mantenimiento, su durabilidad puede ser amplia. Este tipo de 
características, chocan con la idea tradicional de construcciones efímeras ejecutadas 
con cierta función de provisionalidad. 
 
También es posible que se trate de los restos de revestimiento de las paredes de los 
hoyos, en ocasiones esto se realiza como elemento de aislamiento y para la 
protección de lo depositado en el interior de la estructura negativa, si se tratase de 
silos y no de hoyos para pies derechos. 
 
En cuanto a la continua recurrencia de denominar a estas construcciones como 
“endebles”, existe, en gran número, documentación etnográfica así como histórica, 
capaces de demostrar que las edificaciones levantadas en base a estructuras de pies 
derechos y elementos de cerramiento cuyo núcleo son realizados mediante 
entramados vegetales sobre los que se proyecta un amasado de barro y fibras 
vegetales, disponen de una resistencia, funcionalidad y adaptabilidad a distintas 
climatologías y ambientes; estos datos se recogen el trabajo de Reynolds (Reynolds, 
1988). Así mismo, los trabajos de García Barrios, más recientes que los de Reynolds, 
demuestran que las cualidades de estas construcciones están basadas en la sencillez 
en su ejecución, la durabilidad y la solidez de las mismas (García, 2004-2005; 66). 
 
Es necesaria una mayor investigación de los asentamientos de estos periodos, ya que 
prácticamente no se conocen facetas centradas en la vida cotidiana de la población y 
su necesidades, hechos que repercuten directamente en los modos constructivos, son 
reflejo de soluciones constructivas a las demandas diarias que se van generando en 
función de las actividades que se desarrollan, pero este hecho es extensible a 
cualquier periodo de la historia. 
 
 
En la siguiente etapa de transición a la Edad del Bronce, se puede observar una vuelta 
a la utilización de trazados curvos en las plantas de las construcciones, así como la 
fusión de las plantas utilizadas en las etapas anteriores de tendencia rectangular y la 
vuelta a las circulares generando plantas de tipo absidial; a ello hay que añadirle un 
patrón de asentamiento que adopta ubicaciones en alto de tipo castreño con otro 
patrón que se asienta en lugares llanos cercanos a los anteriores, y en palabras de los 
investigadores Fonseca y Rodríguez: ”Podríamos estar constatando la existencia ahora de 

un tipo de poblamiento “más móvil”, plasmado en las estructuras más precarias identificadas 
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en los poblados que ocupan los valles, articulado en torno a lugares de referencia situados en 

alto.” (Fonseca y Rodríguez, 2017; 575). 

 
Por lo tanto, la imagen de un territorio al que no llegaban las influencias de otras áreas 
de la península es totalmente incorrecta y el que no se hayan localizado, puede 
hacernos pensar si tal vez las investigaciones realizadas hasta el momento, no han 
conseguido o sabido detectar esas influencias. 
 
La tipología constructiva en el Bronce Antiguo comienza a ser más compleja, 
apreciándose cambios que evolucionan hacia formas más ortogonales en detrimento 
de las arquitecturas de trazados curvos, estas nuevas plantas de tendencia 
cuadrangular comienzan a mostrar delimitaciones espaciales en el volumen interior. 
Este tipo de estructuración espacial se puede observar más concretamente en la 
Cuenca Alta del Duero y podría tener su origen en la transmisión de conocimientos de 
gentes procedentes del Valle del Ebro, donde este tipo de edificaciones es más común 
(Fonseca y Rodríguez, 2017). 
 
Para la zona Sureste de la actual provincia de Segovia, se pueden establecer tres 
tipologías de asentamiento: Por un lado, el uso conjunto de cuevas en relación con 
poblados en sus inmediaciones; un segundo modelo consistente en asentamientos 
que se localizan en altura con una clara intención de control territorial y quizá 
defensivo; y finalmente, poblaciones en llano localizados en los fondos de valles pero 
a una altura suficiente para evitar ser perjudicados por posibles crecidas del caudal de 
los cursos fluviales. En las tres tipologías, Soledad Estremera y Javier Quintana (2014) 
encuentran muestras de la existencia de una continuidad entre el Calcolítico y el 
Bronce Antiguo, lo que es evidente es que parece producirse una reducción del 
número de asentamientos y que estos se trasladan y concentran en los bordes 
montañosos donde se dispone de pastizales (Estremera y Quintana, 2014). 
 
Este hecho puede observarse en otras zonas meseteñas, explicando con ello, tal vez, 
la paulatina desaparición de muchos hábitats cuya economía era de carácter agrario, y 
su origen se localiza en el Neolítico. La sustitución de estos enclaves a cotas más 
altas, implica mejor adaptación a las nuevas condiciones climáticas y a la adecuación 
de la economía de estos poblados a la explotación de cabañas ganaderas que 
requieren de la disposición de pastos y que en algunos casos, dichas ocupaciones de 
hábitats se extienden hasta el Bronce Medio y Bronce Final, como el caso del poblado 
de Las Zumaqueras (Estremera y Quintana, 2014) 
 
 
En las tipologías localizadas en los yacimientos de El Balconcillo (La Rosa, de, 1994).y 
Los Tolmos de Caracena (Jimeno et all., 1991), (consultar la ficha 7 de Anexos I y 
fig.5.24), se realizaron mediante una estructura de madera sobre la cual se proyectó 
un amasado de barro y fibras sobre toda la superficie a modo de cerramiento, pero la 
cuestión que se plantea a nivel de eficacia constructiva y de impermeabilización de 
dichas superficies es: ¿Cómo evitar la disgregación del material de recubrimiento bajo 
la acción de las precipitaciones o de las nieves y evitar que el agua se filtrase en el 
interior de la construcción?. El recubrimiento se humedecería y acabaría por 
precipitarse por la pendiente que formaban sus paños de cerramiento ejecutados 
mediante la disposición continua de troncos, aunque sí evitarían la acumulación de la 
nieve. Evidentemente sería necesaria la protección de la zona de la cumbrera de la 
cabaña, por lo que quizá dispusiera de una capa de fibras vegetales dispuesta sobre el 
cerramiento de barro. 
 
La siguiente duda que se plantearía sería: ¿Cómo se sujetarían las fibras a la 
estructura interior de la vivienda para generar la cubierta, si previamente se cubría con 
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el proyectado de barro toda la superficie generada por una estructura de troncos 
dispuestos en línea? Si esta solución fue adoptada como aislamiento, cabe la 
posibilidad de que no todo el paño se cubriera de proyectado y se habilitara la zona 
superior para el anclado de los fardos de fibra vegetal que conformarían una supuesta 
cubierta, ello evitaría un rápido deterioro de las construcciones, dado que con la 
aparición de las lluvias y sin un tratamiento de la cara exterior de los paramentos, el 
agua lavaría esas superficies deteriorando la cubrición y por consiguiente favoreciendo 
la pudrición de la estructura interna de las cabañas. Por tanto, es de imaginar que 
debía de existir una cubierta vegetal que favoreciera la protección de la construcción, 
aunque este asentamiento fuese de carácter temporal. 
 
Es cierto que estos asentamientos se han catalogado como estacionales, por lo que 
podría ser interesante realizar réplicas a escala real de estas construcciones y 
someterlas a las condiciones climáticas propias de cada zona y con ello comprobar 
cuál sería el tiempo necesario para que las inclemencias del tiempo dañaran la 
impermeabilidad de la construcción con la utilización únicamente del proyectado de 
barro y realizar otra comprobación con una cabaña que dispusiera de una cubierta 
vegetal; de esta forma se podría comprobar el espacio temporal para el colapso de 
este tipo de construcciones y quizá con ello establecer los periodos de utilización de 
los mismos, así como  observar qué etapas del año son las más adecuadas para la 
utilización de las mismas y el tiempo de utilización de las mismas sin tener que realizar 
trabajos de mantenimiento. 
 
Los datos que se facilitan en la tesis doctoral de Fernández Moreno (2013a), sobre las 
cimentaciones de las cabañas localizadas en el yacimiento del Alto de los Torojones, 
en la localidad de Morcuera, en concreto en el Corte 2 (fig.5.12), presenta unas 
dimensiones de1,27m de ancho con una potencia teórica de -0,60m, dichas 
longitudes, aunque se trate de una cimentación superficial de zanja corrida, son 
elementos muy sobredimensionados, esto podría ser el resultado de un intento de 
regularizar las fábricas, tanto en la cara interior de la construcción como en su fachada 
y evitar que las estructuras vegetales que servirían de sustentación al proyectado 
quedasen expuestas a la acción de los agentes meteorológicos y de insectos, por lo 
que la capa de recubrimiento adquirirían un grosor de varios centímetros. 
 
Otra teoría que podría surgir para la utilización de estas dimensiones, es la posibilidad 
de que nos indicase la existencia de un forjado simple, a modo de altillo en el interior 
del volumen construido, aunque sí los podemos encontrar pies derechos en el 
perímetro de la edificación del Corte 4 (fig.5.35) y (fig.5.36), y que éste apoyase su 
carga sobre las fábricas perimetrales, ya que no parece existir evidencias de la 
existencia de pilares de apoyo (pies derechos de madera) en las zonas centrales de la 
superficie, por lo que los muros adquirirían un importante grosor, si tenemos en cuenta 
que se trata de estructuras de encestado vegetal o quizá y la cubierta también se 
encontraría apoyada en estos elementos y es posible que dispusiese de pies derechos 
embutidos en el muro, aunque no queden evidencias. Evidentemente no se dispone de  
pruebas de ello y únicamente nos estaríamos basando en el dimensionado de los 
elementos constructivos. 
 
Otra cuestión muy interesante a destacar de las investigaciones llevadas a cabo por 
este investigador (Fernández Moreno, 2013a;80 y 123), es la clasificación que realiza 
sobre los restos de manteados y amasados de barro localizados tanto en El 
Parpantique como en Los Torojones, así como la localización de estos elementos en 
un plano de situación.  
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Se establecen cuatro tipologías para la clasificación de estos restos, aunque en el 
yacimiento de Los Torojones aparecería otra categoría más, y que en esta tabla se ha 
incluido como Forma5 (tabla C.1) y (fig.C.1) 

 
 
Forma Características Sección 

F
o

rm
a
 1

 

 

Forma aplanada. 
 

Extremos redondeados: uno cóncavo y otro   
convexo. 
 

Distancia media entre extremos: entre 18 y 20 cm. 
 

Grosor: de 4 a 7 cm. 
 

Cara exterior: rugosa. 
 

Cara interior y bordes: alisado 
 

Localización: paredes de viviendas  o bordes de 
silos. 
 

 

                   
(Fernández Moreno, 2013 a; 82, fig.48) 

Propuesta de utilización: 

 
Encuentro de capa de solado de barro con revoco 
de pared. (R.Calero) 

 
Color en planos: 

F
o
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a
 2

 

 

Forma triangular o trapezoidal. 
 

Muestran huellas de ramajes excepto en una o más 
caras que presentan alisados. 
 

Son elementos de recubrimiento de entramados 
vegetales. 
 

Con huellas que no suelen superar los 10 cm., 
aunque también se pueden encontrar huellas de 
entre 18 a 26 cm. También pueden mostrar huellas 
de maderas entrecruzadas, donde las huellas no 
muestran una cubrición total de las fibras vegetales. 
 

Cara exterior: rugosa. 
 

Cara interior: alisado. 
 

Localización: recubrimientos verticales, vinculados a 
espacios construidos y silos. 
 

 

 
(Fernández Moreno, 2013 a; 82, fig.48) 
 

Propuesta de utilización: 
 

 
Relleno con barro de los entramados 

  (Fernández Moreno, 2013 a; 82, fig.50)  

Color en planos: 

F
o

rm
a
 3

 

 

Forma: plana y circular o semicircular, a modo de 
“galleta” de barro 
 

Grosor: de 2 a 5 cm. 
 

Diámetro: 12 a 25 cm. 
 

Localización: en el interior de la vivienda y en sus 
alrededores utilizado como posible elementos de 
peso para la sujeción de las fibras de las cubiertas  
 

 

(Fernández Moreno, 2013 a; 82, fig.48) 

Propuesta de utilización: 
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Color en planos: 
 

 
  (Fernández Moreno, 2013 a; 126, fig.89) 

F
o

rm
a
 4

 

 

Forma: bloques de barro de difícil clasificación, 
presentan una importante angulosidad marcando un 
entallado destacado 
 

Dimensiones del entallado: entre 1 y 4cm. 
 

Formado por varias caras que presentan alisado y 
una que muestra rugosidad  
 

Localización: posible utilización de estas formas 
como recubrimiento de tablones o desbastado 
regular de troncos 

 

 
 

(Fernández Moreno, 2013 a; 82, fig.48) 

Color en planos: 

F
o

rm
a
 5

 Elementos informes  
 
 
 
 

Color en planos: 

 

Tabla C.1.- Clasificación de formas de los restos de manteados localizados en los yacimientos 
de el Parpantique y Los Torojones, basada en las investigaciones realizadas por Fernández 
Moreno en su tesis doctoral (2013a). 

 
 
Otra posible interpretación de la Forma 3, podría estar relacionada con las capas de 
recubrimiento de la parte interior de “forjado” de la cubierta, es decir; que dispusiera de 
una capa de entretejido de elementos vegetales, al igual que las paredes y se 
recubriera desde el interior para crear una capa de aislamiento. 
 
 
 
En la provincia de Guadalajara, la cuenca del río Henares parece establecer una 
división en los poblados, y en la zona se encuentran los denominados poblados de 
ribera, lo que establecería la separación entre los poblados e pastores y ganaderos, en 
la zona de montes y los de agricultores en áreas de ribera; estos poblados de ribera 
estudiados por J. Valiente Malla y pertenecientes al Bronce Final, pero no a la cultura 
Cogotas, tienen características de la Edad del Hierro, y serán los “poblados tipo 
Riosalido”, surgidos de las influencias de los Campos de Urnas y los poblados de 
Ribera los que presenten una definición más clara en el proceso de tránsito del Bronce 
Final-Hierro I, frente a los grupos poblacionales que mantiene su arraigo en las 
influencias de Cogotas I (Crespo y Cuadrado, 1988). 
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A 

 

 
 
B 

 

 
C 

 
 
 
 
Forma 1: 
 
Forma 2: 
 
Forma 3: 
 
Forma 4: 
 
Forma 5:  
 

 

Figura C1.- A: Materiales constructivos del yacimiento del Parpantique. B: Materiales 
constructivos del yacimiento de Los Torojones. C: Detalle de distribución de materiales en el 
Corte 4 de Los Torojones. (Fernández Moreno, 2013a; 101, 124 y 125). 

 
 
 
En la ribera del Tajo, las viviendas, más que suponer una transformación técnica (pues 
en muchas ocasiones, constructivamente y visualmente) recuerdan a las viviendas que 
hasta el momento se han estado construyendo, pero lo que afecta más al tipo 
arquitectónico es la transformación económica de unos asentamientos más dispersos 
que se traslada a la funcionalidad de los espacios, esto se puede observar en los 
modelos de almacenamiento, pasando de una tipología de carácter comunal a otra 
privada que se asocia estructuralmente a la vivienda, así como la proliferación de 
habilitaciones de espacios para la realización de actividades artesanales, y tierras de 
explotación individual de núcleo familiar.  
 
En resumen, se comienza a destacar la idea de privacidad del grupo familiar frente al 
grupo comunal. En cambio, en el área de la Cuenca media del Tajo, las construcciones 
de tipo Longhouse contrastan con lo expuesto anteriormente, quizá la razón pueda ser 
el fuerte arraigo de Cogotas I, explicando la lentitud en la expansión del 
protoceltibérico (Barroso, 2012). 
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Las viviendas construidas con sistemas, denominados “endebles” o “arquitectura poco 
consistente” (Misiego et. al., 2005; 212 y 217) han sido situadas entre la Edad del 
Bronce y los inicios de la Edad del Hierro en la Meseta por los investigadores. 
 
Los asentamientos encuadrados en el Bronce, se caracterizan por ser amplios campos 
de hoyos que corresponderían a poblamientos de carácter estacional definiendo 
extensas áreas de ocupación del territorio (Pérez Rodríguez et. al., 1994). Este tipo de 
cimentaciones se han localizado en diferentes yacimientos, como puede ser en el Teso 
del Cuerno, en Forfoleda, Salamanca, donde se halló una construcción de planta 
semielíptica, con una cimentación-estructura formada por más de 30 hoyos de poste 
(Martín Benito y Jiménez González, 1989; 266-267). El Castro de los Baraones, en 
Valdegama, Palencia, en cuya “zona 2” se localizó una alineación curva de hoyos de 
poste, con huellas de hogares (Barril, 1995). O como el ejemplo de Los Tolmos de 
Caracena , en Soria, donde se excavaron cabañas de planta oval que presentaban 
rebajes cajeados en la roca y con hogares en el exterior de amplio diámetro (Jimeno y 
Fernández Moreno, 1991). Otros ejemplos, podrían ser las viviendas del Bronce Final 
de La Fonollera, en Cataluña, construidas mediante estructuras de postes, 
determinando espacios rectangulares, o las estructuras en La Loma del Lomo de 
Cogolludo, en Guadalajara, El yacimiento de Las Camas, en arroyo Butarque (Urbina, 
et al, 2007), etc. 
 
También para los inicios de la Edad del Hierro se localizan construcciones que 
presentan estructuras de hoyos de postes y plantas circulares, como ejemplos de ello 
se podría señalar los niveles inferiores de La Mota, en Medina del Campo, Valladolid, 
concretamente se localiza  en la fase La Mota 1, cuya cronología la sitúa entre los 
siglos VIII-VII a.C.; en la cata 2 de La Aldehuela (Zamora); en la fase I de Los Cuestos 
de la Estación, en Benavente, Zamora, entre los siglos VIII y VII a. C , el primer nivel 
de ocupación de Fuensauco, Soria (siglo VII a.C), en el Cerro de San Pelayo, en 
Martinamor, Salamanca, en un nivel entre los siglos XII y VIII a.C., (Ramírez, 1999).  
 
Las cabañas ejecutadas con el sistema de hoyos de poste, siendo, generalmente de 
planta circular, se asocian en la mayor parte de los yacimientos arqueológicos a 
niveles del Hierro I (Misiego, et al., 2005). 
 
La diferencia en la arquitectura urbanística entre en Hierro I y el Hierro II es la 
paulatina eliminación en los trazados urbanísticos del espacio central (fig.C.2), en 
torno al cual se distribuían los diferentes espacios construidos, un ejemplo de ello 
serían los primeros momentos en el yacimiento de El Ceremeño, para dar paso a la 
incorporación de ese espacio central al desarrollo de mayor espacio urbanizado, en 
favor del espacio privado, como ocurrirá en los yacimientos de Hierro II. En cuanto a la 
arquitectura defensiva se irá favoreciendo la generación de elementos defensivos con 
entidad propia y evitando que sean parte o estén formadas por elementos que 
comparten con otro tipo de edificaciones. Las murallas serán elementos constructivos 
independientes, con sus características propias, con el desarrollo de diferentes 
elementos que las complementan, así, tendremos la construcción y evolución de 
torreones; los pasos de ronda ya no estarán formados por los muros de cerramiento 
traseros de las viviendas, ni éstas, en un nivel más primitivo, sean las que conformen 
el elemento defensivo. Toda esta evolución nos transmite el desarrollo de una 
planificación previa y la evolución de un urbanismo, que en muchos casos aún hay que 
definir, como en el caso del mundo celtibérico. 
 
En el Yacimiento de la Ulaña, Burgos, la “estructura 182” aparece un hogar adosado a 
la pared norte, pero los hogares de planta rectangular o adosados a ella, o que 
cumplen ambas características, también los podemos localizar en yacimientos como 
Alto de la Cruz en Cortes de Navarra, Soto de Medinilla I y II, en Pedrera de Valfogosa, 
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Los Castillejos de Sanchorreja, y en Melgar de Abajo, lo que hace de este hogar de 
Ulaña algo diferente, es que en él, se ha utilizado un murete de mampostería para 
definir sus límites (Cisneros y López, 2005;98). La ubicación de ese hogar, en el muro 
norte, podría estar indicándonos, que la vertiente de la cubierta estaría orientada hacia 
el sur, por lo que la altura libre del hogar a la cubierta se encontraría con la mayor 
altura libre dentro de la vivienda, puesto que la dirección de forjado de esta cubierta 
sería de norte a sur, a juzgar por la disposición de la viga quemada que se localizó en 
la “estructura 182” de este yacimiento. 
 
 
 

 
 

 

Figura.C.2.-. El modelo de poblado cerrado del Bronce Final en el sector oriental del valle 
medio del Ebro: A. Genó (Aytona, Lleida). B. Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza).C. Loma 
de los Brunos (Caspe, Zaragoza), (Según Maya: 1998; Beltrán Martínez: 1984 y Eiroa: 1982). 

 
 
En la “estructura 183”, también se localiza una zona con una mancha de color 
ceniciento que parece estar relacionada con una mancha de fuego, y que Cisneros y 
López Noriega (2005;98) identifican con un “hogar atípico”. Este tipo de hogares 
también fueron localizados en las habitaciones 4 y 12 del yacimiento de la Corona de 
Corporales, y cuya función, era la de disponer de un fuego para los trabajos realizados 
en un taller, aunque estos talleres disponían de una mayor superficie que el espacio al 
que se hace referencia en estas líneas, entorno a unos 25m2, ligeramente mayor al del 
la “estructura 183” (Cisneros y López, 2005;98) y (Fernández-Posse y Sánchez-
Palencia, 1988;62). 
 
En cuanto a la segunda unidad de ocupación “estructuras 77,78 y 79”, teniendo en 
cuanta el aprovechamiento de las dos franjas de roca paralelas que se aprovechó para 
realizar la cimentación de las construcciones, ¿qué les llevó a realizarlas de planta 
circular, cuando disponían de un firme estable para ejecutar dichas viviendas de 
trazado rectangular? 
 
Al parecer, el hecho de que coexistan edificaciones de planta circular y de planta 
rectangular se basa en la funcionalidad de cada caso, es decir, las rectangulares 
podrían dedicarse a una función habitacional y son construcciones más permanentes, 
mientras que las construcciones de planta circular estarían dedicadas al desarrollo de 
actividades económicas o secundarias, otra posible explicación sería su ubicación en 

A 

B 

C 
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el interior de los poblados, aunque Fernández-Posse no comparte esta interpretación 
(Fernández-Posse y Sánchez Palencia, 1996;159). 
 
En el yacimiento de Puente Largo, Aranjuez, Madrid, perteneciente al Hierro I, las 
técnicas de tratamiento de solados consiste en crear una capa de guijarros sobre la 
que se extiende otra capa de arcilla (Muñoz y Ortega, 1997;143), teóricamente, esta 
capa de arcilla haría las funciones de lechada, para cohesionar la capa de guijarros y 
posteriormente se secaba mediante fuego; probablemente, una vez extendida la capa 
y se dejase secar, se dispondría sobre la superficie de la misma un manto de paja al 
que se le prendería fuego para endurecer ese solado, esta ejecución se realizaría una 
vez ejecutados tanto los zócalos como la estructura de madera interna de los muros y 
su posterior revestimiento por una gruesa capa de revoco de barro para proteger dicha 
estructura de madera de la acción del fuego en el proceso de acabado de la capa de 
solado, con ello, también se podría conseguir endurecer las capa externas del 
arranque interior de los muros de la vivienda, proporcionándole mayor resistencia. Una 
vez realizado este trabajo, se construiría la estructura de la cubierta y seguidamente 
se realizaría su cubrición. 
 
En la “Casa del Sótano”, en Rauda (Roa), lo que en opinión de los investigadores son 
muros de tapial y que corresponderían a las paredes del sótano, parece, más bien, el 
resultado de una aplicación de técnica de entibación para la contención de tierras en el 
habitáculo habilitado como sótano, ya que esta obra, en síntesis, supone la ejecución 
técnica de una zanja, que puede estar sometida a esfuerzos estáticos y dinámicos que 
pueden suponer el desprendimiento de material y el colapso de las paredes de la 
zanja, por ello es necesario emplear entibaciones, normalmente para profundidades 
superiores a 1,25m o 1,75m, en función de las características geotécnicas de cada 
terreno. En este caso, la profundidad ejecutada fue mayor, por lo que fue necesario 
asegurar esos frentes con tablones dispuestos de forma horizontal, como puede 
observarse en la imagen (fig.7.33) con tablas cuyo ancho estaba en torno a los 0,40m 
y una longitud de 2,00m.,  y una profundidad máxima de 1,80m, aproximadamente 
(fig.C.2). 
 
Otra cuestión importante a plantearse es si los adobes cocidos por la acción del fuego 
en un incendio fueron susceptibles de ser reutilizados para otras construcciones, ya 
que adquirían mejores características físicas. 
 

“Sin embargo, no podemos asegurar, como se ha llegado a sospechar en otras 

ocasiones, que ya estuvieran cocidos antes de su utilización, puesto que en aquellos 

lugares donde no llegaron los efectos del incendio, como es el caso del fondo del 

sótano, se conservan algunos ejemplares crudos”.    (Abarquero y Palomino, 2012; 116) 

 
Tras leer esta cita, le planteé la cuestión a Javier Abarquero a través de un correo 
electrónico que amablemente atendió, y me comentó, que esa era una duda que se 
planteaban, de forma verbal, los investigadores que trabajaban en contextos de la II 
Edad del Hierro en la Cuenca del Duero, pero que en la actualidad, se plantean que 
podrían tratarse de “adobes compactados por efecto de fuegos accidentales (incendios), 

aunque también que hay mucho reaprovechamiento de materiales, y que los quemados en un 

incendio eran recuperados para otras construcciones. En fin, creo que los adobes se fabrican 

crudos, que no se cuecen antes de usarlos por primera vez, pero que una vez quemados por 

algún inciendio, si hay posibilidad, se vuelven a utilizar.”                         (Javier Abarquero)140 

 

                                                 
140

 Este comentario fue realizado en una serie de conversaciones mantenidas entre el 
investigador y la autora de este trabajo a través de correo electrónico personal. 
Conversaciones que desde aquí vuelvo a agradecerle enormemente. 
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Otra cuestión en la que se me presentaron serias dudas fue aceptar como válido el 
sistema de cimentación utilizado por las poblaciones vacceas mediante la utilización 
de tablones, sobre los cuales ejecutaban las fábricas de adobe; quizá a ello también 
contribuyó mi formación técnica en construcción y obra civil, pero me resultaba un 
sistema ilógico, y poco, por no decir nada, estable. A esto había que añadirle el 
problema que suponía la disposición de las fábricas de adobe donde se mantenía la 
verticalidad de las yagas de junta, que se puede observar en la imagen (fig.7.30) y que 
como ya se hizo referencia, es un sistema que se puede utilizar siempre que existan 
elementos de unión entre las piezas como podrían ser grapas metálicas, pero que en 
este caso no hay muestras de su utilización, lo que le conferiría muy poca estabilidad.  
 

 

 
 

Figura.C.3.- Detalle de esquema y profundidad de zanja, en la mayoría 
de los casos, la presión del terreno se puede obtener con este gráfico 
facilitado por la publicación que se cita posteriormente. En el gráfico se 
observa que a una profundidad de 2,00m, la entibación debe soportar 
11,92 kN sobre un metro cuadrado, lo que equivaldría a algo más de una 
tonelada, a una profundidad de 6,00m, la entibación soportaría 34,13kN 
por metro cuadrado, lo que equivaldría a casi 3,5 toneladas. (Iguazuri y 
SBH, pág.8: ir a bibliografía). 

 
 
Todo ello me llevó a tener que ponerme de nuevo en contacto con Javier Abarquero, y 
en su opinión, y referente al sistema de cimentación, son varios los ejemplos que 
registran este sistema, como pueden ser los yacimientos arqueológicos localizados en 
Padilla (Abarqueo y Palomino, 2006; 90), Roa (Abarqueo y Palomino, 2012), en Pintia 
(Sanz, Romero y Górriz, 2009). 
 
En Vertavillo, Palencia, se localizó otro tipo de cimentación en la Vivienda 1, 
consistente en un mortero de cal, arcilla y cantillos y que había sido vertido sobre una 
capa de cenizas. Este basamento adquirió una gran dureza debido a que 
posiblemente, esa capa de cenizas, en el momento de la ejecución hubiese sido una 
capa de ascuas además de cimentaciones realizadas con rocas calizas (Abarquero y 
Palomino, 2006; 42-43). Y en la Vivienda 2 se localizó una tabla en la base de un 
tabique interior que se interpretó en un principio como restos de encofrado, podría 
estar relacionado con la tipología de cimentaciones que utilizan tablones de madera 
sobre los que se ejecutan después los muros (Abarqueo y Palomino, 2006; 90). 
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Este tipo de construcciones se acompañan con postes de madera, ya que los muros, 
al no tener una función portante (sobre todo debido a la disposición de la fábrica, que 
hace inviable que puedan estar sometidos a algún tipo de carga) a excepción del peso 
propio y la sobrecarga que pueda suponer un revoco o enfoscado de acabado y un 
posible enlucido; la estructura mediante postes estaría acompañada con una 
disposición de vigas que conectaran esos pies derechos a modo de pórticos, y cuya 
función sería la de una estructura real que estaría sometida a las cargas y sobrecargas 
procedentes de la cubierta, ya que sobre ella se colocarían las viguetas sobre las que 
se desarrollaría el resto del conjunto constructivo de cubierta. 
 
 
Los inicios de las construcciones de las viviendas vacceas se localizan en los primeros 
niveles de los asentamientos pertenecientes a la facie cultural de Soto de Medinilla, 
entre mediados del siglo IX y bien entrado el siglo VIII a.C., y cuyas características, 
serían viviendas de planta circular, en algunas ocasiones se muestran plantas 
ovaladas y cuyos materiales constructivos son los postes de madera, encepados 
vegetales recubiertos de manteados de barro y fibras, con suelos de tierra apisonada, 
hogar central y generalmente con un banco corrido construido mediante un pequeño 
murete que se encuentra separado de la pared, y el espacio interior se rellena de 
forma masiva con tongadas de amasado de barro. (Palol y Wattenberg, 1974; 186, fig. 
62), (Romero Carnicero, 1992; 180-182), (Delibes de Castro, Romero Carnicero y 
Ramírez Ramírez,1995; 154-156, fig. 2 y lám. I), (Ramírez Ramírez, 1999). 
 
Excepcionalmente se realizan construcciones auxiliares que presentan planta 
cuadrangular o rectangular, siendo más reciente este trazado constructivo en el valle 
del Duero, mientras que en el sur de la Península, era un hecho más generalizado 
como en Puente Tablas, El Castellar de Librilla o Penya Negra (Ruiz, 2009; 175). 
 
En el área de influencia vaccea, no será hasta comienzos del siglo IV a.C. cuando se 
generalice las edificaciones de plantas cuadrangulares o rectangulares dentro de un 
urbanismo previamente planificado donde el espacio se divide en manzanas que son 
flanqueadas por calles, aunque las construcciones circulares continúan ejecutándose, 
de manera excepcional en zonas del centro de la cuenca del Duero como en su 
entorno, como sería el caso de la fase II de Manganeses de la Polvorosa (Misiego et 
al., 2013; 264-284, láms. 118-141). y que Blanco García (2016) señala como ejemplo. 
 
El hecho de que se sigan manteniendo las tipologías constructivas así como los 
materiales durante todo el periodo de a Edad del Hierro en el Duero medio sin que se 
produzca ningún cambio en la tipología, es una de las características que ha llevado a 
pensar a los investigadores, que los grupos poblacionales vacceos son los 
descendientes de las gentes de la Cultura de Soto (Blanco García ,2016; 44), aunque 
sí existen elementos que se encuentran en las construcciones de tipo Soto que con 
posterioridad no se encuentran en la etapa de las construcciones del Hierro II, como 
puede ser las hiladas de adobes que presentan retranqueo, como ocurre en una casa 
del yacimiento de La Mota, La ejecución de elementos con fábricas  de adobe a tizón , 
a sardinel o a panderete (fig.2.32). Solar las viviendas con piezas de adobe, como 
ocurre en el asentamiento de Cerro de San Vicente, en Salamanca, o en Cuestos de la 
Estación, en Zamora (Blanco García 2016). 
 
 Características generales de la vivienda Vacceas. 
 
Las cimentaciones. 
 
Generalmente, antes de realizar las cimentaciones de las viviendas, se efectuaba una 
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nivelación y adecuación del terreno donde posteriormente se iba a edificar la vivienda; 
el terreno se consolidaba, ya fuera éste un terreno natural o presentase una nivelación 
en una zona de derrumbe previo. Como ejemplo de ello tenemos el área de viviendas 
del yacimiento de La Aguilera, en Montealegre de Campos, Valladolid, conde el nivel 
de caliza del sustrato geológico fue rebajado unos 0,10m en una amplia superficie 
rectangular para posteriormente rellenarlo con una capa de tierra que se compactó 
para regularizar la superficie (Heredero García, 1993; 293 y 295-296). En el mismo 
área pero en el solar de La Casona, sobre ese nivel geológico, se extendió una capa 
de tierra mezclada con gravillas calizas y posteriormente se compactó todo el nivel 
(Blanco García et al., 2011). En cambio, en la Vivienda 1 de Vertavillo, Palencia, se 
regularizó con un echadizo (Abarquero y Palomino, 2006; 46), mientras que en los 
niveles vacceos de Soto de Medinilla, nivelaron las irregularidades del firme del Nivel II 
con una capa de entre 0,30 a 0,45m de arcilla (Nivel II) para ejecutar sobre la misma la 
edificación (correspondiente al Nivel Ia) (Escudero Navarro, 1995; 200, fig. 9) 
 
En el extremo Oeste de Los Azafranales de Cauca, se eliminaron los niveles 
superiores del Hierro I para sobre el firme acondicionado comenzar la ejecución de las 
viviendas de los niveles de Hierro II y realizar la pavimentación de las mismas, siendo 
una tipología constructiva que se ha constatado en otros asentamientos con origen en 
la Cultura de Soto. Tanto en Cauca como en Cuéllar las construcciones de nueva 
planta se ejecutaban sobre los restos de las edificaciones anteriores, ya que los 
escombros de esas construcciones no siempre eran retirados, sino que terminaban 
formando parte del firme sobre el que se ejecutaba la nueva obra. Cuando esto 
ocurría, en la mayoría de las ocasiones los restos de los muros preexistentes se 
aprovechaban para disponer sobre ellos las nuevas fábricas y con ello asegurar su 
estabilidad (Blanco García, 2016). 
 
No en todos los casos se dotaban a las nuevas edificaciones de zanjas de 
cimentación, ya que en ocasiones se levantaban las fábricas directamente sobre los 
niveles que se habían generado tras el acondicionamiento del firme. Ejemplo de ello 
sería la Vivienda 1 de La Aguilera en Montealegre, Valladolid, donde se aprecia el 
arranque del muro de tapial sobre el nivel de caliza utilizado como cimentación natural 
(Heredero García, 1993; 293). En asentamientos donde la obtención de material 
pétreo es algo sencillo por su abundancia o facilidad de extracción, las cimentaciones 
se realizan con mamposterías de piedra recibida con amasado de barro o con lajas de 
piedra, como por ejemplo en Melgar de Abajo, Valladolid (San Miguel, Arranz y Gómez, 
1995: 383). Pero en ocasiones, esta facilidad en la disposición de material no siempre 
es aprovechado para la ejecución de cimentaciones, aunque el tratamiento de las vías 
públicas (calles y aceras), sí son acondicionadas con estos materiales; tipología de 
cimentación es excepcional, que de producirse desarrollan poca altura, encontrándose 
entre los 0,20 y los 0,40m., y unos grosores que no suelen superar los 0,50m., 
independientemente del trazado de la planta de la construcción (Blanco García, 2016). 
 
Las diferentes tipologías utilizadas en la cimentación, en lugares donde la piedra es un 
elemento escaso, pueden estar realizados con mortero de cal mezclado con arcilla y 
gravas, como en el ejemplo de la Vivienda 1 de Vertavillo (Abarquero y Palomino, 
2006; 42). Otra forma de cimentación, sería la empleada en la Casa del Sótano de 
Rauda (fig.28), donde en la base del tabique que separa los espacios 2 y 3 de la 4, se 
utilizaron vigas de madera (Abarquero y Palomino, 2012; 57-58 y 119), tipología 
utilizada también en las cimentaciones de otros asentamientos como en Pintia 
(Centeno Cea et. al, 2003; 79) o en Cauca (Balado, Centeno y Marcos, 2008: 42 y 44). 
 
Otra tipología de cimentación utilizado por estas poblaciones, sería mediante la 
utilización del tapial, deducido por las huellas de encajonado construido para la 
contención de la tierra y su posterior apisonado, como se ha podido constatar en 
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Cuéllar (Barrio Martín, 1993: 203), o el tapial conservado en la pared occidental de una 
vivienda en Melgar de Abajo (Cuadrado y San Miguel, 1993: 322). 
 
Las dimensiones de las viviendas. 
 
En las dimensiones de las viviendas, tanto circulares como las de trazado ortogonal 
son muy variables; en cuanto a las circulares, la superficie habitable de las viviendas 
podría estar entre los 20 m2 y los 30 m2 , mientras que las de planta rectangular o 
cuadrangular, pueden oscilar con unas superficies de entre 30m2 a 100m2 (Blanco 
García, 2016; 50-51). Las superficies habitables de las viviendas vacceas es muy 
variable, lo que estaría indicando unas importantes diferencias sociales entre familias 
que implicarían la evidencia de una fuerte jerarquización, en el yacimiento de El Raso. 
En el Núcleo D, se localizaron viviendas que llegaban a disponer de una superficie de 
hasta 110m2 y 120m2, llegando a alcanzar una de ellas los 145m2  (Fernández Gómez, 
2011; 371). 
 
Los solados. 
 
Como se ha señalado anteriormente en el capítulo 7, se generaba una capa de 
regularización para la nivelación de la construcción, y sobre esta superficie era donde 
se generaba el que iba a ser el solado de la vivienda, que consistía en extender una 
capa de gravas o cerámica machacada y apisonarlo y sobre esta base, se extendía 
una capa de arcillas bien cribadas a las que se le añaden algunos guijarros y se 
realiza una masa de barro que se aplica sobre el suelo en capas finas  sobre el que se 
aplica calor para conseguir una mayor dureza y resistencia. 
 
En lugares donde la piedra de pequeño tamaño era difícil de obtener, o simplemente 
no existía, las pavimentaciones se realizan únicamente con arcilla, generalmente 
cruda, aunque ésta, en ocasiones se cocía si la vivienda colapsaba por incendio, 
confiriéndole una tonalidad anaranjada que en ocasiones se tornaba negruzca; pero 
en otros momentos, esa cocción fue intencionada, hecho que se constata cuando la 
superficie adquiere una coloración anaranjada homogénea, esto se consigue 
aplicando un fuego controlado (Blanco García, 2016), probablemente mediante la 
aplicación de brasas incandescentes durante un periodo de tiempo sobre la superficie, 
o con la quema de una cama de paja de escaso grosor, ya que si se tratase de un 
fuego vivo, podría afectar a la estructura de madera de los postes, dada la dificultad de 
su control. dificultoso su control. 
 

 
En las capas de solados se pueden apreciar las series de reformas a las que fueron 
sometidos, a pesar de que las capas de arcilla podían tener un grosor de entre 0,03 y 
0,06 m, llegando en ocasiones hasta los 0,10m, pero a pesar de esos espesores, era 
inevitable que con el uso diario presentaran deterioros. Estos arreglos podían conllevar 
la acometida del arreglo de toda la superficie o únicamente la zona afectada, lo que ha 
permitido encontrar en los yacimientos hasta cuatro y cinco niveles de arreglos y 
renovaciones, lo que indica una amplio uso temporal de la vivienda y una forma de 
poder estudiar la evolución en la construcción de dichos pavimentos; uno de los mejor 
documentados se localizó en Cauca (fig.C.4), en una construcción de la primera mitad 
del siglo III a.C. y que era un espacio dedicado a almacenaje (Blanco García, 2016; 
56, fig.5). 
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Figura.C.4.- Secuencia de pavimentos documentada en un edificio de Cauca. 1,barro en crudo 
prensado;2,arcilla en crudo tamizada y prensada;3,arcilla reforzada con trozos de cerámica y 
después cocida;4,arcilla prensada cocida con fuego controlado (Blanco García, 2016; 56, fig.5) 

 
 
 
 
“El inicial era de barro crudo simplemente apisonado y en cierto momento se cubrió con otro 

también de arcilla pero de mejor factura. El tercero era de arcilla endurecida mediante fuego 

controlado pero fue reforzado con fragmentos de cerámica colocados en plano para darle más 

solidez. El cuarto, el más moderno, era una auténtica plancha de barro totalmente horizontal de 

gran dureza, conseguida de nuevo por la aplicación del fuego controlado aunque ya sin 

fragmentos cerámicos de refuerzo. Si decimos que estas secuencias nos dan una imagen local 

de cómo ha evolucionado la técnica de pavimentación es porque en otras ciudades vacceas, e 

incluso en otras construcciones dentro de la misma ciudad, esta progresión que parece muy 

lógica, al ir de lo menos consistente a lo de mayor dureza, no se constata, y podemos encontrar 

ya en la misma base suelos de arcilla prensada mezclada con trozos de cerámica y sobre ellos 

otros simplemente de arcilla.”   
(Blanco García, 2016; 55). 

 
 
Los suelos de adobe, son comunes en algunas viviendas de algunos asentamientos 
de tipo Soto, como ejemplo en el yacimiento de  San Vicente, Los Cuetos de la 
Estación, La Corona/El Pescadero o excepcionalmente en La Mota, así como en otros 
yacimientos del interior peninsular como puede ser Fuente el Saz del Jarama (Blasco y 
Alonso, 1986-1987;62, figs. 1 y 2) y que visto en el capítulo 7. Este tipo de solados 
dejaran de utilizarse de forma general a lo largo del Hierro II y lo más parecido a ellos, 
son las baldosas cuadrangulares de arcilla cocida, aunque este tipo de suelos no es 
habitual encontrarlo en viviendas vacceas. 
 
En una de las estancias de la fase más moderna de la secuencia constructiva 
registrada en la campaña de 1999 en Los Azafranales de Cauca, pudo documentar 
restos de uno de estos solado ejecutados con baldosas cerámicas, del que se 
pudieron recuperar unas placas completamente planas que se encontrarían en las 
zonas centrales del espacio a cubrir y otras, perimetrales, que fueron elaboradas con 
reborde elevado y rebaje a bisel , para posiblemente poder encajar bajo la vertical del 
muro o del acabado del mismo. En ninguna otra ciudad vaccea se han localizado 
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baldosas de barro con esta doble diferencia (Blanco García, 2016; 57). 
 
 
Otra tipología de solados se realiza mediante tablas de madera, generando unas 
superficies entarimadas, este tipo de suelos se han utilizado en viviendas vacceas y en 
algunos casos se han conservado. Uno de los mejores conservados se localiza en la 
despensa de una vivienda del periodo sertoriano en el yacimiento de Pintia (fig. C.5), y 
al parecer debieron de utilizarse de forma habitual en el interior de la península, ya que 
también se localizó un solado de semejantes características en el “Espacio V” de la 
Casa 2 de Herrera de los Navarros, Zaragoza (Burillo y De Sus, 1988; 64). 
 
 
 

 

 
 

 

Figura.C.5.- Restos de un entarimado de madera realizado mediante tablas en una de las 
viviendas de época sertoriana de Las Quintanillas-Pintia (Blanco García, 2016; 58, fig.6, en 
Sanz Minguez et. al., 2003a). 

 
 
 
Tabiquerías, vanos de acceso y cubiertas. 
 
Son escasas las ocasiones en que se conservan líneas completas de cerramiento o 
tabiquería y alturas superiores a los 0,30 o 0,40m, ya que suelen estar bastante 
deterioradas debido a construcciones posteriores realizadas sobre ellas, por la 
ejecución de fosos, basureros o por la acción del arado; aún con todo ello, se han 
mantenido restos suficientes como para poder establecer las técnicas utilizadas y las 
características comunes existentes en los diferentes asentamientos. Aunque en 
muchos ejemplos los muros parecen haberse trazado sin directrices auxiliares, es 
decir, a ojo, en otros casos, sí se aprecia la utilización de estos medio para el 
replanteo de las diferentes partidas de tabiquerías, cerramientos y ubicación de 
postes, lo que implica una cierta ordenación de la obra y la idea, aunque sea mínima, 
de un proyecto básico de construcción. Esto es lo que se deduce, por ejemplo, en la 
Casa del Sótano de Rauda o en la vivienda más reciente de Cauca, excavada en 
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1999, en la que no se aprecian dudas en el trazado de los muros (Blanco García, 
2016).  
 
El modulado y la racionalidad que muestran algunas edificaciones hacen pensar a los 
investigadores si es posible que existiera entre los constructores vacceos de algún 
sistema o “normativa” que diera cierta homogeneidad al conjunto de edificaciones, y es 
más, me atrevería a señalar si todo ello es el inicio de la generación de un grupo de 
personas dedicadas a la construcción, ya que para el desarrollo de estas labores son  
necesarias tener en cuenta muchos factores que intervienen en el conjunto de la obra. 

 
En general, las tabiquerías y los cerramientos de las viviendas de levantaron con 
fábricas de adobes, reforzadas en ocasiones con postes de madera y vigas y estos 
adobes mostraban diferentes modulaciones dependiendo del yacimiento (tabla C.2). 
Como las modulaciones de los adobes son variables y es necesaria una cierta 
horizontalidad en las hiladas para mantener la estabilidad de los paños, los reajustes 
de nivelación se absorben en las juntas, o yayas de barro generadas entre las piezas 
de adobe, por lo que el grosor de éstas yagas es muy variable, ya que en un mismo 
paño, o incluso hilada puede variar entre unos pocos milímetros a más de un 
centímetro. Otro factor a tener en cuenta, es que al ser piezas paralelepípedas de 
dimensiones variables, es frecuente que las juntas de hiladas superpuestas en la 
vertical coincidan, lo cual no es apropiado desde el punto de vista constructivo porque 
la fábrica es más inestable y la pared puede agrietarse siguiendo las juntas 
coincidentes. Este problema de ejecución era una característica que procedía de la 
tradición constructiva de las viviendas de tipo Soto y cuya otra característica es el 
retranqueo de las hiladas de adobe, y que se ha registrado en el yacimiento de La 
Mota de Medina del Campo (fig.C.6) (Blanco García, 2016; 60). 

 
 
 

 
 

 

Figura.C.6.- Muro de adobes con hileras retranqueadas alternantes. (Blanco García, 2014a:57, 
foto inferior). 
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Tanto las fábricas de adobe como las de tapial se enfoscan con una capa de barro 
para posteriormente enlucirlas o enjalbegarlas con una capa de cal para darle un color 
blanco. El enfoscado consistía en una mezcla de arcilla mezclada con un poco de 
arena y en ocasiones incluía fibras vegetales o acículas de pino que le conferían 
mayor resistencia y agarre, sobre esta capa se enlucía con cal blanca o en ocasiones 
tenía cierto tono amarillo, pero los investigadores no han podido determinar si se 
aplicaba el toda la dimensión del paño de fábrica o si por el contrario se aplicaba 
únicamente en los zócalos o en las partes bajas de las paredes, que son los que 
generalmente se conservan. Lo que sí se ha constatado es que era frecuente el 
repintado, de hecho, en una vivienda en Cauca, se han podido establecer hasta nueve 
niveles de encalado, esta tradición de pintar con cal ya procedía de las construcciones 
de tipo Soto donde también se localizaron frisos decorativos y que en el caso de las 
viviendas vacceas parecen no haber adoptado esta costumbre decorativa, o por lo 
menos hasta el momento no se han localizado (Blanco García, 2016). 
 
 
 

 
 

 

Figura.C.7.- Distribución de espacios en la Vivienda 7 de Montealegre de Campos, Valladolid, 
(Blanco et al., 2011). En la imagen se puede observar al fondo una calle empedrada, en el 
centro de la imagen se observa parte de un muro derrumbado donde se mantienen la posición 
de ols adobes que forman la fábrica, en dicha fábrica se puede observar el problema de la 
coincidencia de las yagas en vertical, problema constructivo heredado de las construcciones de 
Soto; y en un primer plano se aprecia parte de lo que parece ser los restos de un solar de 
tarima de madera. 

 
 
Los frisos de la Cultura Soto suelen ser de tipo geométrico y se utilizan colores como 
el rojo o de la gama de los rojos en diferentes tonalidades, pinturas negras, amarillas o 
blancas y los ejemplos que aporta Blanco García son las viviendas de tipo Soto como 
la de Valoria la Buena, Ledesma, Los Cuetos de la Estación, Soto de Medinilla 
(Ramírez Ramírez, 1999; 74), y también en las excavaciones de La Mota (Blanco 
García y Retuerce Velasco, 2010; 78). 
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Yacimiento Dimensiones de adobes Bibliografía 

Calle de El Agujero,Rauda 
40/45 x 12 x7 cm  
   23 x 12 x 7 cm 

(Sacristán de Lama, 1986; 147) 

La Casa del Sótano, Rauda 20/22 x 11/12 x 9/10 cm (Abarquero y Palomino, 2012; 116) 

Las Chozas de Vertavillo 15/16 x 13/14 x 8/9 cm (Abarquero y Palomino, 2006; 81) 

Pintia 
47 x 20 x 10 cm (Gómez Pérez y Sanz Mínguez, 1993; 

340); 

Cuellar 
33/35 x 17/18 x 10/12 cm Blanco García, Pérez González y 

Reyes Hernando, 2012-13; 81). 

Alfar de Cauca, anterior al 
s.IIIa.C. 

44/47 x 19/20 x 8/9 cm y 
30/34 x 15/16 x 7/8 cm  

(Blanco García, 2016). 
Muralla vaccea de Cauca 

43/45 x19/20 x 8/9 cm y 
20/25 x 16/17 x 7/8 cm. 

Las Cogotas. 
Secadero de adobes 

 
40 x 20x10 cm  

Medidas estandarizadas 

(Ruíz Zapatero et. al., 1998;84) 
(Álvarez Sanchís, 1999, fig.52,60 y 61) 
Barril Vicente, 2007; 58) 

La Mesa de Miranda- C1 
                                   C2 
                                   C3 

35 X 29 X 6 cm 
 

 
(González-Tablas, 2008;9) 

Teso de las Catedrales, 
Salamanca 

42x12x10 cm (Martín Valls et. al., 1991; 155) en 
(Álvarez-Sanchís, 1999; 156) 

Fuente  el Saz, Madrid 47x25x7 cm. (Blasco y Alonso, 1986-87; 162) 

La Coraja 
45x35x14 cm. (Redondeo y Esteban Ortega, 1992-93; 

168) en (Álvarez-Sanchís, 1999; 156) 

Roa 40/45x12x7cm (Sacristan de Lama, 1986;147) 

Coca 47x20x8 cm. (Blanco García, 1994;37)  

Padilla de Duero 47x20x10 cm. (Gómez y Sanz Minguez, 1993;340 

Langa de Duero 46x27x10 cm  (Taracena, 1929; 34 y 36) 

Cabezo de Ballesteros (Épila) 
en la necrópolis 

40x20x18 cm (Pérez Casas 1990; 117) en (Álvarez-
Sanchís, 1999; 156) 

La Hoya, Álava 
30x20x10cm  y  

50x25x10cm 
(Llanos Ortíz, 1974;132) 

El Castillar, Mendavia, 
Navarra 

40x12x14cm  y 
40x30x15 cm. 

(Castiella, 1985; 125). 

La Casa Esrtigilo, Segeda 24x12x8 cm (Burillo et. al., 2008;9) 

Vivienda II, Ceremeño II, 
Herrería 

32x22cm 
Las autoras únicamente 
proporcionan estas dos 
dimensiones 

(Cerdeño y Juez, 2002; 53) 

Adobe de El Ceremeño: 
Resistencia: 27Kg/cm

2
 

(Vela Cossío, 2002, Anexo X, pp. 179-
183, en (Cerdeño y Juez, 2002) 

Fuente el Saz del Jarama 
 

Estructura cuadrangular del 
nivel superior. 
 

Losas del solado 

Adobes con dimensiones 
regularizads de 

 47x25x0,75cm 
(Blasco y Alonso, 1986-1987;161-162) 

Losas cuadrangulares para 
solado 0,40x0,30cm. 

Viviendas del Castillo de 
Arévalo, Soria 

Ladrillo mal cocido 
39x30x13cm (Lorrio , 1995c; 155) 

Vivienda de Las Eras en 
Cidueñas, Soria 

 
 

23x6 cm 
 

estas dimensiones se han obtenido a partir 
de la imagen de la planimetría, en concreto 
de los datos de las dimensiones del fogón, 
que según los investigadores mide 
90cmx70cm.  

(Tabernero et. al., 2014; 66). 
 

 

Tabla.C.2.-  Modulaciones más utilizadas en los adobes de las tabiquerías de las viviendas de 
los diferentes yacimientos.  
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La organización de los espacios interiores. 
 
Las viviendas de trazado circular suelen disponer de un único habitáculo, y aunque es 
posible que pudieran disponer físicamente de una división horizontal, no parece haber 
evidencias de que ésta existiera. Por su parte, las viviendas de trazado ortogonal, si 
muestran esa división horizontal del espacio que suelen estar entre tres y cinco 
espacios, aunque en algunas ocasiones, esa división genera mayor número de 
habitáculos, como la ya mencionada Casa del Sótano (Abarquero y Palomino, 2012), 
que disponía de cinco espacios.  
 
Lo que no parecen adoptar los asentamientos vacceos son las viviendas de tres 
espacios, distribuidos en vestíbulo y/o área de trabajo, sala y almacén, muy 
características del valle del Ebro desde el Hierro I, pero que sí localizamos en áreas de 
la cuenca Alta del Duero como podría ser Castilmontán (Arlegui, 1990; 46) o Numancia 
(Jimeno, 1994; 124, fig. 3) y  (Revilla et alii, 2005; 163). 
 
 Características generales de la vivienda Vettona. 
 
Las cimentaciones. 
 
En principio no existen zanjas de cimentación, pero si se realizan los zócalos de piedra 
con la técnica de la “piedra seca”, es necesario realizar un desbrozado previo y una 
regularización del terreno donde se dispondrán los muros, al realizar estos trabajos de 
acondicionamiento, el nivel en el que se dispondrán las primeras hiladas de arranque 
se encuentra rebajado unos centímetros de la cota de superficie, a pesar de ello,  no 
se puede considerar una zanja corrida de cimentación. Esta acción es más necesaria 
si cabe, en muros que tendrán, además de una función de zócalo, una de contención 
del terreno, sobre todo cuando se trate de trazados de construcciones que contemplen 
la introducción de muros medianeros, y más aún, si éstos  están sometidos a unas 
condiciones orográficas donde las pendientes sean acentuadas, como puede ser el 
caso de las viviendas escalonadas junto a la puerta principal de la muralla de Las 
Cogotas o Los Castillejos. 
 
Para la ejecución de los muros de cerramiento se colocan en las hiladas de arranque 
las rocas de mayor tamaño para ir disminuyendo su tamaño según se alcanza la altura 
deseada en muro, son rocas sin desbastar, con aristas en vivo, formando una sección 
transversal de tipo trapezoidal (Fernández Gómez, 2005;23). 
 
Las dimensiones de las viviendas. 
 
En El Raso se observan  edificaciones cuyas superficies construidas se encuentran 
entre los 50m2 y los 150 m2. (Fernández Gómez, 2005), en los Castillejos las viviendas 
son de planta rectangular o trapezoidal, de reducidas dimensiones, entre 20,00m2 
60,00 m2 (González-Tablas Sastre, 2005). 
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En las Cogotas (fig.C.8), las dimensiones de las viviendas son de unos 30,00m por 
7,00, en este caso pueden encontrarse agrupadas alrededor de unas seis que son las 
que se encuentran en mejor estado de un total de diez, se localizan en la zona alta de 
las puertas y en la parte baja de la puerta se encuentran otras cuatro, en conjunto 
delimitarían una superficie de unos 210m2.141. 
 
 

 

 
 

Figura.C.8.-  Plano de ubicación de las viviendas de Cogotas, según 
Cabré, 1930, lám. VIII. 1,3 y 4. 

 
 
La vivienda C1 de la Mesa de Miranda, dispondría, aproximadamente de un total de 
unos 250 m2 de superficie, distribuidos en diez espacios Las dimensiones del muro 
norte y sur es de 15,00m y de 19,00 el muro oeste 
 
En la Segunda Edad del Hierro, en la cuenca del Duero, se impondrá una vivienda 
rectangular, con una longitud media de 10,80m de largo por unos 7,30m de ancho con 
una superficie de unos 78m2 (Álvarez Sanchís ,1999; 143, fig.52) 
 
Los solados. 
 
En El Raso se procedía a realizar un rebaje preliminar del nivel del suelo en el firme 
para su regularización, posteriormente se procedería a extender el echadizo de barro 
rellenando el nivel rebajado, acabando con la misma técnica constructiva de someterlo 
a la aplicación de fuentes de calor que se observa en las viviendas vacceas. Los 
solados en Las Cogotas eran muy irregulares y donde en ocasiones era complicado 
localizar el firme, los niveles de suelo se regularizaban con tierra mezclada con 
elementos procedentes de la vida diaria, que podían consistir en fragmentos de 
cerámica, restos de combustiones o incluso desechos óseos de animales, etc. En 
algunas áreas de estas viviendas, que solían coincidir con el espacio donde se 

                                                 
141

  Este dato fue interpretado (personalmente entendido) erróneamente por Javier González-
Tablas Sastre, dado que señala como superficie de las viviendas unos 210m

2
 ,dato  que Rosa  

Ruiz Entrecanales interpreta como cómputo general, ya que para esta investigadora, las 
viviendas tienen unas dimensiones de 30,00x7,00m (Ruiz Entrecanales, 2005; 23). 
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encontraba ubicado el hogar se realizaban “solados” de escasísima calidad (Ruiz 
Entrecanales, 2005), si las comparamos con los tratamientos de suelos realizados en 
otras construcciones de diferentes asentamientos y que ya se han comentado, pues se 
realizaban con trozos de barro compactado. 
 
En la vivienda C1 de la Mesa de Miranda se colocaron losas de piedra en los accesos 
a los distintos espacios a los que se accedía desde el espacio nº 10, con ello se 
evitaba la humedad y la suciedad, en cambio, el suelo de estos habitáculos debía 
estar construido con troncos de madera (consultar el detalle constructivo nº5 en el 

apartado de Anexos III) sobre el que se colocaba un manteado de barro (González-

Tablas, 2008). En cambio, el espacio nº 6, se realizó con una capa de escaso grosor 
de barro pisado que se había extendido sobre una base previa de piedras y tierra que 
había sido muy apelmazada, en cambio, en la estancia nº3, está construido por una 
base de troncos de sección circular y de unos 0,12m de diámetro, unidos unos a otros 
sin dejar espacios intermedios entre ellos y, sobre éstos, un manteado de barro que 
presenta la huella de los troncos por su parte inferior. 
 
Tabiquerías, fachadas, vanos de acceso y cubiertas. 
 
Los zócalos también tendrían una función estructural, ya que trabajarían como muros 
de carga, por lo que la necesidad de la ejecución de estructuras verticales de madera 
sería escasa, como ocurriría en las viviendas compartimentadas al igual que las tainas 
modernas donde se pueden localizar postes para sujetar la cubierta (Álvarez-Sanchís, 
et al., 2008; 344). y/o incluso nula como en Las Cogotas o El Raso. 
 
En el ejemplo de éste último, los muros de cerramiento presentan una anchura 
máxima de unos 0,80m, mientras que las tabiquerías no superan los 0,50m, 
conservándose aún, paramentos que llegan a alcanzar los 2,00m. (Fernández Gómez, 
2005). El tratamiento de los muros exteriores se realizaba mediante un enlucido, 
mientras que los vanos de acceso se realizaban, siempre que esto fuese posible en la 
fachada Sur o el Este y los vanos disponían de un umbral de madera, o como en el 
caso del Castro de Las Cogotas, se delimitaban con rocas dispuestas verticalmente, 
mientras que los dinteles, posiblemente fuesen del mismo material, el granito, muy 
abundante en la zona. 
 
En ocasiones, las viviendas utilizan como cerramiento exterior de alguno de sus lados, 
elementos ya construidos, como ocurre en el Castro de La Mesa de Miranda, 
adosándose a ellos, hecho que puede comprobarse en las investigaciones realizadas 
en la vivienda C por González-Tablas (González Tablas Sastre, 2009). 
 
En el yacimiento de Las Cogotas, aparece gran cantidad de adobes, que pueden estar 
señalando la utilización de estos materiales en la ejecución de tabiquerías interiores, 
que posteriormente se enfoscarían con materiales calizos (Ruiz Entrecanales, 2005). 
Las cubiertas formarían sus pendientes con estructuras de madera recubiertas de 
barro y paja, por lo que sería necesario habilitar un espacio sin recubrir, y que 
coincidiría con la zona bajo la cual se encontraría el hogar, para facilitar la evacuación 
de los humos (Ruiz Entrecanales, 2005); se trataba de una evacuación de humos 
directa ya que no parece que hubiera o se habilitara ningún tipo de conducto que 
realizara esa extracción. Los vanos de acceso a las viviendas, se abrían en la fachada 
Este, y en opinión de Rosa Ruiz Entrecanales, sería factible pensar que  estaban 
construidas con un sistema de jambas y dinteles que alojarían un portón de madera 
(Ruiz Entrecanales, 2005). Como elemento singular, hay que señalar que las casas 
estaban comunicadas entre sí por sendas que se encontraban delimitadas por piezas 
hincadas en el terreno, y utilizaron también, al igual que en sus hogares, el sistema de 
bancales para intentar suavizar la orografía del interior del asentamiento. 
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En uno de los muros de la C3 de La Mesa de Miranda se localizó parte de un molino, 
en concreto la piedra macho, formando parte de él y reutilizando elementos que se 
encontraban en desuso (Gonzáles-Tablas, 200 En C1 los muros en general, se 
realizan con un zócalo de piedra sobre el que se ejecuta un muro de tapial en el que 
se ha localizado la utilización de cal como estabilizante, mientras que en C2 el orden 
de los materiales se invierte y se realizan zócalos de tapial y tabiquerías de ladrillo, 
siendo una de las diversas novedades , ya descritas en el sexto capítulo, en el 
apartado dedicado a la Castro de la Mesa de Miranda, los muros interiores se 
encontraban revocados con barro y posiblemente encalados. 
 
La utilización de ladrillo en la construcción no es algo desconocido en el Castro de La 
Mesa de Miranda, pues en las excavaciones antiguas y en concreto las que hacen 
referencia a la casa “A” se menciona como algo novedoso la utilización de gran 
cantidad de adobes (Cabré et al, 1950; 22), sin embargo , y según los restos 
conservados en las cercanías de la casa, es evidente que no son adobes, ya que han 
estado sometidos a un proceso de cocción posterior a su secado al sol que ha 
favorecido su conservación hasta la actualidad. Este es el mismo caso de los ladrillos 
localizados en la casa “C”. Las consecuencias de tipo técnico, económico serán 
estudiados por el equipo de investigación de Gonzales-Tablas, pero es interesante 
dejarlo reflejado (González-Tablas Sastre, 2008; 8). 
 
Hasta el momento, se había mantenido la idea de que en los castros de la provincia de 
Ávila, el sistema constructivo utilizado tradicionalmente, consistía en elementos como 
zócalos de piedra y sobre ellos la ejecución de muros de tapial o adobe, pero no se 
había constatado, a excepción de El Raso, y ahora en la casa C del Castro de La 
Mesa de Miranda, la utilización de tapial en la construcción de muros, y el problema 
reside en la diferenciación entre lo que son muros y las acumulaciones que se 
producen de estas fábricas cuando se derrumban, pudiendo ser eliminado en los 
procesos de excavación dada la dificultad en su identificación (González-Tablas 
Sastre,2008). 
 
También hay que señalar la utilización de ladrillo mal cocido en el Castro de La Mesa 

de Miranda y que ya se documenta desde la edificación C3, aunque es en C1donde 
aparece en mayores cantidades, aunque en opinión de González-Tablas “Cabría pensar 

que su colocación en los muretes respondía a un programa constructivo predeterminado” 

(2008;9), pero la colocación en las tabiquerías no muestra un patrón definido, por lo 
que se tiene a pensar que es utilizado como material de relleno y no como elemento 
constructivo en sí mismo. 
 
La organización de los espacios interiores. 
 
En el ejemplo de Ulaca, y como se ha señalado con anterioridad, existe una gran 
cantidad de restos constructivos clasificados como viviendas y que Gonzalo Ruiz 
Zapatero clasificó en dos grupos tipológicos en función de su estructura: las viviendas 
que disponen de planta cuadrangular o rectangular que disponen de con una, dos o 
tres estancias, y las de estructura compleja que se articulan desde un gran espacio 
central desde el cual se distribuyen otros espacios aledaños al núcleo central (Ruiz 
Zapatero, 2005). 

 
En el Raso existen otras tipologías, una rectangular compartimentada en tres espacios 
(fig.C.9) y (fig.C.10), las de planta rectangular donde como espacio central se coloca el 
habitáculo donde se instala el hogar y las viviendas de trazado cuadrangular muestran 
una distribución espacial con en un núcleo central y un vestíbulo de entrada, que 
permite acceder  a la cocina a través de un vano central. Existe otras tipologías 
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consistentes en edificaciones rectangulares sin divisiones internas, además de 
espacios circulares sin la presencia aparente de vanos de acceso (Fernández Gómez; 
2005). 

 
En el yacimiento de Las Cogotas, el espacio principal era el de la cocina, espacio 
donde se encontraba localizado el hogar, que tenía forma rectangular que estaba 
realizado en barro cocido y con un zócalo realizado con el mismo material cuyas 
aristas se encontraban redondeadas; estos elementos de combustión podían 
localizarse también en otras estancias. En este espacio central de la casa, se 
localizaba también un banco corrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura.C.9.- Recreación de una vivienda vetona de planta rectangular sencilla con 
tres divisiones, en el yacimiento de El Raso. Esta imagen correspondería al primer 
espacio al que se accede desde el vano d entrada a la vivienda donde se 
guardarían los aperos de labranza. 
https://www.tribunaavila.com 
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Figura.C.10.- Esta imagen correspondería a la zona de almacenaje de la misma vivienda, que 
se encontraría en la zona del fondo de la vivienda, El Raso. 
https://www.tribunaavila.com. 03.08.2017 

 
Otra tipología de distribución espacial sería la que presenta la vivienda C1 del Castro 
de la Mesa de Miranda, pues se parte de un espacio central, donde se localiza el 
hogar, y rodeando este espacio, se distribuyen el resto de espacios que configuran la 
casa (González Tablas-Sastre., 2009; 74, fig. 14). Y el patio que aparecía en la 
vivienda C2 se convertiría (según apreciación personal) en un vestíbulo de acceso a la 
edificación desde la cual se accede a los espacios 1,2,6 y 9; y el espacio 6, tendría 
una función de distribuidor que daría acceso a los espacios 3,4,5,7 y 8. 
 
Las funciones de dichas estancias, aunque ya se han señalado en el capítulo 
correspondiente (capítulo 7), serían, el espacio nº 10, correspondería al vestíbulo, que 
daría acceso a los espacios, nos 1 y 2, así como el nº 9, que en principio, serían 
habitáculos de almacenamiento de elementos de gran tamaño, peso, volumen, etc, 
como podría ser leñeras, aperos, paja, elementos de esas características, podrían 
almacenarse en dichos espacios y evitar extender los residuos por el resto de la 
vivienda , evitando las distancias innecesarias, del espacio nº 10, desde el que se  
accedería al nº 6, cuya función sería el de espacio común y distribuidor, ya que daría 
acceso al espacio nº3, podría tratarse de la dependencia del propietario de la vivienda 
por los elementos encontrados en su interior; el espacio nº 4, que sería la cocina, el 
espacio nº 5, que podría ser de almacenaje, la nº 7 que es la más difícil de interpretar 
por los elementos localizados en su interior. El espacio nº 8, claramente de almacenaje 
porque se encontraron cuatro grandes vasos de almacenamiento colocados a lo largo 
del muro sur de la habitación (González-Tablas, 2008). 
 
El caso del Castro de los Castillejos, no se ha documentado, hasta la fecha, una 
división horizontal del espacio, por lo que establecer las funciones en el interior de las 
construcciones es complicado. Lo que sí se ha observado es que los hogares se 
localizan próximos a uno de los paramentos de cerramiento, pero de forma aleatoria y 
la estructura de los mismos, es muy simple, a diferencia de otros ejemplos, “sobre un 
lecho de fragmentos cerámicos, una capa de dos o tres centímetros de barro sirve 

https://www.tribunaavila.com/
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para esta función, sin que se marque el límite con estructuras de ningún tipo” 
(González-Tablas Sastre, 2005; 35). 
 
Debido a las reducidas dimensiones de las edificaciones no se conviviría con los 
animales, como ocurre en otros asentamientos, y en opinión de González -Tablas, 
tampoco es probable que dispusieran de un forjado que les hiciera disponer de más 
espacio, aunque ello no se debería a una cuestión de tipo estructural, sino a una 
cuestión de conocimiento o decisión propia. Una asunto interesante es la localización 
de viviendas adosadas la muralla sur oriental, junto de la puerta principal de entrada, 
podría estar indicando que, al menos, sí existo una organización espacial por sectores 
(González-Tablas Sastre, 2005). 
 
En la vivienda C1 del Castro de la Mesa de Miranda, los innovadores elementos 
utilizados en la arquitectura de tipo doméstico, no parecen ser originarios del área 
donde se incluye dicha vivienda, sino que se aprecian en su diseño influencias de tipo 
oriental, y no mantiene las tipologías constructivas establecidas para el espacio de 
dominio vettón y cuyo referente bien podría ser la observada en El Raso. Otra cuestión 
importante, es que esta construcción, la vivienda C1 se apoya en la muralla sur del 
primer recinto del castro, lo que implica “que la superficie delimitada por el muro perimetral 

se sitúa por encima de los 250 m2, lo que supone a su vez que nos encontraríamos ante la 

vivienda más grande de las conocidas en el mundo vettón” (González-Tablas Sastre, 2008; 

10). 

 
 
 
 
 Características generales de la vivienda Celtibérica 

 
 
El modelo normalizado de vivienda celtibérica (fig.C.11), correspondería a una 
construcción de tipología rectangular con una división horizontal en tres partes, cuya 
distribución correspondería a un vestíbulo en la zona delantera de la vivienda, a la que 
le seguiría una zona de mayor superficie, donde se dispondría un hogar y banco 
corrido y una zona de almacenaje o despensa. Sus muros de cerramiento estarían 
compuestos por un zócalo de piedra en su perímetro y un alzado de fábrica de adobe 
o tapial y con un muro de medianería en el eje longitudinal de la construcción que 
dividiría en dos la edificación completa, correspondiendo cada una de las partes a una 
vivienda. También es común la ejecución de construcciones familiares adosadas 
compartiendo un muro medianero y cuyos ejes longitudinales son perpendiculares al 
muro interior de la muralla, utilizando dicho muro como cerramiento posterior de la 
vivienda (Alfaro, 2018; 81). 
 
Esta estructuración en tres espacios se seguirá utilizando hasta el siglo I a.C., aunque 
se comienzan a introducir tipologías constructivas que muestran planimetrías más 
complejas para adaptar los espacios a nuevas funciones y necesidades del núcleo 
familiar y cuyo desarrollo incrementará las divisiones de espacios, el aumento de 
superficie e incluso el desarrollo de espacios en altura; estas transformaciones, 
posiblemente, muestran los cambios sociales que se fueron produciendo como 
resultado de la vida en núcleos más amplios , acentuando la diferenciación de 
estancias de uso únicamente privado y estancias de uso más público (Alfaro, 2018; 
82). 
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Figura.C.11.- Reconstrucción idealizada de una de las viviendas de Numancia. Imagen 
retocada de la original por R.Calero. 
Numanciamultimedia.com. 

 
 
La tipología de viviendas adosadas al paño murario es una forma constructiva muy 
común en la Segunda Edad del Hierro, esta distribución espacial del interior de los 
asentamientos genera poblados denominados “de calle central”, estas viviendas 
presentan planta rectangular, con muros medianeros longitudinales entre ellas y cuyos 
accesos se realizan por la fachada principal desde esa calle única, mientras que el 
muro de cerramiento posterior, o bien va generando la muralla, o la defensa, 
previamente construida es utilizada en su cara interior como muro de cerramiento 
(Lorrio, 1997;103-105) y (Ruiz Zapatero, 1985; 471). Ejemplos de esta tipología serían 
asentamientos como: Los Castellares de Herrera de los Navarros (Zaragoza) (Burillo 
1983; 12, 20-21), Castilmontán (Arlegui 199; 52), Ocenilla (Taracena 1941; 123-124) o 
Arévalo de la Sierra en Soria (Taracena 1926a; 9), y por supuesto en oppida como 
Numancia (Schulten 1945; 234; Jimeno 2011; 238). 
 
Esta particularidad de adosar a la muralla los muros longitudinales plantea una 
problemática constructiva, ya no sólo en la ejecución de los muros, cuando estos se 
convierten en fachada lateral y no se encuentran compartidos con otra vivienda, es 
decir, en medianería, sino a que además, se plantea otro problema constructivo y es la 
resolución de el encuentro entre muro de defensa y el plano inclinado a un agua de la 
cubierta en esa zona para evitar la entrada de agua, en la medida de lo posible, en la 
junta generada entre ambos elementos. 
 
Previamente a las propuestas de resolución de este tipo de encuentros, conviene 
señalar una evolución importante en las estructuras de las edificaciones, incluidas las 
estructuras de cubierta. Esta evolución viene dada por el cambio de sección en las 
vigas, pasando de secciones circulares a secciones cuadrangulares sobre todo, 
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cuando se trabaja en altura y la disposición de elementos muestra una disposición 
longitudinal, como ocurre con vigas y viguetas, frente a la disposición vertical de 
elementos como postes o pies derechos y que le confiere a estas estructuras de 
cubierta mayor superficie de apoyo y mayor estabilidad. Dicha estabilidad interviene en 
los momentos en los que los elementos son unidos a otros elementos de la estructura 
de una edificación, como podría ser una viga de atado perimetral. 
 
Una primera propuesta para el problema de adosar a la muralla los muros 
longitudinales de las viviendas, sería generar una especie de escalón a la altura de la 
intersección del plano vertical de la muralla con el plano inclinado de la cubierta,  de 
ese modo, las vigas longitudinales podrían utilizarlo como apoyo y quizá emplear una 
sujeción con un mortero a base de barro y cal que demuestra tener mayor resistencia, 
y una vez colocada la última capa de fibras vegetales situar sobre la junta unas lajas o 
piedras planas a modo de vierteaguas, con el suficiente peso para impedir su 
deslizamiento por la pendiente de la cubierta; incluso, es posible que se pudiera 
aplicar un cordón de brea para hacer la unión más estanca, aunque sería necesario 
establecer la cantidad de brea a utilizar y el tiempo requerido para conseguir la 
cantidad necesaria para cubrir toda la junta de unión, y esto, únicamente se podría 
conseguir mediante la arqueología experimental; otra posible solución, sería sustituir la 
brea por cordones de de launa, que dadas sus características, podrían adaptarse 
mejor a la junta. Para una mejor comprensión de esta solución es aconsejable 
consultar el detalle constructivo nº3 en el apartado de Anexos III. 
 
La segunda propuesta de solución a este encuentro sería mediante la utilización de un 
durmiente transversal, a los dos muros medianeros, o en su caso, medianero y 
fachada, apoyándolo en las fábricas de adobe o tapial, y en este caso pasarían a tener 
no sólo una función de cerramiento, sino una función portante. Mediante un cajeado de 
las vigas longitudinales se encajarían en el durmiente; la resolución del resto de la 
cubierta sería el miso que en el caso anterior, ya que hay que recordar que 
transversalmente a estas vigas se dispondrán de elementos leñosos de menor 
sección, bien cuadrangular o circular, que harán las veces de viguetas dentro de la 
estructura de cubierta. (consultar el detalle constructivo nº4 Y 5 en el apartado de 
Anexos III). En cualquiera de las dos soluciones, los elementos podrían ir atados o 
clavados y se realizarían una serie de cajeados a las vigas para que pudieran encajar 
más fácilmente y ofrecieran mayor resistencia para evitar su caída o deslizamiento. 
 
Otra forma que se observa de distribuir las viviendas es realizando una agrupación de 
las mismas, mediante medianerías pero sin que se encuentren en contacto con las 
murallas defensivas, lo que generaría una calle entre la muralla y la línea de fachada 
de las viviendas, en esto casos se aprovecha la topografía y se forman barrios, como 
ocurre en Alto de la Cruz, Cortes de Navarra (Maluquer de Montes, 1954;183) o con 
posterioridad distribuir y agrupar las viviendas de forma más ordenada configurando 
manzanas como ocurre en el asentamiento de Numancia (Lorrio, 1997; 10), (Jimeno 
2011; 254) y )Jimeno et al., 2012; 209). 
 
 
Empedrados. 
 
En algunos asentamiento, el acabado que se les aplicaba a las zonas comunes de 
tránsito, o en algunas de ellas, quizá las de mayor importancia, era la aplicación de  un 
empedrado y tierra apisonada para evitar el embarrado de las calles, esta técnica se 
ha mantenido hasta bien entrado de siglo XX, tras lo que se procedió a asfaltar las 
calles de los cascos urbanos para ofrecer una mejor superficie de rodadura a los 
vehículos. Podríamos formarnos una idea del aspecto que tendrían en la Edad del 
Hierro si observamos las fotografías de Alfonso Sánchez Portela (1902-1990) y que se 
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muestran a continuación (Fig.C.12), en ella se puede observar una distribución de los 
cantos más caótica, sin orden aparente, aunque el diámetro de las rocas, en los 
asentamientos estudiados sería mucho más pequeño, como hemos podido observar 
en las imágenes de detalle de la excavación de Dessobriga (fig.7.15). 
 
Esta solución del acabado mediante suelos empedrados se mantuvo en mayor medida 
en el mundo rural, y de hecho se incorporó a las zonas de acceso y tránsito dentro del 
hogar para el paso de las ganaderías que en la mayoría de las ocasiones tenían los 
establos y caballerizas en la parte trasera de la construcción familiar y no disponían de 
un acceso específico para el paso de carruajes o ganado. Suponían solados de gran 
resistencia ante el paso de los animales. Generalmente, este paso se localizaba en la 
zona central del área de tránsito y en los laterales se habilitaba el paso de las 
personas de la casa, con solados de diferente tratamiento que no necesitaban un alto 
grado de resistencia. En las ciudades, ese empedrado se mantuvo en las zonas de 
pasos de carruajes de acceso a fincas desde la vía urbana (fig.C.13). En la evolución 
de estas técnicas se incluyó la creatividad de los artesanos y de simples pasos de 
ganado, se transformaron en suelos de gran ornamentación y belleza. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura. C.12.- El Mielero de la Alcarria, 1925/copia posterior 1984. 
Gelatinobromuro de plata sobre papel. Autor: Alfonso Sánchez Portela. 
Colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

859 

 
 

 
 

 

Figura. C.13.- Proceso de la realización de un solado de empedrado. Imagen propiedad del 
Grupo de  recuperación y estudio de la tradición arquitectónica (G.R.E.T.A). Obtenida en las 
jornadas de “Los oficios de la arquitectura tradicional en España. Acciones de salvaguardia, 

experiencias y perspectivas de futuro”, organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural de 

España, los días 8 al 10 de mayo de 2018. 

 
 
Los fosos 
 
La realización de paños murarios o barreras que provocan la compartimentación o 
segmentación de los fosos en tramos suelen aparecen en contextos indígenas hacia 
finales del siglo III a.C., aunque siempre en contextos con una clara romanización, 
también se pueden encontrar obras constructivas que delimitan y aseguran la escarpa 
de los fosos, es decir, la zona interior de éste que presenta un declive del terreno en el 
que se ejecuta el foso o por el muro de contención que asegura el talud del terreno 
para evitar que invada la zona de foso. La ejecución de este tipo de obras es muy 
utilizada en los sistemas defensivos que presentan influencias mediterráneas, aunque 
recientemente se están documentando ejemplos en el valle del Ebro para momentos 
cronológicos anteriores al siglo VII a.C. (Royo y Romero, 2015; 373). 
 
Los fosos ha sido utilizados a lo largo de la historia, incluso hasta en los conflicto del 
siglo XX, un ejemplo de foso, entre otros muchos a lo largo de la historia, serían las 
trincheras utilizadas en la Primera Guerra Mundial, donde los ejércitos mantenían 
líneas fijas excavadas en el suelo, alcanzando entre uno y dos metros de profundidad 
y que llevaría a la guerra de trincheras, cuyo origen se puede establecer en la 
evolución de las armas de fuego. Estas trincheras o fosos llegaron a alcanzar tal 
complejidad que se conectaban unas con otras para facilitar el movimiento de tropas y 
donde las condiciones de vida eran durísimas.  
 
Las piedras hincadas 
 
La utilización de este tipo de defensas como obstáculo del paso y trayectoria se ha 
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utilizado a lo largo del tiempo hasta nuestros días, un ejemplo de ello es su utilización 
durante el transcurso de  la Segunda Guerra Mundial con la mejora de los carros de 
combate aparecidos en la Primera Guerra mundial. Lo podemos encontrar en 
fotografías de la época, las innovaciones tecnológicas, permitieron sustituir las piedras 
por elementos de hormigón o metálicos, mucho más resistentes, pero cuyo concepto 
inicial de barrera para el impedimento del paso continúa siendo el mismo. 
 
Un paso más allá en la evolución de este tipo de defensas fueron utilizadas por las 
tropas alemanas en las playas de la línea Franco-Danesa, fue un sistema más simple, 
se trataba de los “hochpfahlen” (se pronunciaría como: hojfalen), creados a partir de 
postes de telégrafos o vigas metálicas sobre las que se instalaban minas tipo “teller” 
en su parte superior, y en otros casos al poste se le añadía un sistema de soporte para 
dotar a la estructura de mayor estabilidad y resistencia y eran denominados como 
“hemmbalk” ( se pronunciaría con una m larga)y más tarde como “rommelspargel 
(fig.C.15)”. 
 
Siempre se producen cambios, y estos se deben, en el caso de la arquitectura y la 
construcción, a intentar solventar problemas que se van planteando en el desarrollo de 
las diferentes actividades cotidianas mediante la búsqueda de soluciones, o mejoras 
técnicas a las ya existentes, que pueden ser de factura propia de los grupos que se 
encuentran ante estas necesidades constructivas mediante la incorporación tanto de 
ideas propias o soluciones proporcionadas por el contacto con otros grupos culturales. 
 
 
 

 

  
 

 

Figura.C.14.- Defensas anticarro en la Línea Sigfrido
142

.  
http://www.taringa.net/posts/imagenes/10747064/Linea-Sigfrido-o-Muro-del-Oeste-
Segunda-Guerra-Fotos.html 

 
 

                                                 
142

 Línea Sigfrido fue el nombre que dieron los Aliados a una línea defensiva alemana 
contrapuesta a la Línea Maginot francesa durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre que 
los alemanes dieron a la línea fue Muro del Oeste, siendo la original Línea Sigfrido una sección 
de la Línea Hindenburg que se había construido durante la Primera Guerra Mundial. 
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Figura.C.15.- Defensas antidesembarco y aterrizaje de aviones. A: hochpfahlen. B: 
rommelspargel. 
http://historiaparanodormiranhell.blogspot.com.es/2013/10/el-muro-atlantico-las-defensas-de-
las.html 

 
 
Estos cambios en ocasiones son difíciles de concretar en elementos constructivos ya 
que en la mayor parte de las ocasiones, los vestigios que llegan a nuestros días son 
muy escasos, pero son apreciables en otras facetas de producción artística o 
manifestaciones culturales. 
 
La cuestión reside en intentar establecer las causas que favorecieron el cambio de una 
arquitectura y una construcción de trazado curvo a unas de tipo ortogonal y en 
ocasiones la vuelta a la utilización de la anterior. Quizá la mayor jerarquización de los 
grupos, al igual que se evidencia en ajuares y tipos cerámicos, se comenzase a 
perfilar, ya no sólo en la superficie útil de las viviendas si no en una intención de 
destacar con respecto al resto al grupo, es posible que sólo en un primer momento, 
hasta que este tipo de edificaciones ortogonales se generalizara y fuera introducida en 
la tradición constructiva del momento. 
 
Otro punto a destacar, es la necesidad de la decoración. Evidentemente, no nos han 
quedado muchos restos de acciones que impliquen decoración en el interior de las 
viviendas, los escasos restos se limitan a pequeños fragmentos de enlucidos que 
presentan diferentes colores, como el rojo, el amarillo, en blanco o el negro y ubicados 
en las partes bajas de los muros y que han sido interpretados como demarcaciones 
pictóricas de zócalos o frisos, en otras ocasiones se localizan elementos geométricos, 
como en el yacimiento de El Alto de la Cruz, en Cortes, Navarra (fig.C.16). 
 
Pero la necesidad de ornamentar los elementos que nos rodea también ese ha podido 
constatar en los hogares del castro de El Raso, donde las placas de arcilla que 
formaban el hogar, eran decoradas, mientras la pasta aún se encontraba fresca: 
 
“su superficie, alguna vez, motivos decorativos muy sencillos, a base de impresiones circulares 

hechas cuando el barro estaba todavía tierno.”  

(Fernández Gómez, 2005;24). 
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Figura.C.16.- Estuco decorado del yacimiento del Alto de la Cruz, Cortes de Navarra 

http://www.enciclopedianavarra.com 
 
 
 
Son diversos los riesgos que han amenazado, y amenazan la arquitectura tradicional 
que hacen inviable su conservación, como pueden ser el abandono o su falta de 
utilidad, otros tienen que ver con los cambios en el modo de producción y en el cambio 
de los oficios y que en la actualidad son muy difíciles de recuperar, ya que se han 
olvidado y perdido, no solo la forma de ejecución de esas arquitecturas, sino también 
las técnicas constructivas que se utilizaban para ello. También podemos encontrar 
riesgos en los cambios que se producen en las normativas y planes urbanísticos que 
propician que estas construcciones se vean amenazadas por intereses urbanísticos y 
económicos (Muñoz Cosme, Timón Tiemblo, 2014). 
 
Estas construcciones presentan un alto grado de vulnerabilidad debido a que la 
arquitectura tradicional está perdiendo el arraigo del que disfrutaban hace algún 
tiempo, debido, por un lado, a la globalización, que tiende a homogenizar todo, y en 
este caso, la arquitectura; por otro lado, los modos constructivos como en las formas 
de vida tradicionales, favoreciendo la alteración de las funcionalidades, de las que en 
origen disponían estas edificaciones (Muñoz Cosme, Timón Tiemblo, 2014). 
 
La pérdida del conocimiento, y por qué no decirlo, de la sabiduría tradicional que 
rodean a este tipo de construcciones (Muñoz Cosme, Timón Tiemblo, 2014), desde 
que las poblaciones vieron la necesidad construirse sus propios refugios y a 
asentarse; ha favorecido la desaparición de oficios concretos que estaban vinculados 
a estas tipologías constructivas y que en la actualidad, en la mayoría de los casos se 
han perdido, aunque existen profesionales que intentan seguir transmitiendo estos 
conocimientos con la creación de talleres especializados. 
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La puesta en valor de este patrimonio y la sensibilización de la sociedad y respeto ante 
el mismo (Muñoz Cosme y Timón Tiemblo, 2014), es imprescindible que se fomente, 
para continuar favoreciendo su estudio, y el conocimiento de los sistemas 
constructivos y las soluciones que presentan y que se han empleado generación tras 
generación, ya que son todas soluciones bioclimáticas, ecológicas y biodegradables 
que hace que se trate de una arquitectura sostenible. Aunque con el auge progresivo 
de nuevos materiales para la construcción desde finales del siglo XIX, que fueron 
desplazando a los materiales naturales. A partir de estos momentos, las 
construcciones arquitectónicas tradicionales, realizadas con esos elementos se 
convirtieron en construcciones frágiles y se le asignaron connotaciones peyorativas 
asociándolas a construcciones pobres y de poca resistencia a favor de materiales 
como el acero o el cemento y el hormigón. 
 
Otro punto importante a destacar sería el insuficiente uso residencial que se le dan a 
estas construcciones tradicionales y sería interesante potenciar la rehabilitación de 
estas construcciones para su posterior utilización como vivienda, pero para ello es 
necesario el trabajo de los artesanos tradicionales. 
 
Deberíamos estar obligados a aumentar la demanda y a revalorizar el trabajo de los 
artesanos tradicionales, ya que el vastísimo patrimonio arquitectónico que este país 
posee, necesitará en el futuro y de forma constante tanto acciones de restauración 
como de mantenimiento, y si dichas acciones no son realizadas por artesanos 
capacitados que conozcan la tradición constructiva y los métodos tradicionales 
desarrollados a lo largo del tiempo desde la antigüedad, dichas restauraciones no 
podrán ser llevadas a cabo. Si no se conocen las relaciones tanto físicas como 
químicas y mecánicas existentes entre los diferentes materiales, esas restauraciones 
no podrán llegar a buen término y el patrimonio se perderá por falta de profesionales 
que sepan realizarlo. Por ello es necesario revalorizar, sobre todo en nuestro país, la 
figura del artesano tradicional, una figura muy denostada e infravalorada por nuestra 
sociedad, muy tendente a menospreciar la sabiduría conseguida mediante un trabajo y 
un aprendizaje que ha requerido años para su dominio, a diferencia de otros países de 
nuestro entorno, donde esta figura tiene un reconocimiento y una gran valoración 
social. Lo contemporáneo y lo tradicional no son incompatibles. 
 
Otro problema con el que nos encontramos, es la existencia de normativas que 
impiden el desarrollo de actividades de rehabilitación con prohibiciones como la tala de 
sabinas, escoberas del Piorno o el esparto en algunas zonas están prohibido 
recogerlo, y en muchas ocasiones, los materiales utilizados tradicionalmente en la 
construcción son rechazados porque no cumplen las normativas ni disponen de las 
fichas técnicas que permitan utilizar las técnicas constructivas realizadas con dichos 
materiales ya que no hay datos numéricos realizados en cuanto a resistencias 
técnicas, eficiencias energéticas, conductividad, etc. 
 
Desde Diciembre de 2008, se encuentra publicada la Normativa UNE 41410, con el 
título: “Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo”, y que en algunos trabajos se ha utilizado para 
la rehabilitación o restauración de muros de tapia, como se comentó en las jornadas: 
“Los oficios de la arquitectura tradicional en España. Acciones de salvaguardia, 
experiencias y perspectivas de futuro”. Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
Madrid 8, 9 y 10 de Mayo de 2018. Así mismo, existe un artículo de J. Cid, F.R. 
Mazarrón y I. Cañas (Cid, et al., 2011), donde se realiza un estudio de las diferentes 
normativas sobre construcción con tierra cruda en el ámbito internacional y que se ha 
incluido en la bibliografía de este trabajo por si fuese de interés su consulta. 
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En cuanto a la “técnica de la piedra en seco”, hay que señalar la participación del 
gobierno español en la propuesta, de carácter internacional, impulsada por Chipre y 
Grecia, junto con Suiza, Croacia, Eslovenia, Francia, e Italia, para la declaración de “la 
técnica de construcción de la piedra en seco” Patrimonio Cultural Internacional de la 
Humanidad presentada ante la UNESCO y que se evaluará en 2018 por el Comité 
Intergubernamental de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (María 
Agúndez Leria y Aniceto Delgado Méndez, 2018143). 
 
“No hay materiales tradicionales, sino de futuro, en el caso, por ejemplo de la madera, 
ésta es la estructura del futuro ya que mediante la compresión del material se pueden 
conseguir grandes resistencias en perfiles bajos”  (García Grinda, 2018144) 
 
La enorme cantidad y diversidad de los tipos constructivos que podemos encontrar en 
los diferentes ejemplos de la arquitectura tradicional, denota la gran relación existente 
entre las poblaciones que habitaban esta arquitectura con el entorno que les rodeaba, 
y estos modos constructivos son las diferentes respuestas a los distintos ecosistemas 
y necesidades a lo largo del tiempo. 
 
Las políticas agrarias desarrolladas en la Unión Europea, han favorecido la 
consolidación de un modelo de explotación ganadera centrada en la industrialización e 
intensificación de dicha industria, lo que ha favorecido el abandono de las 
explotaciones tradicionales y sus modos de vida pastoriles, generalizando la desidia 
en el mantenimiento de las construcciones que hasta hace unos años se venían 
manteniendo dedicadas a tal fin, sobre todo aquellas que se encuentran en brañas 
alejadas. 
 
La desaparición de este tipo de construcciones, por la transición de viviendas 
circulares u ovales a cuadrangulares, y de estas a la ruina tras su abandono por la 
desaparición de los medios de producción agropecuaria tradicional o su sustitución por 
edificaciones con tipologías actuales, es tan rápido que hace prácticamente imposible 
mantener un censo de este tipo de construcciones (Cruz, 2008;14). 
 
Otros problemas que pueden surgir, cuando se dispone de fondos o subvenciones 
para el mantenimiento de estas construcciones tradicionales, es la aparición de 
modificaciones constructivas, originalmente inexistentes en las diferentes tipologías de 
las construcciones, ejemplo de ello, es descrito en el artículo de Armando Graña y 
David González, en el que se señala que algunas construcciones teitadas en la braña 
de La Pomada, en el Parque Natural de Somiedu, donde se pueden apreciar cubiertas 
con cumbreras, utilización de plásticos, gomas y varillado metálico sustituyen a las 
soluciones tradicionales que han desaparecido (Graña y González, 2015; 58) 145 
 
La tierra y sus diferentes técnicas constructivas tradicionales han estado sometidas a 
un rechazo en el sector de la construcción debido a la evolución de los materiales 

                                                 
143

 Jornadas: “Los oficios de la arquitectura tradicional en España. Acciones de salvaguardia, 
experiencias y perspectivas de futuro”. Ponencia: “La técnica de la piedra seca como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid 8,  
144

  Jornadas: “ Los oficios de la arquitectura tradicional en España. Acciones de salvaguardia, 
experiencias y perspectivas de futuro”. Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid 8, 9 
y 10 de Mayo de 2018. 
145

 Ver, a modo de ejemplo, el análisis sobre las fórmulas de gestión del Grupo de Desarrollo 
Rural Camín Real de La Mesa: Alonso González, Pablo y Macías Vázquez, Alfredo(2014): 
«Neoliberalismo corporativo y clientelismo en España: Etnografía de la financiación europea del 
desarrollo rural a través de un proyecto fallido». AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 
9(3): 223-250. 
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empleados y a las innovaciones técnicas, sustituyendo estos modos constructivos y 
relegándolos a sistemas utilizados por poblaciones sin recursos y sumidas en la 
marginación; pero existe muchas personas que disponiendo de pocos recursos 
disponen de viviendas decentes con un buen diseño, y esto sucede cuando una 
persona pone empeño y dedicación en su trabajo, pero en la mayoría de las 
ocasiones, por ignorancia, no se sabe cómo construir y utilizar correctamente los 
materiales de los que se dispone. 
 
Desde finales del siglo XX, se detecta una vuelta a la puesta en valor de los materiales 
tradicionales de construcción quizá motivados por una preocupación por los problemas 
medioambientales y una búsqueda de la sostenibilidad de la industria de la 
construcción, sobre todo procedente de los países industrializados, siguiendo unas 
directrices marcadas por expertos en grandes conferencias internacionales sobre 
vivienda y medioambiente y una revalorización de la arquitectura tradicional que ha 
favorecido el interés por el estudio de estas técnicas constructivas así como el de los 
materiales utilizados para la ejecución de las mismas, lo que ha hecho que se vuelva a 
valorar las cualidades de la tierra como material de construcción, así como el bajo 
consumo energético que requieren. 
 
Mediante la investigación a través de diferentes proyectos internacionales se observa 
que esta vuelta a la arquitectura de tierra no se localiza en zonas concretas, sino que 
el interés se observa en todo el mundo y se ha demostrado que es posible una 
construcción sin emisiones contaminantes en cualquier parte y que su uso se está 
extendiendo en los países industrializados. 
 
También hay que tener en cuenta las limitaciones de estas técnicas constructivas 
tradicionales y que hay que suplir con buenos diseños y la necesidad de un 
mantenimiento de este tipo de construcciones, y es necesaria la continua investigación 
como puede ser la investigación en el campo de los aditivos, para una mejora de la 
estabilización y la protección de superficies expuestas a las inclemencias del tiempo, 
estudios sobre elementos aligerantes que aseguren la estabilidad de las edificaciones 
y su resistencia etc. 
 
Es posible que el estudio arqueológico de las construcciones resultase más atractivo si 
el investigador se plantease la cuestión de por qué se construye. O que intentase 
determinar las diferencias existen, entre construir, habitar o morar, por ejemplo, o 
establecer la diferencia existe entre casa , vivienda y hogar. Intentar comprender el 
concepto que  tendrían los grupos humanos que se asentaban en un determinado 
lugar de sus viviendas., Si las considerarían un hogar, una morada o una casa, de la 
misma forma con el que interiorizamos nosotros esos conceptos, o si quizá viesen  
esas ejecuciones constructivas como algo más superficial o es posible que ni siquiera 
le diesen la misma importancia que le damos nosotros, y es posible que nunca 
consigamos averiguarlo. 
 
Heidegger146, cuando estudia los hábitats, también incluye elementos constructivos 
que no se clasificarían como viviendas pero que forman parte de nuestro entorno, se 
encuentran “en la región de nuestro habitar” (Heidegger 1951; 1), como por ejemplo 
carreteras, aeropuertos, etc., aunque en el tema de estudio, podríamos transformarlas 
por silos, corrales, muros de contención, muros de aterrazamientos, defensas, torres, 
fosos, etc.. 
 
 

                                                 
146

  HEIDEGGER, M. (1951): “Construir, pensar y habitar”. Conferencias y artículos, Ediciones 
del Serbal, España 1994 
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Pero qué es el hábitat. Para la Real Academia  
 

1. m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, 
especie o comunidad animal o vegetal. 
2. m. Ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades 
personales de alguien. 
3. m. Urb. Espacio construido en el que vive el hombre. 

 
El hábitat es un concepto mucho más amplio y no sólo se reduce a una problemática 
de la vivienda, aunque es una parte importante del mismo. Para Heidegger (1951) el 
hábitat, nos ha transmitido el sentido del individuo unido a la acción de construir y 
mora, para Leroi-Gourham (1971), el hábitat es la domesticación del tiempo y el 
espacio; para Echevarría Ramírez (2009), construir tiene como fin último habitar. Pero 
para que ello ocurra, para poder llegar a habitar, es necesario construir, aunque la 
función de lo construido no sea la de “morada” (Mansur, 2016)  
 
Las formas constructivas que se fueron arrinconando y denostando en el pasado a raíz 
de la evolución de nuevas técnicas, pero que aún así, esas “arquitecturas efímeras”, 
se mantuvieron a lo largo de la historia, incluso hasta nuestros días, sobre todo en el 
ámbito rural; han conseguido volver a un primer plano dentro del mundo de la 
construcción. De un tiempo a esta parte se está fomentando la vuelta a una 
arquitectura sostenible y de menor impacto ambiental, con materiales que se han 
estado utilizando desde siempre y que se encuentran a nuestro alcance.  
 
También, otro sector importante que ha vuelto a poner en valor estas técnicas es el 
mundo de la conservación y restauración del patrimonio cultural, favoreciendo la 
valoración de los artesanos especializados en diferentes sectores constructivos y cuyo 
número se ha reducido enormemente, con la consiguiente pérdida de sus 
conocimientos y la falta de aprendices a los que transmitírselos; afortunadamente 
existen entidades como los “Premios Richard H. Driehaus de las Artes de la 
Construcción” que son unos galardones que se conceden en España a los más 
destacados maestros de los distintos oficios de la construcción tradicional, 
contribuyendo así a su preservación y continuación y otorgan además una beca para 
la formación de un aprendiz.  
 
Además, existen otras iniciativas de estas características como el “Premio Rafael 
Manzano” de Nueva Arquitectura Tradicional se dirige a arquitectos en activo que 
desarrollen su trabajo en la Península Ibérica. Está organizado por el International 
Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (INTBAU), con la 
colaboración de la Fundaçao Serra Henriques, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y la Ordem dos Arquitectos, con el apoyo de la Richard H. Driehaus 
Charitable Trust. 
 
Otras iniciativas que fomentan y dan a conocer la labor de estos profesionales 
artesanos son los premios que otorga el Grupo de Recuperación y Estudio de la 
Tradición Arquitectónica (GRETA), en Cataluña. Este premio “Premis d´Arquitectura 
Tradicional Toni Cobos” que tienen como objetivo “premiar las buenas prácticas en la 

intervención en el patrimonio más débil y desprotegido, respetando las características 

específicas específicas de las preexistencias, respondiendo al mismo tiempo a los retos 

actuales”. (GRETA). 

 
Al proyectar y construir una vivienda o cualquier otro elemento constructivo, se refleja 
de forma directa sobre dicho elemento, la visión que tiene la persona que la o lo 
ejecuta, del mundo que le rodea y de las necesidades requeridas en cada momento, 
pudiendo observarse las variaciones que se van produciendo así como la 
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incorporación de mejoras en las construcciones que facilitan la vida y el desarrollo de 
las diferentes actividades que se realizan tanto en el interior de las viviendas como en 
los alrededores de las mismas, puesto que al  producirse paulatinamente la 
especialización en las diferentes tareas cotidianas de los miembros de los grupos, 
implican en muchas ocasiones, la necesidad de una disponibilidad de un espacio 
concreto y cada vez más específico para el desarrollo de los diferentes trabajos, es 
decir, como resultado de la adecuación de un espacio disponible en función de las 
necesidades requeridas por los habitantes de la casa  o como resultado de problemas 
constructivos surgidos con el uso cotidiano o por mantenimiento de la vivienda y de la 
adaptación de la resolución de los problemas que van surgiendo. 
 
Estas modificaciones de las viviendas o en las construcciones en general, también nos 
pueden  estar indicar cambios más profundos en la “configuración cosmológica de 
estos grupos” (Coroba, 2015; 114). 
 
La mayor parte de los libros, artículos, trabajos fin de máster, etc., sobre arquitectura y 
construcción inician sus investigaciones en la antigua Grecia o en Roma, o Egipto, 
Mesopotamia, pero anterior a todo ello, hay una serie de procesos técnicos, de 
experimentaciones, de comprensión del comportamiento de los materiales, tanto 
propios como trabajando en conjunto con otros. De sus ventajas y sus inconvenientes, 
que con el tiempo fueron evolucionando y desembocaron en las construcciones de las 
antiguas civilizaciones clásica, pero casi siempre nos olvidamos de que antes de las 
columnas dóricas, existieron los campos de hoyos de postes, los cierres mediante 
pieles, los muros de manteados de barro proyectados sobre encestados vegetales, los 
suelos de guijarros o de tierra apisonada, etc.  
 
La acumulación de experiencias de tipo constructivo y arquitectónico, basadas en el 
sistema de  “prueba-error” a lo largo del amplio lapso temporal que nos separa en la 
actualidad de nuestros antepasados, son la suma de conocimientos técnicos, físicos, 
químicos y mecánicos, adquiridos durante muchas generaciones. 
 
Estas experiencias nos han facilitado la ejecución de construcciones, de 
infraestructuras y edificaciones como las que tenemos en la actualidad, y 
lamentablemente nada sostenibles con el medio ambiente. Aún así, en nuestro mundo 
perduran zonas donde la práctica de una arquitectura más sostenible se mantiene; 
estas áreas suelen coincidir con las menos desarrolladas y más pobres. 
 
Un tema que resulta muy interesante de abordar para futuras investigaciones es una 
cuestión de gran importancia, como son los diferentes procesos u oficios que 
intervenían, y lo siguen haciendo, en la construcción de un edificio, y que María Pastor 
Quiles refleja muy bien, “(…) el estudio de las distintas actividades sociales que integrarían 

el proceso de construcción de las estructuras de hábitat por parte de un grupo humano o de una 

comunidad” (Pastor Quiles, 2016; 125). Esta autora identifica el resultado de la 

actividad constructiva como un producto en el que intervienen los conocimientos 
adquiridos por los diferentes miembros del equipo de ejecución y el saber emplearlos 
con el fin de satisfacer una necesidad, que es la generación de un hábitat que incluye 
viviendas, edificaciones auxiliares, tratamiento de superficies que conecten esas 
edificaciones y, si fuese necesario, la construcción de defensas para la protección de 
la población. Todo ello, además de su ejecución, implica un mantenimiento de esas 
edificaciones, y que en algunos momentos supondrá una demolición y una 
reconstrucción si por ejemplo, la edificación en cuestión se viese afectada por un 
incendio, por ejemplo, y que incluiría un trabajo de reaprovechamiento de material su 
fuese posible. 
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Otro tema de interés sería el estudio de la participación de la mujer en los procesos 
constructivos, aunque para estos estudios deberíamos basar todo el trabajo en la 
etnografía, ya que es realmente complicado poder establecer esa participación en 
función de los restos arqueológicos. 
 
Y finalmente, ya que se ha mencionado la Fundación Kéré y sus proyectos 
arquitectónicos en Burkina Faso utilizando en muchos de sus proyectos materiales 
realizados con elementos naturales o a partir de ello, como es el caso de la Escuela 
primaria de Gando, Burkina Faso, trabajo que fue mostrado en una exposición en el 
Museo ICO, sobre el arquitecto burkinés Diébédo Francis Kéré (fig.C.17) 
 
 
 

 
 

 

Figura.C.17.- Cartel promocional de la exposición del trabajo de Diébédo Francis Kéré  ICO 
http://www.fundacionico.es 
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A 
 
 
Abolsamiento, abolsado: Ahuecamiento por falta de adherencia entre un 
revestimiento y su soporte. “Se aplica a los enlucidos que forman prominencia o 
arrugas procedentes de humedades” (Puga Oribe, 217,622) 
 
Abombamiento: “Acción y efecto de abombar, es decir, de tomar una superficie plana la 

forma convexa” (Puga Oribe, 217,622) 
 
Adarve: Camino de ronda. Parte alta de un muro por donde circulan los defensores 
protegidos por las almenas. Conjunto de dispositivos para facilitar la defensa y el 
desplazamiento de los defensores. Se compone de parapeto (almenado o no), camino 
o paseo de ronda y paradós. Este adarve puede ser cubierto o no, almenado o a la 
barbeta, ciego o aspillerado, puede ser colgado, volado, configurando cadahalso, 
ladroneras, matacanes y/o escaraguaitas. http://www.diccionariosdigitales.net 
 
Adobe: Mezcla de barro y paja o heno, con forma de ladrillo, sin cocer y secada al sol 
o al aire, usado en tabiques y muros. Masa formada por una mezcla de cal y arenilla.  
www.construmatica.com 
 
Ahijar: consiste en juntar a cada cría con su madre después de que ésta ha pasado el 
día pastando en el campo. 
 
Alar: es un espacio, a modo de patio delantero, que se encuentra antes de llegar a la 
construcción del aprisco, se encuentra formado por una pared de piedra de planta 
rectangular o circular que permite que el ganado entre y salga de la paridera 
impidiendo llegar al pasto. 
 
Alarife: Procede del árabe  al- arif. Arquitecto o maestro albañil. Se trata de una 
palabra de uso antiguo, (de Hoz Onrubia, 2003). 
 
Alfanjías o Alfarjías: Son el entramado de ramas de menor grosor que las vigas o 
troncos, colocadas en cruz, que permiten una mejor distribución del peso las lajas de 
pizarra en las cubiertas planas de las Alpujarras. http://www.la-alpujarra.org 
 
Aljez: Mineral de yeso. 
 
Alquería: Casa de labor, con finca agrícola, típica del Levante peninsular. Caserío 
(conjunto reducido de casas). 
 
Andana o gavilla: Porción de paja que el “teitador” coloca en la estructura de la 
cubierta, en sentido ascendente. También se considera una medida de cantidad ya 
que se mide por este término el número de manojos de paja que necesita un tejado 
para ser cubierto. 
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 “Andada”: es el término utilizado por González Fernández (1987; 50). 

 
 “Mangada”: es el término utilizado por Rodríguez Carona (1993 ; 2). 
 
Andaraja o escarpa: Cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción 
lateral de un muro para su trabazón o enlace al proseguirlo. 
 
Anguilera o anguileta: Tronco que se coloca a modo de durmiente sobre la línea de 
troncos que formaran un las paredes laterales de las barracas del Delta del Ebro. 
(Queralt 1992). 
 
Anhidrita: Sulfato cálcico anhidro que se produce por deshidratación del doble hidrato 
o semihidrato.)  
 
Aparejo: Ley de traba sobre la manera de disponer los ladrillos, sillares y en general 
toda pieza  modulada, en la construcción de muros u otras obras de fábrica para 
garantizar su unidad constructiva. m Forma o modo en que quedan colocados los 
adoquines cerámicos. Nombre con el que se denominan las diferentes maneras de 
colocar los adoquines cerámicos en la construcción de pavimentos.  
 
Los aparejos son las diferentes formas en las que se pueden colocar los ladrillos en 
las obras de fábrica. Es conveniente trabar las sucesivas hiladas para evitar la 
continuidad de las juntas verticales. La superposición mínima de un ladrillo superior 
con otro inferior es de una cuarta parte. Los ladrillos se deben cortar sin que queden 
fisuras en las partes, operación necesaria para formar las cabeceras, los ángulos y los 
encuentros entre muros. (www.construmática.com) 
 
Aparejo almohadillado: Paramento formado por sillares cuyos bordes están 
rehundidos con relación a las caras. (www.construmática.com) 
 
Aplastamiento: Deformación que se produce en una junta de fábrica al sufrir una 
tensión de compresión vertical superior a la admisible. (www.construmática.com) 
 
Ampolla: Abultamiento producido en la superficie de un material o elemento 
constructivo en la zona de contacto entre la capa de acabado y el soporte donde se 
aplica. 
 (www.construmática.com) 
 
Arena: Conjunto de partículas pequeñas de rocas que se acumulan en las orillas del 
mar o de los ríos, que se usan para elaborar morteros y hormigones. La arena es una 
roca incoherente cuyos granos son inferiores a 5 mm.  
Según su tamaño, se agrupan en:  

Gruesa: entre 5 y 2 mm  
Media: entre 2 y 1 mm  
Fina: menos de 1 mm.  
Limo: menos de 0,08 mm.  

Por su yacimiento se las clasifica en mina, río, marinas y artificiales, cuando se las 
obtiene por machaqueo.  
(www.construmática.com) 
 
Arenización: Disgregación de un mortero a granos tamaño arena (en torno a 1 mm). 
(www.construmática.com) 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Fábrica
http://www.construmática.com/
http://www.construmática.com/
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Argamasa: Mezcla de cal, arena y agua, empleada en albañilería; se trabaja en 
estado húmedo para formar un producto que al fraguar impide el paso del agua.  
 
Argollón: hueco practicado en el corral exterior para el paso de los corderos al 
cercado. De reducido tamaño para impedir el paso de ejemplares adultos (Bejarano, 
1986) 
 
Arriostrar: es la acción de rigidizar o estabilizar una estructura mediante el uso de 
elementos que impidan el desplazamiento o deformación de la misma, colocando 
piezas en forma oblicua o diagonal de un armazón o estructura a fin de asegurarla y 
darle mayor estabilidad. 
(www.construmática.com) 
 
Astrago: Entrada o pasillo, vestíbulo, suelo,  Según González Fernández, esta 
palabra procede del latín “astracum”, según el Diccionario de J. Corominas (1987; 50). 
 
 

B 
 
 
Bágalo: Es la paja larga de los cereales después de quitarles el grano. http://dle.rae.es 
 
Bardo: Vallado de leña, cañas o espinos. Vivar de conejos, especialmente el que tiene 
varias bocas y está cubierto de maleza. Barro, fango. Poeta de los antiguos celtas. 
Poeta heroico o lírico de cualquier época o país. (Sánchez y Timón, 1981) 
 
Bataches: Excavación que se ejecuta bajo los cimientos mediante pequeños tramos 
alternados, para asentar una obra y reducir los peligros para la propia excavación o 
edificios colindantes. 
 
Biodeterioro: Alteración de los materiales por organismos vivos, desde 
microorganismos a plantas o animales superiores, y que incluye acciones directas o 
indirectas, y pueden ser de tipo físico o químico.  
 
Berceo: planta gramínea que se desarrolla cuando el suelo se hace más seco y suele 
estar acompañado por otras gramíneas de carácter xerófilo como las espiguillas de 
seda, los cerrillos, los torteros y las avenas, que pueden hacer que se encuentre cierta 
similitud, sólo paisajística, con las estepas, pero que no son más que el resultado de 
una deforestación extensiva.  
http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/plantaex/pastizal.htm. 
 
Berma: es espacio nivelado entre un terraplén y su foso anexo o el estrecho espacio 
entre un terraplén y su foso y el terraplén externo (Darvill, 2003; 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructura
http://www.construmatica.com/construpedia/Estabilidad
http://www.construmática.com/
http://www.construmatica.com/construpedia/Excavaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Berma#CITAREFDarvill2003
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Bermas en un dique 
y entre terraplenes.  
 
A: Berma 
B. Zanja 
C: Dique 
D: Terraplén 
 
 
 
 

 

 

Figura. G.1.-Tipos de bermas. https://es.wikipedia.or 

 
Beu: Cinchas o correas trenzas que se realizan con ramas de brezo o avellano, y que 
se van colocando circularmente sobre los colmos en el techado de los teitos realizados 
con esta técnica. 
 
Bova: Término catalán para definir a la enea. (Queralt 1992). 
 
Braña: Se podría definir como un espacio poblacional, rico en pastos y agua, habitado 
por ganaderos durante el pastoreo estival. Las brañas están diseñadas para 
aprovechar al máximo los recursos naturales, y suelen ser de uso comunal; todos los 
pueblos del concejo de Somiedo, por ejemplo, tienen en zonas elevadas sus 
correspondientes brañas. Cuando la primavera, éstas son ocupadas de manera 
conjunta por los ganaderos, que en muchos casos, no son dueños de la tierra sino que 
han de pagar por su aprovechamiento. En la actualidad únicamente se conservan 
brañas en los concejos asturianos de Somiedo, Tineo, Valdés, Cudillero, Villayón, 
Salas y Cangas. El resto han desaparecido o se han transformado en aldeas. 
 
“Las brañas, son lugares cuyos recursos se explotan durante el verano” Adolfo García 

Martínez (1994;30).  
 
“el significado que lo relaciona con el verano parece en cierto modo el más lógico y en todo 

caso, el más admitido hoy” Carmen-Oliva Méndez (2008; 74). 
 
“Brañas éstas que se encuentran entre las estivales de altura y sobre los pueblos, y 
que Adolfo García (2011;11) califica de equinocciales” Enrike Ibabe Ortiz (2013; 154). 
 
Brencada o brencá: conjunto formado por el dintel y el vano, compuesto de una viga 
triple transversal y piedras trabadas. Estas piedras reciben una talla mínima para 
adoptar la forma de sillar, reforzando las esquinas, donde el edificio recibe las mayores 
fuerzas. (Areco S.L.). 
 
Bricallo: Cuerda realizada con paja de centeno que sirve para amarrar las 
“mangadas” a las “ripias”. También denominada “xesta”. 
 
 “Bricallo”: palabra utilizada por Rodríguez Canora (1993; 2). 
 

“Bincayo” o “Brincayo”: palabra utilizada por González Fernández, indicando 
que es procedente del celta “Brin”, según  R. Carballo (1987; B) 
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Brochal: Barra o viga de un forjado que sirve de apoyo a otros elementos del mismo 
forjado, formando una abertura en éste. 
 
Brossa: Término catalán que hace referencia a restos vegetales y ramajes con los 
que se cubrían las cubiertas de algunas construcciones. 
 
Barra: Zona situada sobre los “cortellos”, que hace las funciones de desván o 
sobrado, dedicado a guardar la paja o a dormir. Según el Diccionario de J. Colominas, 
se trata de una voz prerromana común a todas las lenguas romances a excepción del 
romano (González Fernández, 1987; 50). 
 
 

C 
 
 
Cabio: Pieza lineal que forma parte de una cubierta inclinada, situada sobre las 
correas y con la misma pendiente que el faldón, para servir de apoyo al tablero o a 
rastreles sobre los que se coloca el material de cubierta. (www.construmatica.com) 
 
Cachotería: Losas y grandes bloques pétreos de aspecto muy tosco, que forman 
corrales en la Sierra do Suido. (Bejarano, 1986) 
 
Chamarito: Oveja de raza Chamarita. El término “chamarito” es sinónimo de pequeño 
y bonito, que se corresponde con el reducido tamaño y buena armonía de los ovinos 
de esta raza. Su tamaño es pequeño-mediano, con perfil recto y orejas cortas, a veces 
presenta cuernos. Su estructura corporal es muy armónica, con extraordinaria 
vivacidad y temperamento. La capa es blanca o negra, y a veces galana o berrendo, 
es decir, con áreas de piel pigmentada. Agrupación de productores de cordero 
chamarito. 
 http://www.corderochamarito.com/index.htm. 
 
Cainizo o Canizo: Entramado de varas de madera donde se pueden secar alimentos. 
 
Cal: Óxido de calcio alcalino y de color blanco, obtenido a partir de la calcinación de la 
piedra Caliza, su utilización se realiza mezclándola con agua y pigmentos para 
preparar pinturas o mezclándola con arena para preparar morteros. La cal es una 
sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo que al contacto con el agua, se 
hidrata o se apaga, desprendiendo calor. Su mayor aplicación en la construcción es 
como componente, mezclada con arena, en la elaboración de morteros de unión o de 
revestimiento exterior o interior. Son de resistencia menor y fraguado más lento que 
los morteros de cemento, pero asimismo más trabajables que éstos (Gárate, 2002).  
 
Caliche: Son pequeñas concentraciones de óxido de cal que aparecen en piezas 
cerámicas (ladrillos) cuando se hidrata y aumenta su tamaño; esto puede dañar la 
pieza (en nódulos superiores a 0.5 mm). Estos defectos se producen cuando el ladrillo 
tiene una deficiente preparación y moldeo. Suele aparecer en la fábrica después de 
tres o cuatro meses de haberse construido. (Gárate, 2002). 
 
Cango: Madero de la cubierta al cual se ata o clava las ripias. El origen de esta 
palabra según el Diccionario de J. Corominas, es del céltico “cambica” (González 
Fernández, 1987; 50). 
 
Capilaridad: Se denomina así a la propiedad que tienen casi todos los líquidos de 
ascender por tubos muy finos -capilares-, o por láminas y paredes enfrentadas con 
gran proximidad. La facilidad y altura de la elevación dependen del tipo de líquido y de 
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la separación y rugosidad superficial de las paredes o láminas. En el caso del agua, 
cuanto más pura sea ésta, mayor es la altura alcanzada. Cuanto más cercanas y más 
lisas sean las superficies, mayor cera también la altura a la que llega.  
 
Carchon, carchones: troncos de madera ahuecados de peso considerable. 
(Monesma, 2011). 
 
Carena: Tronco que se coloca sobre los pies derechos centrales, a modo de viga, en 
las barracas del Delta del Ebro. Consultar el término “pendaloc” (Queralt 1992). 
 
Carener: pie derecho horquillado que se coloca en el centro de las barracas del Delta 
del Ebro. Consultar el término “pendaloc” (Queralt 1992). 
 
Carga:. Fuerza o conjunto de fuerzas que actúan sobre una estructura o sobre un 
elemento estructural (por ejemplo, en el caso de elementos estructurales: sobre un 
muro o sobre una viga).  
 
Carbonatación: Proceso del paso del óxido de calcio (cal) a carbonato cálcico 
(calcita) en contacto con el aire (co2).  
 
Carqueixas: Carqueja. Arbusto dioico de 30 a 60 cm de altura, áfilo, que posee tallos 
articulados, provistos longitudinalmente de dos alas de 2 a 5 mm de ancho, y se 
multiplica por división de matas. Utilizada como elemento vegetal para la confección 
de la base de descanso de los camastros de los pastores de la Sierra do Suido. 
(Bejarano 1986). 
 
Castigadero: Murete o pequeño peto realizado con piedra, dispuesto sobre los muros 
de carga de las viviendas típicas de las Alpujarras que serviría como quitamiedos o 
como canalizador del agua de lluvia hacia las aberturas realizadas a tal fin.  
http://www.la-alpujarra.org 
 
Cemento natural: conglomerante que se obtiene por calcinación de margas que se 
compone de de caliza y arcilla, sin ningún otro aditivo, para posteriormente ser molida 
hasta conseguir un polvo fino. 
 
Cercha: Una cercha es un conjunto de piezas generalmente de forma triangular 
articuladas de modo que integran un sistema indeformable, ejecutado para transmitir a 
los apoyos toda la carga que recibe. La cercha o cuchillo se utiliza en casos en que la 
separación entre los muros de apoyo es mayor la longitud máxima que proporciona el 
material. Las cargas son transmitidas mediante las correas y cabios y recibidas por los 
pares. En el caso en que el tirante sufra pandeo, se le agrega una pieza vertical 
denominada pendolón, que tiene por misión soportar al tirante por su punto medio con 
un estribo metálico que recibe el nombre de cuchillero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructura
http://www.construmatica.com/construpedia/Paredes_Maestras
http://www.construmatica.com/construpedia/Viga
http://www.la-alpujarra.org/
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Figura.G.2.- Partes que componen la estructura de una cercha 
http://metalicstructures.blogspot.com 

 
 
Cerramientos exteriores verticales: son aquellos paramentos cuya función principal 
consiste en proteger el interior de los agentes externos, por ejemplo: temperaturas de 
frío o calor, el agua en todos sus estados (sólido, líquido o gaseoso), del viento, y los 
ruidos.  
 
Ciperáceas: forman una familia de plantas monocotiledóneas parecidas a los pastos, 
muchas de ellas polinizadas por viento. Los tallos suelen ser más o menos triangulares 
en el corte transversal, sin hojas por encima de la base. La flor no posee perianto o lo 
posee muy reducido a escamas, cerdas o pelos. La inflorescencia básica es una 
espiguilla, al igual que la de las gramíneas. 

 
Coeficiente de conductividad térmica: es una peculiaridad presente en cada 
sustancia y define la capacidad que tiene de conducir el calor. Su símbolo es la letra 
griega λ.(lamda).  

 
Colmo: elemento de cubrición de los techados vegetales de las construcciones 
tradicionales del Noroeste de la Península ibérica. Generalmente el material utilizado 
es la paja de centeno, agrupada por manojos, denominada también “mangadas”. 
Techo de la vivienda. 
 
“ “Colmo”: palabra utilizada por Rodríguez Canora (1993; 2-3). 
 

“Colmado”.palabra utilizada por González Fernández (1985;1). 
 
Cordel: Vía pastoril para los ganados trashumantes, que, según la legislación de la 
Mesta, es de 45 varas de ancho. Medida agraria usada en la isla de Cuba, equivalente 
a 414 centiáreas. Es también medida lineal equivalente a 20 m y 352 mm. Distancia de 
cinco pasos. Cuerda delgada. RAE 
 
Corral: espacio cerrado frente a la puerta principal, destinado a los corderos, dotado 
de un tinado. (Areco S.L.). 
 

LUZ DE LA NAVE 

LUZ DE LA ARMADURA 

TORNAPUNTA O JABALCÓN 

 

TIRANTE 
DIAGONAL 

CUMBRERA 

PENDOLÓN 

NUDO 

PAR 

MONTANTE 

PUNTA 

CARGA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_%28ganader%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
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Corraleja: se denomina así al muro de cerramiento de los chozos de piedra en la 
Sierra del Torno. 
 
Correas: Pieza que se coloca horizontalmente sobre los pares de una cubierta para 
dar soporte a los cabios. 
 
Cortello: construcción auxiliar que servía para alojar a las crías de las ganaderías en 
explotación así como para realizar las labores de ordeño. Este tipo de construcciones 
se utilizan en la Sierra do Suido y en en zonas de pallozas. 
 
Corono: Nombre que se le da a la última piedra que cierra la falsa cúpula por 
aproximación de hiladas en los chozos extremeños. 
 
Costelles: Denominación que se le da las vigas que forman la pendiente de las dos 
aguas de la cubierta de las barracas del Delta del Ebro. También son denominadas 
como  “travessers” o “cabirons”. (Queralt 1992). 
 
Costillas: Travesaños transversales y verticales de la puerta. 
 
Creveta: Puntal en forma de cruz con el que se refuerzan y sujetan los “costelles” a 
los “pendalocs”, “puntals” o “ cap fortat”. (Queralt 1992) 
 
Crujía: espacio arquitectónico comprendido entre dos muros de carga, dos 
alineamientos de pilares (pórticos), o entre un muro y los pilares alineados contiguos.  
 
 
Cuarteo: Fisuras por desecación hidráulica en forma de mapa.  
 
Cuartones: Vigas menores que sostienen las tejas. 
 
Cuchillo: Pared opuesta a la puerta principal, dotada de un pequeño ventanillo para 
ventilación, a fin de secar el excremento acumulado en el suelo por los animales. 
 
Culata: Carchón que se coloca de forma longitudinal y paralela a los muros de 
cerramiento y sobre una cama de musgo o césped sobre el cual se colocaran los 
carchones verticales para la formación de la cubierta en las cabañas de carchones. 
 
Cume: cumbrera de los teitos. 
 
Churretón: Mancha que aparece en la fachada debido a la escorrentía del agua de 
lluvia.  
 
 

D 
 
 
Decoloración: Pérdida de color debido a procesos de lavado y lixiviación en la 
superficie del material por acción de agentes atmosféricos y especialmente de la 
radiación solar.  
 
Densidad: Masa por unidad de volumen expresada en kg/m3 . 
 
Desconche: Pérdida de la capa superficial del revoco por caída de trozos más o 
menos curvos y alargados.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
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Deterioro: Modificación y empeoramiento de las características físicas, químicas o 
geométricas de un material, desde el punto de vista de su integridad.  
 
Diagrama de esfuerzos: La mitad del peso se traslada a cada apoyo. De esto 
deducimos que la barra se encuentra sometida a un esfuerzo de corte perpendicular al 
plano que contiene la sección y que tiene la mitad del valor de la carga P. Esto se 
expresa en el Diagrama de Esfuerzos Cortantes. Los esfuerzos cortantes se 
distribuyen a lo largo de la barra de la misma manera que ocurre en los momentos 
flectores, dependiendo del tipo de cargas y del tipo de nudos (fig. G.2.  
http://www.construmatica.com. 
 
Diagrama de momentos flectores: Para elementos lineales perpendiculares tipo 
barra, el momento flector se define como una función a lo largo del eje neutro del 
elemento, donde "x" representa la longitud a lo largo de dicho eje. El momento flector 
así definido, dadas las condiciones de equilibrio, coincide con la resultante de fuerzas 
de todas las fuerzas situadas a uno de los dos lados de la sección en equilibrio en la 
que pretendemos calcular el momento flector. Debido a que un elemento puede estar 
sujeto a varias fuerzas, cargas distribuidas y momentos, el diagrama de momento 
flector varía a lo largo del mismo. al apoyo; del mismo modo, disminuyen los esfuerzos 
axiles de tracción a medida que se acercan a la fibra neutra donde son nulos. (fig.G.3)  
http://www.construmatica.com. 
 

 

 
 

Figura G.3.- Ejemplos de diagramas de Esfuerzos cortantes.  
http://www.construmatica.com. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Momento_Flector
http://www.construmatica.com/construpedia/Momento_Flector
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eje_neutro&action=edit&redlink=1
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Figura G.4.-  Ejemplos de diagramas de Momentos Flectores.  
http://www.construmatica.com. 

 
 
 
Disgregación: Separación de los componentes de un mortero . esta separación se 
puede producir de formade natural o o bien sometido a esfuerzos muy pequeños.  
 
Dornajo: Especie de artesa, pequeña y redonda, que sirve para dar de comer a los 
cerdos, para fregar o para otros usos. Pesebre para toda clase de caballerías.RAE 
 
Dureza superficial: Grado de dureza obtenida por penetración de un objeto de 
acuerdo a diferentes métodos: Mohs, Shore C o Brinell.  
 
Durmiente: Madero o viga colocado horizontalmente y sobre el cual se apoyan otros, 
horizontales, verticales o inclinados. 
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E 
 
 
Eflorescencia: son los cristales de sales, generalmente de color blanco, que se 
depositan en la superficie de ladrillos, tejas y pisos cerámicos o de hormigón. Algunas 
sales solubles en agua pueden ser transportadas por capilaridad a través de los 
materiales porosos y ser depositadas en su superficie cuando se evapora el agua por 
efecto de los rayos solares y/o del aire. Generalmente se distinguen dos tipos de 
eflorescencias:  
 
Embrochalar: Sistema estructural que permite a vigas de dimensiones inferiores a la 
necesaria conseguir cubrir la distancia requerida.Vviga de un forjado que se utiliza 
como apoyo a otros elementos estructurales del mismo forjado, formando una abertura 
reforzada 
 
Empall: Término catalán que designa la paja de arroz. www.diccionari.cat/ 
 
Encofrado: Molde en el que se vacía la pasta o mortero para obtener la forma 
deseada, y que se desmolda una vez que fragua. 
 
Enfoscado: Mortero o mezcla de materiales pobres para cubrir muros. Revestimiento 
con mortero de un muro que se utiliza para alisar su superficie, rellenar huecos y 
protegerlo. Son revestimientos continuos realizados en paredes y techos tanto en los 
interiores como en exteriores.  
 
Enjarje: entrantes y salientes en los muros cuya finalidad es la de enlazar 
posteriormente otros muros. 
 
Enlucido: Revestimiento con una capa fina de cal o yeso de una pared o muro sobre 
el enfoscado, que se utiliza para alisar su superficie.  
 
 
Enano: es un pilar enterrado, siendo utilizada esta forma de cimiento para que las 
partidas de cimentación sean más económicas y no ser necesaria la realización de 
zapatas desproporcionadas. 
 
Entabacado: nombre que se le da al remate, mediante un revoco de yeso, de la capa 
de cañizo del techo en el interior de las viviendas de las Alpujarras. www.la-
alpujarra.org 
 
Entibación: es una construcción estructural de carácter provisional que se emplea 
para la contención de tierras en zanjas o desmontes. Debido a la gran flexibilidad de 

las entibaciones, es necesaria la utilización de elementos de soporte o codales. 
www.iguazuri.com. 
 
Ergotismo: denominado coloquialmente como "fiebre de San Antonio", "fuego de San 
Antonio" o "fuego del infierno”. Es una enfermedad causada por la ingesta de 
alimentos contaminados por micotoxinas (toxinas producidas por hongos parásitos), o 
por abuso de medicamentos que contengan esta misma sustancia. Está causado 
fundamentalmente por el ergot o cornezuelo (Claviceps purpurea) que contamina el 
centeno y, mucho menos frecuentemente, la avena, el trigo y la cebada. 
https://es.wikipedia.org. www.medigraphic.com 
 
Escano: Banco de madera con respaldo que se colocan alrededor del fuego en las 
pallozas (González Fernández, 1987). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitneez8-fdAhVHURoKHW28DZcQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diccionari.cat%2F&usg=AOvVaw2G5F1vMBFgbdiBDXyG7zzP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW3P2h9OfdAhVJPBoKHcSJC1kQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.la-alpujarra.org%2Ftimar%2Farquitectura-terrao.htm&usg=AOvVaw060H5A4t0E92dHXicHajL8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW3P2h9OfdAhVJPBoKHcSJC1kQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.la-alpujarra.org%2Ftimar%2Farquitectura-terrao.htm&usg=AOvVaw060H5A4t0E92dHXicHajL8
http://es.wikipedia.org/wiki/Codal
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwikpcPV9OfdAhU8gM4BHfuBB6MQFjADegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.iguazuri.com%2Fcatalogos%2Fentibacion_general.pdf&usg=AOvVaw1qwZvj2Zmexqt3ht0-eDj2
https://es.wikipedia.org/wiki/Claviceps_purpurea
https://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
https://es.wikipedia.org/wiki/Avena
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
https://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX8Li99efdAhUoyYUKHa9gAPwQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErgotismo&usg=AOvVaw3IJTgmCEtBcub0KPwRmqAf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX8Li99efdAhUoyYUKHa9gAPwQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.medigraphic.com%2Fpdfs%2Farchi%2Fac-2000%2Fac006i.pdf&usg=AOvVaw2kmx7KNjl_9RRETKUjqjrU
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Escantillón o cercha de hilada: Plantilla para replantear las hiladas horizontales de 
las fábricas de ladrillo visto. Con este patrón se consigue una homogeneidad en las 
hiladas de los paños 
 
Escarfia: madero con diferentes ganchos que sirve para colgar las alforjas, el morral, 
etc.RAE 
 
Escarpa o andaraja: Cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción 
lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.RAE 
 
Escolmar: “Coller [o mellor ou o que interesa] dun conxunto de cousas. Escolmou uns acios 

dos máis sans para comelos”https://academia.gal. También se conoce con este término la 

acción de separar y limpiar la paja para que las gavillas dispongan de la longitud 
necesaria para realizas las cubiertas vegetales, en este proceso también se eliminaran 
otras hierbas u otros elementos que puedan deteriorar este material 
 
Esfuerzo: Definimos como tales a todas aquellas fuerzas internas a las estructuras 

que contrarrestan las acciones exteriores a que están sometidas dichas estructuras. 

http://www.diccionariodelaconstruccion.com 

 
Estuco: Se trata de un revestimiento continuo utilizado en acabados exteriores, que 
se realiza con morteros elaborados con pasta de cal grasa, árido de mármol de 
distintos gruesos y polvo de mármol, en función de la masa a elaborar, y agua, 
añadiéndose pigmentos en algunos casos. 
http://www.diccionariodelaconstruccion.com 
 
Este material se realiza con pasta de yeso únicamente cuando se vaya a aplicar en el 
interior si se aplica en el exterior, será necesario realizarlo con un mortero de cal, 
aunque también puede ser aplicado en el interior. Si la mezcla se ha realizado con 
pasta de yeso se aplicará sobre un guarnecido, en cambio, si la mezcla se realiza con 
cal, la base sobre la que se aplicará estará realizada con un enfoscado de mortero de 
cemento o un mortero mixto. (Gárate Rojas, 2002). 
 
Estravariza: Cuadra del ganado mayor. Establo o almacén para las cosechas cuando 
no se disponía de un “hórreo” situado en el nivel inferior en las pallozas.(Rodriguez 
Canora,1993). 
 
Estructura: Conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya misión consiste en 
resistir las acciones previsibles y en proporcionar rigidez. Fuente: CTE 
http://www.diccionariodelaconstruccion.com 

Estabilizante ; proceso de estabilización: se define como un método físico o 
químico que permite a una tierra responder satisfactoriamente a las exigencias 
impuestas para ser utilizado como material de construcción. La utilización de 
estabilizantes es básica para la obtención de un material de calidad que resuelva las 
posibles carencias de la tierra disponible. (Cid Falceto 2012;15). 
 
Estilleo: Eliminación de parte de la madera interior de un carchón para darle una de 
gamella. (Monesma 2011). 
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Figura. G.5.- Estilleo de un carchón. 
(Monesma 2011). 

 
 
 

F 
 
 
Fachada : Cerramiento perimétrico del edificio, vertical o con inclinación no mayor que 
60º sobre la horizontal, que lo separa del exterior. Incluye tanto el muro de fachada 
como los huecos (puertas exteriores y ventanas). CTE  
http://www.diccionariodelaconstruccion.com 
 
Filete: Cuerda de esparto retorcida que se compone de dos hilos. http://lema.rae.es 
 
Fratasar: Es la técnica consistente en pasar el «fratás?» por la superficie húmeda del 
mortero aún en fresco, antes de comenzado el fraguado, describiendo una trayectoria 
circular. Es el acabado que, generalmente, se realiza en los enfoscados y se puede 
realizar tanto en un enfoscado a buena vista como sobre uno maestreado. 
http://www.diccionariodelaconstruccion.com 
 
Flecha: Descenso en la parte central de una viga, forjado o cualquier otro elemento 
constructivo debido a la presión de carga a la que está sometido. 
http://www.diccionariodelaconstruccion.com 
 
Flecha relativa: Descenso máximo de vano respecto al extremo de la pieza que lo 
tenga menor, dividida por la luz del tramo. En el caso de voladizos se considerara 
como luz el doble del vuelo. 
http://www.diccionariodelaconstruccion.com 
 
Fornela: Parte del horno donde se deposita la ceniza.(González Fernández , 1987; 
51). 
 
Forcado: poste lateral de la cubierta rematado en horquilla, que soportará en peso de 
las vigas madre de las texeiras. (González Fernández , 1987; 51). 
 
Fresco: Aplicación de color o colores sobre una superficie revestida con cal.  
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G 
 
 
Gamella: Artesa que sirve para dar de comer y beber a los animales, fregar, lavar, etc.  
Arco que se forma en cada extremo del yugo que se pone a los bueyes, mulas, etc. 
http://dle.rae.es 
 
Garmalleira: También denominada “preganza”, es una cadena que se engancha en 
las gamellas y de la cual cuelga el pote; dispone de unos ganchos  que permiten situar 
al pote a la altura deseada.. Procede del vocablo “garma” y de posible origen 
prerromano que significa risco, despeñadero (González Fernández, 1987; 51). 
 
Gavilla: Conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., mayor que el 
manojo y menor que el haz. Ochenta gavillas de sarmientos, de cebada. Junta de 
muchas personas y comúnmente de baja calidad. Gavilla de pícaros. Gente de gavilla. 
http://dle.rae.es 
 
Gayuba: (Arctostaphylos uva-ursi). Mata de la familia de las ericáceas, tendida, 
siempre verde y ramosa, con hojas amontonadas, lustrosas, elípticas, pecioladas y 
enteras, flores en racimos terminales, de corola blanca o sonrosada, y fruto en drupa 
roja y esférica de seis a ocho milímetros de diámetro. El cocimiento de las hojas y 
frutos se suele emplear como diurético. http://dle.rae.es 
 
 
Guarnecido: Primer revestimiento de una pared interior hecho con pasta de yeso 
negro, para recibir un posterior enlucido con yeso blanco y pintura o un aplacado.  
 
Gunitar: Se trata de un sistema de proyectado de material (hormigón, tierra, etc.) 
sobre una superficie o para relleno de espacios, mediante una manguera y una 
bomba. Se puede construir sobre cualquier tipo de superficie y acabado. Con esta 
técnica se pueden conseguir paramentos continuos de espesor reducido y que 
muestran una mayor resistencia. Se suele utilizar mucho en los taludes de carreteras 
para evitar invasiones de los firmes por desplazamiento de material rocoso y se 
emplea también en el relleno de los encofrados una vez dispuestas las armaduras 
correspondientes de las estructuras. 
 
Gluma: En botánica, es una vaina estéril, externa, basal y membranosa presente en 
plantas gramíneas y “ ciperáceas”. La gluma es cada una de las dos hojitas escariosas 
(hipsofilos estériles) que a modo de brácteas rodean las espiguillas de las gramíneas, 
suelen hallarse enfrentados en la base de las espículas. 
https://es.wikipedia.org 
 
 

H 
 
 
Hacina: Conjunto de haces colocados apretada y ordenadamente unos sobre otros. 
http://dle.rae.es 
 
Hastial: En construcción las dos vertientes del tejado o cubierta, y, por extensión, toda 
la fachada. En arquitectura, cada una de las tres fachadas correspondientes a los pies 
y laterales del crucero en las iglesias 
http://dle.rae.es 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciper%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
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Figura. G.6 .- Hastiales o muros piñones en amarillo. 
https://es.wikipedia.org 

 
 
Higroscopía, Higroscópicos: Todos los compuestos que atraen agua en forma de 
vapor o de líquido de su ambiente, por eso a menudo son utilizados como desecantes. 
https://www.vadequimica.com  
 
Higroscopicidad: Capacidad de un material de absorber el vapor de agua 
atmosférico.  
https://www.vadequimica.com  
 
Hilada: módulo horizontal de ladrillos o piedras que se van poniendo en un edificio. 
Línea de piedras hincada en el suelo para evitar la salida del estiércol fuera del recinto 
de la paridera. (Camello y Moreiro; 2007). 

 
 

I 
 
 
Impermeabilidad: Resistencia a la penetración de agua líquida.  
 
Inercia térmica: Propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un 
cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. Depende de la masa, del 
calor específico de sus materiales y del coeficiente de conductividad térmica de éstos. 
 
Esta propiedad se utiliza en construcción para conservar la temperatura del interior de 
los locales habitables más estable a lo largo del día, mediante muros de gran masa. 
Durante el día se calientan, y por la noche, más fría, van cediendo el calor al ambiente 
del local. En verano, durante el día, absorben el calor del aire de ventilación y por la 
noche se vuelven a enfriar con una ventilación adecuada, para prepararlos para el día 
siguiente. Un adecuado uso de esta propiedad puede evitar el uso de artificiales 
sistemas de climatización interior. 
https://es.wikipedia.org 
 
 

J 
 
 
Jabalcón: Pieza de una estructura, colocada inclinada y sujeta a otros dos elementos, 
uno vertical y otro horizontal generalmente, actuando como apoyo entre ambos 
(Zubeldía Díez, 2000). 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj52bakiejdAhVLzBoKHRU_C_UQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vadequimica.com%2Fblog%2F2017%2F01%2Fhigroscopia-que-es-y-que-compuestos-tienen-esta-capacidad%2F&usg=AOvVaw0rk7PsZSGeoM_GgCjb3yMN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj52bakiejdAhVLzBoKHRU_C_UQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.vadequimica.com%2Fblog%2F2017%2F01%2Fhigroscopia-que-es-y-que-compuestos-tienen-esta-capacidad%2F&usg=AOvVaw0rk7PsZSGeoM_GgCjb3yMN
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Jaharrado: la primera capa de revoco que se aplica sobre la superficie del paramento 
como base (Zubeldía Díez, 2000). 
 
Jamba: son los dos macizos laterales de un hueco practicado en la pared. Las jambas 
sirven para transmitir esfuerzos y sostener las cargas del dintel que descansa sobre su 
parte superior. (Peraza Sánchez, 2001). 
 
Jonc fi: Término catalán que define al junco. (Queralt, 1992). 
 
Junta o llaga: Son las separaciones entre las piezas que forman una hilada y a su vez 
la separación entre éstas producidas por el grosor correspondiente al material de 
agarre, y pueden ser de dos tipos, llaga y tendel.  
http://www.diccionariodelaconstruccion.com. http://dle.rae.es 
 
 

K 
 
 
Köppen. Clasificación climática de Köppen: Esta clasificación fue creada 
inicialmente por el climatólogo alemán Wladimir Köppen en 1884, y revisada con 
posterioridad por él mismo y por Rudolf Geiger. 
 
El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación 
con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en 
cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de 
una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la 
estacionalidad de la precipitación. 
 
Divide los climas del mundo en cinco grupos principales, identificados por la primera 
letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de 
clima. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de dos o tres letras.  
http://meteo.navarra.es 
 
 

L 
 
 
Lancha: cada una de las piedras de tendencia plana que van formando la cubierta de 
los chozos de piedra, formando falsas cúpulas mediante la técnica de la aproximación 
de hiladas.(Camello y Moreiro, 2012) 
 
Lareira: Hogar, fuego. Pedra plana situada a pouca altura do chan, onde se fai o lume 
para cociñar, nas casas tradicionais, e sobre a que adoita ir colocada unha cambota. 
https://academia.gal 
 
Lastre de las tejas: tanto en la cumbrera como en los extremos del tejado se colocan 
piedras para evitar que el viento las desplace. 
 
Laterización: Proceso de formación en suelos de clima muy lluvioso y temperaturas 
elevadas (ecuatoriales y tropicales). En esas condiciones, propicias para una intensa 
alteración, se produce una hidrólisis total de los silicatos que da lugar a sílice 
(anhídrido silícico) e hidróxidos (principalmente de aluminio, magnesio y hierro). El 
sílice, a elevadas temperaturas y en ambiente alcalino, se solubiliza y migra fuera del 

http://www.diccionariodelaconstruccion.com/
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solum1, con lo que se produce una acumulación relativa de alúmina y otro 
sesquióxidos, a veces de considerable espesor: esta capa de sesquióxidos recibe el 
nombre de laterita o plinfita. La hidratación y deshidratación repetidas de la laterita, 
como sucede cuando se expone a la intemperie por erosión de la capa superior del 
suelo tras el descuaje de los bosques tropicales motiva la aparición de capas duras o 
corazas (panes) de óxidos de hierro irreversiblemente deshidratados y de agregados 
nodulares irregulares. http://archivo.infojardin.com 
 
Lechada: Masa liquida o fluida, muy fina, elaborada con cal, cemento o distintas 
mezclas que se aplica en paramentos verticales para rellenar las juntas de los 
aplacados o alicatados. 
 
Liara o liaro: vaso de cuerno. 
http://dle.rae.es 
 
Ligante: Material capaz de dar cohesión a la mezcla por efectos físicos (aglomerante) 
o reacciones químicas (conglomerante).  
 
Lixiviación: Disolución selectiva que afecta a los componentes solubles de los 
materiales y que provocan la pérdida progresiva del materia. 
(RECOPAR, nº6, 2009) 
 
Llaga: Junta vertical rellena de mortero en una fábrica, también en fábricas de ladrillo 
visto.  
 
Llar: Fogón de la cocina, pudiendo estar sobre un poyo o meseta o encontrarse en el 
mismo plano del suelo de la cocina.(Rodríguez Canora, 1993). 
 
 

M 
 
 
Machajuntas: piedra que se coloca entre dos ya colocadas en una falsa cúpula por 
aproximación, para cubrir un espacio entre ambas y evitar la posible entrada de agua.  
(Camello y Moreiro, 2012) 
. 
Maestreado: Es la acción de aplicar un revestimiento continuo mediante la ejecución 
previa de maestras paralelas que sirven de guía para asegurar que el revestimiento 
que se consigue este plano.  
 
Mangada: Nombre que se le da a los manojos de centeno utilizados para la cubrición 
de las cubiertas vegetales en el Noroeste de la Península Ibérica. Consultar la 
definición de “colmo”. 
 
 “Mangada”: es el término utilizado por Rodríguez Carona (1993; 2). 
 
 “Andada”: es el término utilizado por González Fernández (1987; 50). 
 
Mampostería ordinaria: Tipo de mampostería realizada con piedras irregulares y sin 
retoque de labrado aparente, adaptadas entre ellas lo más posible para dejar el menor 
espacio de huecos, que pueden ser rellenados con ripios. 
 

                                                           
1
  Consultar en el glosario 

http://dle.rae.es/
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Momento: Es el resultado de la aplicación de una fuerza con una distancia 
determinada.  
 
Se expresa del siguiente modo:  
 

M = Fuerza x Distancia  
 

 
Morillo: Cada uno de los caballetes de hierro que se ponen en el hogar para sustentar 
la leña, las vasijas u otros objetos (Díez González, 1946) 
 
Muro portante o muro de carga: Se denominan así a las fábricas de una edificación 
que poseen una función estructural; es decir, aquellas que soportan otros elementos 
estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas o viguetas de forjados o de la 
cubierta. Cuando los muros soportan cargas horizontales, como las presiones del 
terreno contiguo, se denominan muros de contención. 
 
 

O 
 
 
Ochera: área habilitada en la zona de acceso de las viviendas de la comarca de 
Laciana para colocar la leche para su enfriamiento o producción de la nata. (Díez 
González, 1946; 41). 
 
Oguecha: Denominación que se le da a la oveja en la zona de la comarca de 
Lanciana. (Díez González, 1946; 41). 
 
 

P 

 
 
Pajera: espacio interior de reducido tamaño, cerrado por un muro de altura no superior 
a 1,20 m, dotado de puerta y destinado al almacenaje de grano y paja para alimentar a 
los animales (Ortiz Sacristán, 2001). 
 
Palancón, palancones: vigas de madera que van desde el muro hasta la parte 
superior del pie derecho en un chozo circular y que forman la pendiente de la cubierta; 
esta denominación se utiliza en los chozones extremeños. (Camello y Moreiro, 2012) 
 
Paleta: Herramienta de madera que tiene forma de espada de 65 cm de largo por 12 
cm de ancho y que se utiliza para el enrasado de la paja y otros trabajos en el techado 
de cubiertas de paja. (fig.2.42) (www.riorcal.com). 
 
Paño: Parte de una pared más o menos extensa comprendida entre pilastras, 
columnas, huecos o vanos.  
 
Pandeo: Deformación lateral curva sufrida por elemento estructural en cuyo eje 
longitudinal se encuentra en posición verticalcomprimido por un exceso de carga.  
 
Panderete: Disposición de un ladrillo que presenta su cara mayor en el paramento y la 
soga queda en sentido horizontal o vertical. 
 
Paramento: Cualquiera de las dos caras de un muro o pared. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/wiki/Forjado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_%28construcci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contenci%C3%B3n
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Pavimento: Los revestimientos de suelos se caracterízan por su resistencia al 
punzonamiento de muebles y pisadas, por su resistencia al desgaste, su 
comportamiento frente a agentes como el agua y su estabilidad frente a productos 
químicos de uso doméstico, además de su función decorativa. 
Todos los pavimentos deben resolverse teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
Pendaloc: denominación que se le da al conjunto de los tres pies derechos que se 
colocan en el interior de las barracas del Delta del Ebro. También denominados “caps 
forcats”. Consultar el térmono “carener”.(Queralt, 1992) 
 
Pie derecho: 1. Cualquiera de los elementos verticales que constituyen el armazón o 
esqueleto de una pared o tabique; también llamado montante, pie derecho, zanco; 2. 
Pieza estructural empleado para resistir compresiones longitudinales; también llamado 
poste, puntal.(www.construmática) 
 
Piégola: especie de altillo o desván formado por una serie de varas. (Díez 
González,1946). 
 
Pilar: Elemento estructural vertical y recto que soporta una carga y transmite los 
esfuerzos hacia elementos inferiores. 
 
Piñón: Véase  el hastial. 
 
Piocán: Carré Alvarellos, L. (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A 
Coruña, Roel:Pelusa, especie de vello suave que tienen algunas plantas.Parte de lana 
que al tejer se desprende de las telas. 
Franco Grande,  X. L. (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo: 
Pelusa, especie de vello de algunas plantas. Parte de lana que se desprende de 
algunas telas al tejer. 
Carré Alvarellos, L. (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -
galego, A Coruña, More:Pelusa, especie de vello suave que tienen algunas plantas. 
Parte de lana que al tejer se desprende de las telas. 
Rivas Quintas, E. (1988): Frampas, contribución al diccionario gallego, Alvarellos, 
Lugo:Pelusa, por ej. de ave recién nacida, que tocándola se puede coger la sarna, 
según el decir de la gente (A Limia), (FrampasII). 
 
Piola: Cuerda de esparto retorcida que se compone de tres hilos. 
 
Polígono de Voronoi: consultar en Voronoi. 
 
Pote: Vasija redonda, generalmente de hierro, con barriga y boca ancha y con tres 
pies, que suele tener dos asas pequeñas, una a cada lado, y otra grande en forma de 
semicírculo, y que sirve para guisar. http://dle.rae.es 
 
Poste:. Cualquiera de los elementos verticales que constituyen el armazón o 
esqueleto de una pared o tabique; también llamado montante, pie derecho, zanco. 
Pieza estructural empleado para resistir compresiones longitudinales; también llamado 
pie derecho, puntal. www.parro.com.ar. 
 
Poyo: Banco de piedra u otra materia arrimado a las paredes, ordinariamente a la 
puerta de las casas de zonas rurales. http://dle.rae.es 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Pavimento
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGqufIh-rdAhWDVSwKHfHEAfAQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parro.com.ar%2Fdefinicion-de-pie%2Bderecho&usg=AOvVaw3S4kp4MFCbK8KAOsCjoYp6
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Pregancia: cadena de hierro, pendiente en el cañón de la chimenea, con un gancho 
en el extremo inferior para colgar la caldera, y a poca distancia otro para subirla o 
bajarla. 
 
Puzolana: Ceniza fina de origen volcánico o silíceo utilizada por los romanos para 
realizar el opus caementicium 
 
 

R 
 
 
Rastrel: Listón grueso de madera que sirve de base para clavar o fijar otros elementos 
de revestimiento de una pared, suelo, techo, etc. Cada uno de los listones dispuestos 
sobre una losa de hormigón sobre los cuales se colocan tablas para formar un 
entarimado. Listón empleado como tope de guarnecido en una abertura; se le 
denomina también maestra o ristrel, para maestrear. 
 
Recibido: Asegurar, encuadrar y colocar con yeso, cemento u otro material  un 
elemento (aplacado, baldosa cerámica, etc. ) empleado en la construcción un cuerpo 
que se introduce en la obra.  
 
Retracción: disminución del volumen de un mortero al fraguar por la evaporación del 
agua de amasado. 
 
Revoco: Cubrició una pared o un muro con una capa de mortero para alisar su 
superficie. Son revestimientos continuos ejecutados con mortero de cal  o yeso, y cuyo 
aglomerante actúa con agua y arena.  
 
En algunos casos pueden agregarse otros componentes denominados aditivos, para 
modificar las características del revestimiento, como por ejemplo hacer que un mortero 
modifique sus tiempos de endurecimiento para trabajarlo. Los aditivos también pueden 
cambiar el color del material.  
 
Dentro de los revocos se pueden distinguir los realizados con mortero de cemento o 
con mezcla de cemento y cal, denominados enfoscados; y los compuestos por resinas 
sintéticas o monocapa.  
 
Revestimiento: Material con que se cubre una superficie o un elemento constructivo 
con la finalidad de proteger o decorar. 
 
Riostra angular: es un arriostramiento realizado en el ángulo entre dos barras (una 
vertical y otra apoyada en ésta) mediante una pieza de madera o metálica. 
 
Ripia: Palos de pequeño diámetro, sin serrar, que se clavan o atan a los “cangos”, 
sobre los que se coloca y ata los manojos de paja para cubrir la techumbre. González 
Fernández añade, que la procedencia de esta palabra es probablemente de origen 
gótico, y deriva de la palabra “ribjo” (costilla), vocablo germano-eslavo de origen 
indoeuropeo, según el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispano. Madrid: 
Gredos 1984 de J. Corominas y J.A. Pascual (González Fernández, 1987; 51). 
 
Ripio: Pequeño trozo de piedra encargado de calzar y completar las fábricas de 
mampostería. 
 
Roya Bilbitana: Una de las cuatro razas de ovejas de origen celtibérico, junto con las 
Laraza Chamarita, Larazaro y Bilbilitana. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Barra
http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
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“Hace más de 2500 años, las ovejas celtas, se extendieron por grandes áreas 

del continente europeo. Eran de pequeño tamaño, de perfil facial recto, lana 

larga y basta y generalmente de color negro. En la actualidad se conservan un 

pequeño número de razas descendientes de las ovejas celtas en algunos lugares 

de la fachada atlántica y en pequeños núcleos del Centroeuropa. En la 

Península Ibérica, se conservaba de manera abundante hasta los años 60, una 

raza de pequeño tamaño en Asturias, la raza Xalda, y en Galicia se ha 

conservado una raza parecida, la raza Gallega, en el Bierzo leonés existió la 

raza Berciana, en Burgos existía la oveja Negra zapatuda.; y en Portugal la 

raza Bordaleira. Las mejoras y selecciones selecciones hicieron que las ovejas 

se clasificaran: por el tipo de lana, en churras y merinas, y por el tipo de 

manejo, en ganado trashumante o ganado estante. 

 

A partir del siglo XIX aparecieron las primeras descripciones zootécnicas del 

ganado celtibérico. En total se documentaron 4 grandes razas: Laraza 

Chamarita, larazaro y Bilbilitana, la agrupación ovina Negra Soriana y la raza 

negra Tudelana. Lamentablemente, las dos últimas se extinguieron hacia1960.”   

(Álvarez Bartolomé:http://xalda.com/informes/las_ovejas_negras_de_la_celtiberia.pdf). 
 
 

S 
 
 
Salmer: (Del lat. sagmarĭus, mulo de carga). Piedra del machón o muro, cortada en 
plano inclinado, de donde arranca un arco adintelado o escarzano. Sentar sobre un 
salmer la primera dovela de un arco o la primera hilada de una bóveda. 
http://lema.rae.es 
 
Sardinel (colocación a sardinel): Es la formada por los ladrillos colocados de canto, 
que puede ser: sardinel a soga o a tizón, según la cara que presente el paramento.. 
 
Senill: Término catalán que define al carrizo (Quetalt, 1992). 
 
Seroja: Hojarasca seca que cae de los árboles. Residuo o desperdicio de la leña. 
Viruta que se le saca al tronco de los pinos sometidos a resinación, al refrescar la 
herida que va formando la entalladura, por medio de las picas practicadas con la 
azuela o escoda. http://lema.rae.es 
 
Sierra do Suido: Es un sistema montañoso situado en Galicia, que hace de frontera 
entre las provincias de Pontevedra y Orense. En Pontevedra se sitúa en los 
ayuntamientos de La Lama, Fornelos de Montes y Covelo, y en Orense en los de 
Avión y Beariz. Al sur se prolonga en la Sierra del Faro de Avión y al norte en los 
Montes del Testeiro, formando en su conjunto la parte suroccidental de la Dorsal 
Gallega. 
 
 
Simetría: es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de 
un todo, implicando el concepto de orden y equilibrio, aunque recordemos que existen 
cinco tipos de simetría claramente definidas. 
 
Sobrao: Espacio que queda bajo la cubierta que servía antiguamente para, por 
ejemplo en la comarca de Las Villuercas, Cáceres, almacenar los productos de la 
matanza y curado de quesos de producción familiar.  
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En las barracas del Delta de Ebro, donde el sobrao era el espacio comprendido entre 
el final del paño de cubierta, cuyo plano podía prolongarse hasta el suelo, formando en 
ocasiones un generoso voladizo, habilitando un espacio utilizado para alojar, en 
ocasiones, una pequeña cocina (Queralt Tomás 1992). 
 
Soga (colocación a soga):  Se define así al aparejo cuya disposición de bloques en las 
hiladas muestra a cara vista el lado más largo del elemento colocado 
 

 

 
 

Figura. G.7.- Ejecución de fábrica con aparejo a soga. 
 
 
Solivert: Término catalán que define una especie de “sobrao” abierto, cercano a la 
puerta de entrada en un ángulo de la fachada (Queralt Tomás 1992). 
 
Substrucción: Ejecución de una estructura inicial cuyo fin es aumentar la planta baja 
o en el sótano de un edificio por encima del nivel natural del terreno o rasante. 
http://diccionario-universal.com 
 
Suciedad: Término genérico aplicado al conjunto de depósitos superficiales, ajenos 
todos ellos a los materiales del sustrato y, con frecuencia, nocivos para su 
conservación de una edificación (Monjó Carrio, 2003). 
 
 

T 
 
 
Tablestacado: Se trata de un muro de contención con una doble función, por un lado 
evita que el agua invada un terreno sobre el que se está trabajando y, en lo caso de  
que el agua ya se encuentre en la zona de obra, permite recuperar el terreno mediante 
una nivelación y una parcelación posterior. 
 
Támaras: entramado realizado a base de pequeñas ramas de roble, encina o sabina, 
cubre la estructura de madera, recibe encima un lecho de paja y está destinada a 
sostener las tejas (Ortiz Sacristán, 2001). 
 
Tapia: Pared que se construye con tierra arcillosa apisonada y amasada mediante 
moldes tapiales. Pared que se construye con tierra mezclada con cal o cemento. Muro 
que rodea un espacio descubierto. (Font e Hidalgo, 2009). 
 
Tapial: Encofrado o molde empleado para construir tapias, formado por tableros de 
madera que se colocan uno a cada cara, sujetos por largueros, que se unen mediante 
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agujas y se estabilizan con codales para resistir el apisonado de las tierras que se 
produce en el interior. (Font e Hidalgo, 2009). 
 
Teja vana: teja que se sostiene gracias a su disposición y peso propio, sin la 
utilización de tabla soporte o sobre correas o tirantes y sin morteros, cementos u 
hormigones para su agarre (ARECO, S.L.). 
 
Tendel: Junta entre las hiladas es horizontal y continua se denomina tendel. Cuando 
el grueso del tendel es muy delgado y las piezas que forman las hiladas llegan a 
juntarse se dice que están a hueso (www.construmatica.com). 
 
Teulada: Término catalán, que hace referencia a la cubierta de una vivienda  (Queralt 
Tomás 1992). 
 
Textura: se define, en el caso de los morteros, a las distintas características que 
puede tener, en relación al tamaño, forma y dispersión de los materiales que lo 
componen (a nivel microscópico). Disposición, tamaño de los granos y aspecto que 
presentan las partículas sobre una superficie (a nivel macroscópico) (puga Oribe, 
2017). 
 
Tinado: cobertizo bajo el cual se situaba el grano y la paja para alimentar a los 
corderos (Díez González, 1046). 
 
Tizón (colocación a tizón): Se define así al aparejo cuya disposición de bloques en las 
hiladas muestra a cara vista el lado más corto del elemento colocado 
 
 

 

 
 

Figura. G.8.- Ejecución de fábrica con aparejo a tizón. 

 
Tongada: Capa de material puesta en obra en posición horizontal de una sola vez, 
normalmente extendida sobre otra superficie. 
 
Tornalumes: Piedra a modo de visera que se coloca sobre la boca del horno para 
impedir que puedan ascender las llamas o las chispas y puedan incendiar el techado 
de fibra vegetal de las pallozas (González Fernández, 1987;51). 
 
Tornapunta: Elemento lineal de madera o metal inclinado que une dos piezas, una 
horizontal y otra vertical, y transmite parte de la carga de la vertical a la horizontal, 
utilizada para sustentar provisionalmente obras de excavación de terrenos y 
encofrados.  
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Trasterminancia: es una variedad menor de la trashumancia, caracterizado por 
movimientos de tipo estacional de d corto recorrido, generalmente inferiores a 100 km, 
produciéndose de la montaña a los valles en invierno y en sentido contrario en los 
meses de verano (Álvarez Bartolomé, ¿¿?). 
 
Trébede: Habitación o parte de ella que, a modo de hipocausto, se calienta con paja. 
Aro o triángulo de hierro con tres pies, que sirve para poner al fuego sartenes, peroles, 
etc. Trípode de cierta altura del que cuelga el caldero para ponerlo al fuego. 
http://dle.rae.es 
 
 

V 
 
 
Ventanillo: vano cuadrangular de unos 50 cm de lado, ubicado en el cuchillo (pared 
opuesta a la puerta principal). 
 
Ventanucos: aberturas en los muros longitudinales, con anchura no superior a 15 cm, 
destinados a la ventilación. Sus medidas permitían taponarlos con piedras en la 
estación fría. 
 
Veril: pequeño alero de unos 10 ó 20 cm., construido a base de cerámica o lajas de 
pizarra en las viviendas de las Alpujarras. http://www.la-alpujarra.org 
 
Viga: Elemento estructural que se coloca horizontalmente y sirve de soporte de cargas 
de otros elementos estructurales. 
 
Voronoi, polígonos de: “El diagrama de Voronoi es un conjunto de puntos en el plano es la 

división de dicho plano en regiones, de tal forma, que a cada punto le asigna una región del 

plano formada por los puntos que son más cercanos a él que a ninguno de los otros objetos. Es 

decir, lo que hace dicho diagrama es dividir el plano en tantas regiones como puntos u 

tengamos de tal forma que a cada punto le asignemos la región formada por todo lo que está 

más cerca de él que de ningún otro”. Clara Grima. (profesora de la Universidad de Sevilla 

y presidenta de la comisión de divulgación de la RSME) https://www.abc.es/ciencia 
 
 

X 
 
 
Xesta: Cuerda realizada con paja de centeno que sirve para amarrar las “mangadas” a 
las “ripias. También denominada “brincallo, brincayo” “bincayo” 
Cordadas de origen vegetal que harían más confortable el camastro donde dormirían 
los pastores de la Sierra do Suido.(Rodriguez Canora, 1993). 
 
 

Z 
 
 
Zajarrao: mortero con el que se revocan el interior de los chozos de falsa cúpula en la 
Sierra del Torno, que se realiza con la mezcla de tierra, agua y estiércol de vaca 
(Camello y Moreiro, 2012). Zunchar: Colocar zunchos para reforzar algo. 
 
Zuncho: Abrazadera de hierro, o de cualquier otra materia resistente, que sirve, bien 
para fortalecer las cosas que requieren gran resistencia, como ciertos cañones, bien 
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para el paso y sostenimiento de algún palo, mastelero, botalón, etc. Refuerzo metálico, 
generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de un edificio en 
ruinas. https://recursosdidactics.es/goodrae/definicion 
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INTRODUCCIÓN A LOS ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
En el anexo I se incluyen un total de dieciocho mapas donde se señalan los principales 
asentamientos de las diferentes zonas en las distintas etapas estudiadas 
 
 

ANEXO II 
 
El anexo II se compone de un total de doce fichas de diversos yacimientos ubicados 
en el área central del estudio, en ellas se refleja de forma esquemática las 
características más destacadas de cada uno de ellos. 
 
 

ANEXO III 
 
En este anexo se incluyen diferentes detalles constructivos realizados a mano alzada 
por la autora de esta tesis, para intentar dar solución a problemas constructivos que se 
han ido planteando a lo largo del desarrollo del proyecto y con la inteción de poder 
establecer algunas soluciones a dichos problemas 
 
 

ANEXO IV 
 
En el Anexo IV, se han incluido un total de ocho planos, en ellos se muestra la 
dispersión de algunas de las materias primas utilizadas en los procesos constructivos 
estudiados en este trabajo; en cuanto a los planos 7 y 8, ha de añadirse que los 
mapas reflejan áreas de explotación a nivel industrial, pero ello no implica que no 
existan vetas en diferentes puntos de la geografía nacional que por su escaso interés 
económico, no se muestran en dichos planos, pero se cuenta con bibliografía que 
señala diferentes puntos de obtención de metales en el área de estudio. 
 
 
A pesar de que le trabajo de Camila Mileto, Fernando Vegas y Valentina Cristini 
(2014;35-37) incluye mapas con distribuciones arbóreas de diferentes especies, se ha 
optado por no incluirlos en este anexo dado que muchas de las especies son 
introducidas, aunque en la actualidad se las pueda considerar como autóctonas. 
Teniendo en cuenta aquellas especies que son ventajosas para la construcción, el 
listado de especies introducidas serían las siguientes: 
 

 
ESPECIES INTRODUCIDAS 

 

ESPECIE ORIGEN DISTRIBUCIÓN EN LA PENÍNSULA 

Eucalipto rojo Australia En el oeste y suroeste  

Eucalipto blanco Tasmania y sur de Australia En el noroeste y sureste 

Roble rojo Estados Unidos Zona norte 

Abeto de Douglas 
Desde la Columbia británica 
hasta Méjico 

Galicia, Asturias, La Rioja, País Vasco, 
Navarra y Cataluña 
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Alerce 
Los Alpes, Sudetes, Cárpatos, 
Transilvania y llanuras de 
Polonia 

Se localiza principalmente en el País Vasco 

Pino de Monterrey 
Sur de San Francisco, Estados 
Unidos 
 

Se encuentra en Galicia, Asturias y País 
Vasco 

 

En ocasiones, algunas de las especies propias de determinadas regiones son 
utilizadas para repoblaciones en otras áreas más alejadas de sus núcleos de origen 
Mileto, et.al., 2014; 36). Entre estas especies estarían: Pino canario, Pino carrasco, 
Pino salgareño, Pino rodeno, Pinio silvestre. 
 
En una especial situación se encontraría la Sabina, que se localizaría en las provincias 
de Cuenca, Teruel, gadalajara, Soria, Burgos y las provincias de Castellón y Valencia. 
 
“dispone de una protección especial prácticamente en todos los sitios en los que se encuentra. 

Pondremos como ejemplo concreto el caso de Soria, la cual ha establecido como LIC (Lugares 

de Importancia Comunitaria) principalmente los “Sabinares de Ciria-Borobia”, “Sabinares del 

Jalón” y “Sabinares de la Sierra de Cabreras”, lo cual no implica una restricción específica de 

que no se pueda hacer un aprovechamiento adecuado de la sabina.” 
(Mileto, et. al., 2014; 35) 

 
 
 
 

 
 

La Sabina en el “Manual de Hábitat” (Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente) en (Mileto et. 
al., 2014; 35). 
 
 

ANEXO V 
 
 
En el Anexo V, se han incluido un total de siete planos, en ellos se refleja la dispersión 
de algunas de las  técnicas constrictivas tradicionales en el mapa del país en la 
actualidad. La información, procede, como así se han reflejado en los planos, de 
(Mileto. C.; Vegas, F.; Cristini, V., 2014) cuya trabajo de investigación se encuentra 
dividido en dos partes, por un lado: “Memoria de materiales tradicionales y su puesta 
en obra” y por otro lado: “Mapas con la presencia de materiales y técnicas de 
construcción en España”, dentro de la página del Ministerio de Cultura y Deporte:  
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http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/arquitectura-
tradicional/actuaciones/materiales-tradicionales.html 
 
Los mapas seleccionados que se han incluido en este quinto anexo de la tesis 
corresponden a técnicas que se utilizan dentro del territorio de estudio de la misma 
 

http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/arquitectura-tradicional/actuaciones/materiales-tradicionales.html
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/arquitectura-tradicional/actuaciones/materiales-tradicionales.html
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ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PERIODO: 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

DIBUJADO: 

R. Calero cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCAS ALTA Y MEDIA DEL DUERO , MEDIA DELEBRO 
Y ALTA Y MEDIA DEL TAJO. 

Nº DE PLANO: 

1 
TERRITORIO DE LA MESETA, ZONA ORIENTAL 

3 

ÁREA PERIFÉRICA 

ÁREA CENTRAL 

ÁREA DE ESTUDIO 
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YACIMIENTOS.  DEL A EDAD DEL BRONCE: 
SORIA 
 

 
  1.- El Parpantique, Balluncar 
..2.- Los Torojones, Morcuera 
  3.- Alto de Los Cotorros, Langa de Duero 
  4.- La Sima III, Miño de Medinaceli 
  5.- El Castillejo, Castilfrío de la Sierra 
  6.- Cueva Maja, Cabrejas de Pinar (con poblado en el exterior) 
  7.- El Balconcillo, Ucero 
  8.- Los Tolmos, Caracena 
  9.- Alto del Turronero, Peñalba de San Esteban 
10.- Peña Dorada, Utrilla 
11.- La Coronilla, Velilla de Medinaceli 
12.- El Perchel,Arcos del Jalón 
13.- La Vega, Cuevas de Ayllón 
14.- La Pedriza, Ligos 
15.- Carratiermes, Montejo de Tiermes 
16.-La Atalaya, Renieblas 
17.-La Cueva de la Mora,Somaén. Posible poblado 
18.- Concordia, Yanguas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

EDAD DEL BRONCE 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA ALTA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

2 PROVINCIA DE SORIA 

 

 

 
 

 

 

 

1 

7 

3 

4 

5 

  

2 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17* 

18 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE: 
BURGS 
 

 
  1.- Pico Romero, Santa Cruz de la Salceda 
  2.- Campo de Fútbol, Moradillo de Roa 
  3.- Las Empedradas, Fuentecén 
  4.- Carrasalinera, Roa de Duero 
  5.- El Cerro, La Horra 
  6.- Altotero, Mondúbar de la Empedrada 
  7.- El Vivero, Estepar 
  8.-Atapuerca, Ibeas de Juarros 
  9.- El Blanquillo, Quintanadueñas 
10.- San Vicente, Villahizán de Treviño 
11.- San Martín, Ubierna 
12.- La Mesa, Salazar de Maya 
13.-Los Llanos, Soto de Bureba 
14.- Cerro Casillas, Casillas 
 



 

 

 

 

NOTA: LAS LISTAS DE YACIMIENTOS SE DESCOLOCA AUNQUE SE CAMBIEN PARÁMETROS, TENERLO EN 
CUENTA A LA HORA DE IMPRIMIR 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

 EDAD DEL BRONCE 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

3 PROVINCIA DE BURGOS 

 

2 

     Yacimientos Neolíticos 

     Yacimientos Calcolíticos 

     Yacimientos de la Edad del Bronce  Antiguo 

14 

1 
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7 8 
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11 

13 

5 

10 

12 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE: 
SEGOVIA 
 

 
  1.- La Peña del Gato 
  2.- Los Cerrillos 
  3.- Cerro Casillas 
  4.- Las Zumaqueras 
  5.- Ladera del Macareno 
  6.- La Mesa 
  7.- La Pinilla 
  8.- La Lastra Blanca 
  9.- Muro de los siete dobleces, Torreiglesias 
10.- Cuesta del Barrio 
11.- Las Negrillas C. del Obispo 
12.- El Cercón 
13.- Rodeo 
14.- El Álamo 
15.- Fuente Buena 
16.- Peña del Moro 
17.- Coca 
 
 



 

  

NOTA: LAS LISTAS DE YACIMIENTOS SE DESCOLOCA AUNQUE SE CAMBIEN PARÁMETROS, TENERLO EN 
CUENTA A LA HORA DE IMPRIMIR 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

CALCOLÍTICO Y EDAD DEL BRONCE 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

4 PROVINCIA DE SEGOVIA 

 

1 

7 

     Yacimientos Calcolíticos 

     Yacimientos de la Edad del Bronce   

     Antiguo 
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YACIMIENTOS DE LA RIOJA 
 

 
  1.- Sequero, Arrubal 
..2.- Santa Ana, Logroño  
  3.- Pradoviejo,  
  4.- El Recuenco 
  5.- Partelaleña 
  6.- Villa Pedrosa 
  7.- Las Caracolas 
  8.- El Sorbán, Calahorra 
  9.- Cabezo La Torre, Calahorra 
10.- Eras de San Martín, Alfaro 
11.- San Andrés, Arnedo 
12.- El Raposal, Arnedo 
13.- Peña Miel, Torrecilla de Cameros 
14.- Tragaluz, Torrecilla de Cameros 
15.- San Bartolomé, Torrecilla de Cameros 
16.- Majada Londeras. 
17.- Los Cascajos 
18.- Castillo Antiguo, Nájera 
19.- Cerro del Molino, Nájera 
20.- Contrebia Leucade, Aguilar del río Alhama 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

EDAD DEL BRONCE-HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL EBRO. Nº DE PLANO: 

5 PROVINCIA DE LA RIOJA 
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YACIMIENTOS DEL LA EDAD DEL BRONCE: 
NAVARRA 
 

  
 1.- Aspra, Liédena 
..2.- La Cuesta de la Iglesia, Buñuel 
  3.- Ordoriz, Estella 
  4.- Lorkazarra, Lorca 
  5.- Osaleta, Lorca 
  6.- Arizkoa, Monreal 
  7.- Larrumberri, Obanos 
  8.-Alto de La Cruz, Cortes 
  9.- Monte Aguilar, Sancho Abarca 
10.- El Portillo del Lobo, Buñuel 
11.-San Pelayo, Arellano 
12.- Puy Aguilar IV, Bardenas Reales 
13.- Puy Aguilar I, Bardenas Reales 
14.- Aparrea, Biurrún 
15.- Marijaun I, 
16.- Cerro de Santa Bárbara, Tudela 
17.- El Castillar. Poblado III, Mendavia 
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ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:  
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

EDAD DEL BRONCE 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL EBRO. Nº DE PLANO: 

6 PROVINCIA DE NAVARRA 

 

1 
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 4 
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17 

2 y 10 
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YACIMIENTOS 
 

 

  1.- Hoya Quemada 
  2.- Puntal Fino 
  3.- Alto del Batán 
  4.- Peña Dorada 
  5.- Muela de Sambucar 
  6.- El Castillo 
  7.- El Cerro 
  8.- El Castellar. 
  9.- Peña Foradada 
10.- Cabezo de Altomira 
11.- Castillo de la Huecha 
12.- Ginestral 
13.- Mocín, La Muela de Borja 
14.- San Pablo 
15.- Cabezo de los Dineros 
16.- Varella de las Peñas 
17.- Cabezo del Cuervo 
18.- Castillejo de Lechago 
19.- El Villallonc 
20.- Cabezo de Monleón,  
21.- Loma de los Brunos 
22.- El Cabo 
23.- El Tarratrato 
24.- Cabezo del Lugar 
25.-Cabezo Morrudo 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

 EDAD DEL BRONCE 

DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL EBRO. Nº DE PLANO: 

7 PROVINCIA DE ZARAGOZA Y TERUEL 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE: 
GUADALAJARA 
 

 
  1. –La Torre, Codes 
  2.- Peña Mañuz.Olmeda de Cobetas 
  3.- Cabeza del Molino, Mochales 
  4.- El Palomar, Aragoncillo 
  5.- El Turmielo, Aragoncillo 
  6.- El Ceremeño, Herrería 
  7.- Gisema, Tortuera 
  8.- Fuente Estaca, Enbid 
  9.- La Coronilla, Chera 
10.- La Ermita de la Vega, Cubillejo de la Sierra 
11.-Cerro Almudejo, Sotodoso 
12.- Castil de Griegos, Checa 
13,. Riosalido, Sigüenza 
14.- Pico Buitre, Espinosa de Henares 
15.- Peñalcuervo 
16.- La Muela de  
Alarilla 
17.- La Merced 
18.- Casasola 
19.- El Castillo 
20.- La Dehesa 
21.- Los Manantiales 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

EDAD DEL BRONCE 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA ALTA DEL TAJO. Nº DE PLANO: 

8 PROVINCIA  DE GUADALAJARA 
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 1 
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 1 
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 1 
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 1 
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 1 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE: 
MADRID 
 

 
  1. –Ecce Homo 
  2.- Capanegra 
  3.- La Deseada 
  4.- Cerro de San antonio 
  5.- Arroyo Butarque 
  6.- Las Camas 
  7.- La Albareja 
  8.- La Capellana 
  9.- Arroyo Culebro 
10.- Humanejos. 
11.- Camino de las Yeseras  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

 EDAD DEL BRONCE 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL TAJO. Nº DE PLANO: 

9 PROVINCIA DE MADRID 

 

1 
 1 

 

2 

3 

4 
5 

6 

7 8 

9 

10 

 

     Yacimientos Calcolíticos 

     Yacimientos de la Edad del Bronce  

     Antiguo 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO : 
SORIA 
 
1.- Las Gimenas, Villar del Río. 
2.- El Castillo, La Laguna. 
3.- Los Castillejos, Taniñe. 
4.- Los Casares, San Pedro Manrique. 
5.- Los Castellares, El Collado. 
6.- El Castillo, Sarnago. 
7.- Los Castellares, Fuentes de Magañas. 
8.- La Mora, Fuentes de Magañas. 
9.- Los Castillojos, Valdeprado. 
10.- El Castellar, San Andrés de San Pedro. 
11.- El Castellar, San Felices. 
12.- Las Peñas de Castejón, Montenegro de Ágreda. 
13.-Arekorataz y Augustobriga, Muro de Ágreda. 
14.- San Mateo, Beratón. 
15.- El Collarizo, Carabantes. 
16.- Peñas del Chozo, Pozalmuro. 
17.- Peñas de Castejón, Fuentestrún. 
18.-Los Castillejos, El Espino. 
19.-Los Castellares, Suellacabras. 
20.- El Castillejo, Castilfrío de la Sierra 
21.- El Castillejo, Ventosa de la Sierra. 
22.- El Castillejo, Valloria. 
23.- los Castillejos, Villar de Maya. 
24.- El Castillejo, Gallinero. 
25.- Alto de la Cruz, Gallinero. 
26.- Alto de la Cruz, Arévalo de la Sierra. 
27.- El Castellar o El Castillo, Arévalo de la Sierra 
28.-Los Cerradillos, Portelárbol . 
29.- Castro del Zarranzano, Cubo de la Sierra. 
30.- Los Castellares, Aldeaelices. 
31.-Los Castellares, Aldealices. 
32.- Cerro de la Campana, Narros. 
33.- Transcastillo, Cirujales del Río. 
34.- La Torrecilla, Valdegueñas. 
 

 
35.- El Castillejo, Omeñaca. 
36.- Cerro de San Bartolomé, Arancón. 
37.- Cerro de San Sebastian, Fuentetecha. 
38.- Cerro de la Calderuela, Renieblas. 
39.- Cerro Utreta, Ventosilla de San Juan. 
40.- Numancia, Garray 
41.- Rabanera del Campo, Rabanera del Campo. 
42.- Los Castillejos, Cubo de la Solana. 
43.- El Castillo, Santa María de Huerta. 
44.-Alto del Molino, Aguilar de Montuenga. 
45.- Castilmontán, Somaén. 
46.- Las Eras, Cidueñas.  
47.- El Castro de la Torre, Cidueñas.  
48.- Cerro de Castro,Cuevas de Soria. 
49.- Castilterreño, Izana. 
50.- Cerro de Castro, San Cristobal. 
51.- El Castillejo, Golmayo. 
52.- San Cristobal, Villaciervos. 
53.- Cerro de la Ontalvilla, Carbonera de Fuentes. 
54.- Los Castillejos, Ocenillas. 
55.- El Castillo, Hinojosa de la Sierra. 
56.-El Castillejo, Langosto. 
57.- Torre Beteta, Villar del Ala. 
58.- Azapiedra, Villar de Ala 
59.- Los Villares, Tera. 
60.- Las Espinillas, Valdeavellano de Tera. 
61.- El Puntal, Sotillo del Rincón. 
62.- El Castillo, El Royo. 
63.- El Pico, Cabrejas de Pinar. 
64.- Alto del Arenal. San Leonardo de Yagüe. 
65.- Los Castejones, Calatañazor. 
66.- El Castillejo, Nódalo. 
67.-Uxama Argaela, Osma. 
68.- Castro, Castro. 
69.- Tiermes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

EDAD DEL HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA ALTA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

10 PROVINCIA DE SORIA 

 

42 

62 

51 

47   46 

  

64 

48 

44 

15 

66 

45 

27 

40 

69 

67 

13 

30 

63 

65 

68 

49 

54 

19 

11 

43 

55 
56 

60 

20 

29 

26 

 

24  25 
21 

18 

3 
23 

12 

14 

33 

57 

52 

41 

17 

16 

59 

28 

9 

7 

 31 

5 
10 

1 

34 

61 

6 

50 

22 

35 

39 

37 
36 

53 

32 

38 

58 

2 

4 

8 

 



YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO: BURGOS 
 
1.- Socueto, Opio 
2.- La Mesa, Cornejo 
3.- Montecillo, Quintanilla de Valdebodres 
4.- El Castro, Brizuela. 
5.- Pico Nava, Montejo de Bricia 
6.- El Castro, Barrio de Bricia 
7.- El Castro, Cidad de Ebro 
8.-Las Mesas, Manzanedo 
9.- El Castro o Las Mesillas, Manzanedo 
10.- Las Palomeras, Santa Cruz de Andino. 
11.- Castillo, Rosío. 
12.- Las Redondas, Villalacre 
13.- Obarto, Castrobarto 
14.- Las Revillas, Villaventín. 
15.-Nocedo, Návagos 
16.- El Castro, Momediano 
17.- Las Hazas, Villabasil 
18.- Altos del Hoyo, Villaluenga. 
19.- Peña Rubia, Oteo 
20.- Las Llanillas, Fresno de Losa 
21.- San Pantaleón, San Pantaleón de Losa 
22.- Peña Gobia, Arroyo de San Zadornil 
23.- Peñavera, Herrán 
24.- Castro de Somoro (Hierro I)(incluido por mi 
25.- Pico Casares, Ahedo de Butrón 
26.- Los Castrillos y Sacasangre, Quintanalacuesta-
Paralacuesta 
27.- Monte Sagrero, Condado 
28.- El Castro, Quintanilla Escalada 
29.- El Castillo, Valdelateja 
30.- El Castro, Gredilla de Sedano 
31.- Castrejón, Terradillos de Sedano 
32.- Castrejón, Nidáguila 
33.- El Castellar, Poza de la Sal 
34.- El Milagro, Poza de la Sal 
35.-Hermosa, Navas de Bureba 
36.- La Cerca-Los Llanos-La Negrera, Soto de Bureba 
37.- Las Eras-Carragonal, Miraveche 
38.- La Cascaja, Villanueva de Teba 
39.- La Atalaya, Silanes 
40.- Peñas de Valcabado, Pancorvo 
41.-El Prado, Ameyugo 
42.- Arce Mirapérez, Miranda de Ebro 
43.- Castro Trulla, Rublacedo de Arriba 
44.- Cerro de San Juan-Los Pinos, Briviesca 
45.- Grisaleña 
46.- El Castillo, Monasterio de Rodilla 
47.-Alto de Rodilla-Fuente Beza, Monasterio de 
Rodilla 
48.-La Pedraja, Villafranca Montes de Oca 
49.-Valdemoros, Cerezo del Río Tirón 
50.-Peña Pastora, Tresno de Río Tirón 
51.- El Castillo, Ibrillos 
52.- El Castillo, Belorado 
53.- El Butrón, Robelledo Traspeña 
54.- La cruz, Valtierra de albacastro 
55.- Peña Amaya, amaya 
56.- Cuesta Castillo, Salazar de Amaya 
57.- San Quirce, Congosto 
58.- La Ulaña I-II, Humada 
59.- La Ulaña III, San Martín de humada 

 
60.- La Peña, Ordejón de Abajo 
61.- Peña Castillo, Ordejón de Arriba 
62.- Peñarredonda, Valparaiso 
63.- Peña Portillo II, Los Valcárceles 
64.- Peñaportillo I, Fuencivil 
65.- Peñas de Valdecastro, Icedo 
66.- San Mamés, Acedillo 
67.- El Perul, Acedillo 
68.- Fuentelcuervo, Coculina 
69.- San Vicente, Huérmeces 
70.- La Vega-La Ruquera, san Martín de Ubierna 
71.- La Polera, Ubierna 
72.- Montes Claros, Ubierna 
73.- El cueto, Ubierna 
74.- Páramo Ciudad, la Nuez de Abajo 
75.- El Espinillo, Valdediego 
76.-El Peral, Villamorón 
77.-Las Cuestas, Melgar de Fernammental 
78.-El Castro, y Segisama,Olmillos de Sasamón 
79.-El Castro, Tardajos 
80.- San Miguel, Burgos 
81.-Linde alta-El Pedregal, Villavieja de Muñó 
82.-Cerro del Castillo, Castrojeriz 
83.- Santa María del Campo 
84.-Quintana de la Mata 
85.-El Castro, Solarana 
86.-Alto de San Pedro, El Pardillo, Pinilla 
Trasmonte 
87.-Santa María, Arauzo de Sauce 
88.- Pico Castro, Arauzo de Torre 
89.-Los Castrillos, Quintanarraya-Hinojar 
90.- Valverde, Arandilla 
91.- El Escorial, La Vid 
92.-San Juan, San Martín de Rubiales 
93.-Roa 
94.- Hoyales de Roa 
95.-Adrada de Haza 
96.-El Castillo, Los Ausines 
97.-Quintanalara 
98.- La Peña-La Muela, Lara de Los Infantes 
99.-Salas de Los Infantes 
100.-El Castro, Castrovido 
101.-Monasterio de la Sierra 
102.-Huerta de Abajo 
103.-La Cerca, Quintanar de la Sierra 
104.- Valdosa, tejada 
105.-Alto de la Yecla, Santo Domingo de silos 
106.-El Castro, Hortezuelos 
107.-La Muela, castrillo de la Reina 
108.-Moncalvillo de la sierra 
109.-Pico de Navas, Navas del Pinar 
110.-El Castro, Navas del Pinar 
111.-La Muela, Covarrubias 
112.- Dessobriga, Osorno la Mayor-Melgar de 
Fernamental 
113.- Segisama, Sasaón . 
114.- Segisamo 
115.- Tres Chopos-Abarre, Sasamón-Villegas. 
116.- Clunia, Peñalba de Castro 
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NOTA: LAS LISTAS DE YACIMIENTOS SE DESCOLOCA AUNQUE SE CAMBIEN PARÁMETROS, TENERLO EN 
CUENTA A LA HORA DE IMPRIMIR 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

 EDAD DEL HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

11 PROVINCIA DE BURGOS 
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YACIMIETOS DE LA EDAD DEL HIERRO: SEGOVIA 
 

  1.- Cerro de Somosierra 
  2.- San Julián 
  3.- Sobrepeñas 
  4.- Sebúlcor 
  5.- Los Muladares, Carrascal del Río 
  6.- La Mesilla, Carrascal del Río 
  7.- Valdecarros 
  8.- Los Sampedros, San Miguel de Bernuy 
  9.- Los Mercados 
10.- Cerezo de Abajo 
11.- Barbolla 
12.- Carabías 
13.- El Calvario, Carabías 
14.- Pedraza 
15.- Plaza del Castillo, Cuellar 
16.- Sepúlveda 
17.- San Julián, Sepúlveda 
18.- Ayllón. 
19.- Cerro de Valugar, Montejo de la Vega 
20.- Cerro de El Mirador, Montejo de la Vega 
21.- Las Torres, Montejo de la Vega 
22.- La Altipared, Montejo de la Vega 
23.- Los Quemados, Carabías 
24.- Cuesta del Mercado, coca 
25.- Cauca, Coca 
26.- El Cerro de la Virgen de Tormejón, Armuña 
27.- Cero de la Sota, Torreiglesias 
28.- Cerro del Castejón, Torreiglesias 
29.- Segovia 
 



 

 

NOTA: LAS LISTAS DE YACIMIENTOS SE DESCOLOCA AUNQUE SE CAMBIEN PARÁMETROS, TENERLO EN 
CUENTA A LA HORA DE IMPRIMIR 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

EDAD DEL HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

12 PROVINCIA DE SEGOVIA 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO. ÁVILA 
 

 

1.- La Iglesia vieja, Cisla 
2.- Prados Galindos, Cabizuela 
3.- Arévalo. 
4.- La Tejeda, Órbita,  
5.- El Guialdar, El Oso 
6.- Las Cogotas, Cardeñosa  
7.- Guaya, Berrocalejo de Arjona 
8.- Castro de Peña Mingubela o Castro del Cerro de la Cabra, Ojos Albos, 
9.- Cerro de la Cabra/Peña Minguela, Ojos Albos 
10.- La Solana Angosta, Bernuy-Salinero 
11.- Cerro de la Cabeza, Ávila 
12.- Las Zorreras, Muñana 
13.-La Lomilla, Muñopepe 
14.- El Cogote II, La Torre 
15.- La Mesa de Miranda, Chamartín  
16.- Los Castillejos de Sanchorreja, Sanchorreja-  
17.- Las Zorreras, Muñana 
18.- Los Arenalones,Guareña 
19.-El Pradillo, Gemuño 
20.- El Campillo, Gemuño 
21.- Ulaca, Solosancho-Villaviciosa  
22.- Castro Cabeza de Navasangil, Villaviciosa, Solosancho 
23.- El Raso, Candeleda 
24.-Castro de las Paredejas (El Berrueco), Medinilla 
25.- Castillo Bayuela, Hoyorredondo 
26.- Cerro del Río, Mesegar de Corneja 
27.- Los Guijares, Mirueña 
 



 

 

NOTA: LAS LISTAS DE YACIMIENTOS SE DESCOLOCA AUNQUE SE CAMBIEN PARÁMETROS, TENERLO EN 
CUENTA A LA HORA DE IMPRIMIR 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

EDAD DEL HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL DUERO. Nº DE PLANO: 

13 PROVINCIA DE ÁVILA 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO. 
NAVARRA 

1.- Castro de Bacáicoa. Inédito* 
2.- La Custodia, Viana 
3.- Castro de la Peña Bardagorría, Eraul, Valle 
de Yerri 
4.- Oppidun de Altikogaña. Eraul, Valle de Yerri 
5.- Las Eretas, Berbinzana 
6.- La Falconera, Olite 
7.- La Tejería, Olite 
8.- El Castillar. Poblado I y II, Mendavia 
9.- El Viso, Lodosa 
10.- El Castejón, Argueda 
11.- Peña de Saco, Fitero 
12.- Alto de la Cruz, Cortes 
13.- Pompaelo 
14.- Andelos, Mendigorría 
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ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:  
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

EDAD DEL HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL EBRO. Nº DE PLANO: 

14 PROVINCIA DE NAVARRA 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO.  
ARAGÓN. (ZARAGOZA Y TERUEL) 
 

 
  1.- La Oruña, Vera del Moncayo.Zaragoza 
  2.-Borsao, Borja. Zaragoza 
  3.- El Molino de Trasmoz. Zaragoza 
  4.-Aratis, Aranda de Moncayo, Zaragoza 
  5.-Arcóbriga, Monreal de Ariza.Zaragoza 
  6.- Bílbilis, Calatayud. Zaragoza 
  7.- Cabezo de la Cruz, La Muela Zaragoza 
  8.- Contrebia Belaisca, Botorrita, Zaragoza 
  9.- Segeda, Mara. Zaragoza 
10.- El Castellar. Berrueco. Zaragoza 
11.- La Caridad, Caminreal, Teruel 
12.- Peñalba de Villastar, Teruel 
13.- Alto del Chacón, Teruel 
14.-El Cabo, Andorra, Teruel. 
15.- 16.-Cabezo de San Pedro, Oliete. Teruel 
17.- El Palomar, Oliete, Teruel 
18.- Palao, Alcañiz, Teruel 
19.-San Antonio, Alcañiz, Teruel. 
20.-La Guardia, Alcorisa, Teruel. 
21.- La Tallada, Caspe. Terue 
22.- Escodines altes y Escodines baixes. Mazaleón. Teruel 
23.- Tossal Montañés, Valdeltormo, Teruel 
24.- Els Castellans, Teruel 
25.-Torre Cremada, Valdeltormo, Teruel 
26.- San Cristobal, Mazaleon, Teruel 
27.-El Taratrato. Alcañiz, Teruel 
28.- Tossal Redó, Calaceite, Teruel 
29.- El Poyo del Cid 
30.- Frías de Albarracín Cabezo de Alcalá, Azaila, Teruel 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

 EDAD DEL HIERRO 
DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL EBRO. Nº DE PLANO: 

15 PROVINCIA DE ZARAGOZA Y TERUEL 
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YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO EN MADRID 
 

 
  1.-Cerro Redondo, Fuenre el Saz del Jarama 
  2.-Castro de la Dehesa de la Oliva, Patones. 
  3.- Los Pinos Alcalá e Henares. 
  4.- Ecce Homo, Alcalá de Henares. 
  5.- El llano de la horca, Santorcaz. 
  6.- Complutum, Cerro del Viso, Alcalá de  
       Henares. 
  7.- La Deseada, Rivas –Vaciamadrid. 
  8.- La Laguna del Campillo, Rivas- 
       Vaciamadrid. 
  9.- Ilarcuris, Arganda del Rey. 
10.- Titulcia, Bayona de Tajuña. 
11.- Las Esperillas/Soto de Hinojar. 
12.- Camino de las Cárcavas, Aranjuez. 
13.- Puente Largo, Aranjuez. 
14.- El Quinto /La Hélice, Aranjuez. 
15.- Dehesa Nueva del Rey, Toledo. 
16.- Camino Pucheros I, Aranjuez. 
17.- Camino Pucheros II, Aranjuez. 
18.- El Colegio, Valdemoro. 
19.- El Baldío en Torrejón de Velasco. 
20-.- La Capellana, Pinto. 
21.-Fuente de la Mora, Leganés. 
22.- Arenero de Soto II, Madrid. 
23.- Cerro de San Antonio, Madrid. 
24.- Cerro de Santa Catalina, Madrid. 
25.- ¿Varada?  Paraje de Valtierra, Argande el  
        Rey. 
26.- El Cerro de la Bruja, Madrid. 
27.-¿Miaccum?, El Beneficio, Collado Mediano. 
28.- Caserío de Perales, Perales del Río. 
29.- Cerro de la Gavia, Madrid. 
30.- Sector III de Getafe. 
31.- Egelesta, Villaviciosa de Odón. 
32.- Mantua, Villamanta. 
33.- Miaccum, El Beneficio, Collado Mediano. 
34.- Castro de Redueña, Redueña. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO: 

EDAD DEL BRONCE FINAL- HIERRO  

DIBUJADO: 

R. Calero Cordeiro 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

LA CUENCA MEDIA DEL TAJO. Nº DE PLANO: 

17 PROVINCIA DE MADRID 
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                    ASENTAMIENTOS HIERRO I             
 

                            ZONAS CON LARGA HISTORIA AGRARIA:  
 
 
                             COLONIZACIÓN DEN HIERRO I (CASTROS)  

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PERIODO:  

Asentamientos Castilla y León  
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

BLANCO GONZÁLEZ, 2018; 300, Fig. 2 
Nº DE PLANO: 

18 
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ANEXO  II 
 

FICHAS 
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FICHA: 1 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica  

Nº de páginas 

6 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento LA LÁMPARA Y LA PEÑA DE LA ABUELA 
Registro 
referido 

Un solo área X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico X Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval  Un área de prospección X 

Bronce Pleno  Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos X 

Población:  Ambrona Localización:  En el Sur de la provincia 

Municipio:  Ambrona Comarca:  Arcos del Jalón 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 9´ 56.57¨ N 
Coordenadas 

X:      540.280.47m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 31´ 11.44¨ W Y:    4.557.264.29m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 

 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 



39 

TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento x 

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

Consultar las diferentes 
dataciones para las distintas 
estructuras 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos X 

Asentamiento temporal X Asentamiento sin defensas X 

Asentamiento permanente  Asentamientos con defensas  

Histórico  Castro  

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
El yacimiento de la Lámpara, fue localizado al realizarse los trabajos de prospección del túmulo de La Peña 
de la Abuela en el periodo de 1995-1996, con total de 18 hoyos excavados 
La Peña de la Abuela, se sitúa en una pequeña elevación a escasos 20 metros de la tumba de La Lámpara 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
0m 

Pendiente N:        2% 5 Descripción  superficie: 
Plana. 
Situado en la paramera 

S:        2% 5 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:        3% 5 

E:        2% 5 

1.120m 1.120m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
                        13 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
 4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos  

Recursos hídricos 
cercanos: Arroyo de La Mentirosa y arroyo del Campo 

3.- GEOLOGÍA 

 
El área donde se encuentra en yacimiento corresponde al fondo plano de los valles y su comportamiento es de llanura de 
inundación. La existencia de mantos de gravas hace pensar en un nivel moderno de terraza. Los cauces, formados 
generalmente po acumulaciones de limos, se encuentran encajados en la Campiña con cotas variables de entre 1,00m y 
5,00m y hay autores que consideran a estos depósitos Holoceno. 
 
Abundancia de lagunas endorréicas 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
              
           (5) Dolomías tableadas de Imón. Carniolas   
           de Cortes de Tajuña 
 
            (4) Arcillas, margas y yesos  
 
            (Q) Cuaternario indiferenciado 
 
            (Q2 Al) Aluvial  
 

Fuente del mapa: http://info.igme.es.. Hoja: 462: Maranchón. 1/50.000 

 
 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 
 
 
 

Planta 

              

 

 

 

 
 
(Rojo-Guerra et al. 2006; 50, fig.5 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 
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E
le

m
e
n

to
s

 

ti
n

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos Enterramiento 

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: ovoides 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 
Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: 
todos los 
flancos 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda Ovoide ¿? 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes X Madera Agujeros realizados en el terreno 

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura    

Estructura de cubierta    

Cubierta    

Paramentos    

Vanos    

Cambios de nivel    

   

Enterramiento Capa de cal de entre 
0,20 y 0,50m grosor 
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5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta general del poblado de La Lámpara. (Rojo-Guerra et al. 2006; 50, fig.5). 
 

 

Sección de Hoyo 7 .  
(Rojo Guerra et  al., 2006; 54, fig.7ª) 

 
Sección de Hoyo 9.  
(Rojo Guerra et  al., 2006; 55, fig.87) 

 
Sección de Hoyo 13. 
(Rojo Guerra et al. 2006; 57, fig.9) 
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Sección de Hoyo 11  
(Rojo Guerra et al. 2006; 54, fig.7B). 

 
Sección de la estructura 16  

(Rojo Guerra et al. 2006; 71 fig. 15A). 
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FICHA:2 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica  

Nº de páginas 

7 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento LA REVILLA DEL CAMPO 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico X Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval  Un área de prospección X 

Bronce Pleno  Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población:  Ambrona Localización:  En el Sur de la provincia 

Municipio:  Ambrona Comarca:  Arcos del Jalón 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 11´ 52.75¨ N 
Coordenadas 

X:      538.254.63m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 32´ 37.57¨ W Y:   4.556.651.28m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 
 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

Consultar las diferentes 
dataciones para las distintas 
estructuras 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos X 

Asentamiento temporal X Asentamiento sin defensas X 

Asentamiento permanente  Asentamientos con defensas  

Histórico  Castro  

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
se encuentra en la zona donde se produce la división de las cuencas hidrográficas del río Duero y el río 
Ebro; su ubicación se sitúa en la pendiente oeste de una de las plataformas inferiores de la paramera 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
10m 

Pendiente N:        2% 5 Descripción  superficie: 
Plana. 
Situado en la paramera 

S:        2% 5 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:        3% 5 

E:        2% 5 

1.140m 1.130m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
                        18 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
 4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos  

Recursos hídricos 
cercanos: Arroyo de La Mentirosa y arroyo del Campo 

3.- GEOLOGÍA 

 
 
El área donde se encuentra en yacimiento corresponde al fondo plano de los valles y su comportamiento es de llanura de 
inundación. La existencia de mantos de gravas hace pensar en un nivel moderno de terraza. Los cauces, formados 
generalmente po acumulaciones de limos, se encuentran encajados en la Campiña con cotas variables de entre 1,00m y 
5,00m y hay autores que consideran a estos depósitos Holoceno. 
 
 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
              
           (5) Dolomías tableadas de Imón. Carniolas   
           de Cortes de Tajuña 
 
            (4) Arcillas, margas y yesos  
 
            (Q) Cuaternario indiferenciado 
 
            (Q2 Al) Aluvial  
 

Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hojas 434: Barahona, Hoja 435: Arcos del Jalón, Hoja 461: Sigüenza. Hoja: 462: 
Maranchón. 1/50.000 

 
 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto:  

Planta 

               
 

 
 

 
0                             1                             2m 

http://pelendones-mariodiaz.blogspot.com.es 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 

 

E
le

m
e
n

to
s

 

ti
n

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: ovoides 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
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Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

-Encestado…. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: Sur 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda  ¿? 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes X Madera Agujeros realizados en el terreno 

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura    

Estructura de cubierta    

Cubierta    

Paramentos    

Vanos    

Cambios de nivel    

   

   

 
5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTAs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta estructura 2  
(Rojo Guerra et al., 2006; 65, fig.13) 

 
Planta de estructura 5. 
(Rojo Guerra et  al., 2006; 69, fig.14A). 



48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta de estructura 9  
(Rojo Guerra et al., 2006; 69, fig.14B). 

 
 
Planta de la estructura 13 (Rojo Guerra et al., 2006; 
75 fig. 17). 
 

 

Sección de estructura 1.  
(Rojo Guerra et al,. 2006; 63, fig.12ª) 

 

Sección de estructura 4.  
(Rojo Guerra et al,. 2006; 63, fig.12B). 

 

Sección de estructura 8. 
(Rojo Guerra et  al., 2006; 71, fig.15A). 

 
 

Sección de estructura 12 (Rojo Guerra et al., 2006; 73. Fig. 
16). 

 
Planta de la estructura 14  
(Rojo Guerra et al., 2006; 59-77 fig. 18A) 
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Sección de la estructura 16  

(Rojo Guerra et al., 2006; 71 fig. 15A). 
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FICHA:3 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica 

Nº de páginas 

6 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento TÚMULO DE LA SIMA 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico X Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico X Hierro I  Medieval  Un área de prospección X 

Bronce Pleno X Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población:  Miño de Medinaceli Localización:  En el Sur de la provincia 

Municipio:  Miño de Medinaceli Comarca:  Arcos del Jalón 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 10´ 31.66” N 
Coordenadas 

X:      532.573.71m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 32´ 24.4” W Y:   4.558.337.05m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 

 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento X 

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

Fase I: se sitúa en el Neolítico 
Medio, a comienzos del IV milenio 

cal AC. 513113 (3980-3940 cal 
BC 
 

Fase II: en torno al 3600 a.C. 

487013 bp 
 

Fase III: 386120 bp 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas  

Asentamiento permanente  Asentamientos con defensas  

Histórico  Castro  

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 Se localiza en la llanura aluvial del valle del Ambrona, de topografía prácticamente llana 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
10m 

Pendiente N:        2% 5 Descripción  superficie: 
Plana. 
Situado en la paramera 

S:        2% 5 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:        3% 5 

E:        2% 5 

1.140m 1.130m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
                          2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
 4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos Sierra Ministra 

Recursos hídricos 
cercanos: Arroyo de La Mentirosa y arroyo del Campo, Laguna de La Sima, Laguna de la Conquezuela 

3.- GEOLOGÍA 

 
 
El área donde se encuentra en yacimiento corresponde al fondo plano de los valles y su comportamiento es de llanura de 
inundación. La existencia de mantos de gravas hace pensar en un nivel moderno de terraza. Los cauces, formados 
generalmente por acumulaciones de limos, se encuentran encajados en la Campiña con cotas variables de entre 1,00m y 
5,00m y hay autores que consideran a estos depósitos Holoceno. 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
              
           (TG3-J1) Cárniolas, dolomías tableadas a la 
base 
 
            (TG3) Arcillas, margas y yesos  
 
            (Q) Cuaternario indiferenciado 
 
            (C16-21) Aluvial Arenas arcósicas 
versicolores 
 
 

Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hojas 434: Barahona. 1/50.000 

 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto:  

Planta 

 

 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 

 

E
le

m
e
n

to
s

 

ti
n

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos Enterramiento 

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: ovoides 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la 
orografía, no de la capacidad 
constructiva. 
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 -De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

Elementos 
vegetales 
 

-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos…………….  

Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: Sur 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Túmulo. Fase I Casi circular  Ø 5,40m 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes    

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos X Roca caliza Por aproximación de hiladas sin argamasa 

Estructura    

Estructura de cubierta    

Cubierta X Roca caliza Por aproximación de hiladas sin argamasa 

Paramentos    

Vanos    

Cambios de nivel    

Recubrimiento Lajas de arenisca roja 
Capa de cal 
concrecionada en el 
suelo 
Lajas de arenisca para 
solado 

La cal es resultado de la deshidratación de la roca caliza 
utilizada para la construcción del túmulo. 
 
Bajo la cal se encontró un empedrado a modo de solado 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Túmulo. Fase II Casi circular su planta no describe un radio continuo, pero muestra una 
tendencia circular con un Ø 4,40m de longitud  

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes    

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos X Roca caliza y arenisca A hueso sin argamasa de módulos de caliza y módulos de 
arenisca, con aproximación de hiladas 

Estructura    

Estructura de cubierta X Arenisca túmulo que sirvió de contrafuerte en la sujeción de la falsa 
cúpula 

Cubierta X Roca caliza A hueso  hiladas sin argamasa de módulos de caliza y 
módulos de arenisca 

Paramentos    

Vanos X  1,40m de largo 

Cambios de nivel    

Recubrimiento Capa de cal Utilizado como solado en esta fase 

   

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Túmulo. Fase III Reutilización de lo 
existente 
 

 

BAJO RASANTE 
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Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes    

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura    

Estructura de cubierta    

Cubierta    

Paramentos    

Vanos    

Cambios de nivel    

Recubrimiento   

   

 
5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli. El suelo sobre el que se encuentra Rojo Guerra es la costra de cal 
de la primera fase de la Sima (Rojo Guerra et al., 2015). 

 
Maqueta del área campaniforme (Sima III) (Rojo Guerra et al., 2015). 
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RECREACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Túmulo de la Sima ( Sima I). (Rojo Guerra, 2005; 26) 

 
 
Túmulo de la Sima ( Sima Ii). (Rojo Guerra, 2005; 26) 

 
 
Túmulo de la Sima ( Sima III). (Rojo Guerra, 2005; 26) 
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FICHA: 4 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica 

Nº de páginas 

8 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento EL PARPANTIQUE 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval X Un área de prospección  

Bronce Pleno X Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población: Balluncar Localización:  En el Sur de la provincia 

Municipio:  Balluncar Comarca:  Almazán 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 22´ 58.54¨ N 
Coordenadas 

X:      537.259.49m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 33´ 15.77¨ W Y:   4.581.362.93m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 
 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

GrN 13290. 372030 bp. 
Cuadro 57.J´. Carbón vegetal.  
Calibración. Cal BC. 2210-2030 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal X Asentamiento sin defensas X 

Asentamiento permanente  Asentamientos con defensas  GrN 13290. 373035 bp.  
Cuadro 59.P`. Carbón vegetal.  
Calibración. Cal BC. 2280-2020 

Histórico X Castro  

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
118m 

Pendiente N:          8,61% 4 Descripción  superficie: 
La superficie es reducida, no llegando a 
alcanzar las 5 áreas.  

S:        19,68% 3 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:        19,21% 3 

E:        14,78% 3 

1.138m 1.020m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
Según la superficie indicada por el SigPac, 
unos 3327m2 

2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
78,00x 47,00m. Las alteraciones que 
presenta en la actualidad, no permiten 
reconocer la superficie real 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%)  Llano 

Afloramientos rocosos  

Recursos hídricos 
cercanos: 

Varios arroyos en la base del cerro que son tributarios del Arroyo de Valmayor 

3.- GEOLOGÍA 

 
En el área donde se encuentra el yacimiento, se  pueden encontrar arcillas margosas, oquerosas y arcillas calcáreas con 
tonalidades blanquecinas y grisáceas, con porosidad móldica y fenestral, de mala estratificación, de aspecto masivo y con 
una potencia media de unos 60 metros aunque hacia el Sur va disminuyendo hasta los 20 metros; en algunas áreas y en la 
superficie de este primer páramo podemos encontrar el desarrollo de procesos kársticos  

 

El conglomerado mixto presenta una potencia media de 5 metros, cuya base es erosiva y termina con areniscas de grano 
grueso, incluye en su conjunto arcillas rojas junto con conglomerados y areniscas silíceas de grano grueso a medio, 
presentándose en ocasiones caliche con bioturbación. 
 

Las calizas del segundo páramo están formadas por margocalizas y calizas arcillosas en la base, nodulosas y con 
presencia de lajas con presencia de óxidos de hierro y raíces, calizas oquerosas, en la superficie aparece cieta 
karstificación.       (ITGME, Almazán 406,1991;20-22). 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
              

(10) Calizas del 1er páramo 
 
           (12) Conglomerado mixto  
 
           (14) Calizas del 2º páramo 
 

 (18) Arenas con cantos y gravas (Conos de 
deyección 

 

Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hojas 406:Almazán1/50.000 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 
      

 

 
Nota: Coordenadas válidas son las señaladas en los datos del yacimiento 

Planta 

               

 
0                      5                    10m 

 
 

(Fernández Moreno, 2013a; 65) 
 
 

ATALAYA MEDIEVAL 
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4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 

 

E
le

m
e
n

to
s

 
ti

n
te

ri
o

re
s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas:  ortogonales 

Evacuación de aguas Hornos: Hogares 

 

DEFENSAS 
 
Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la 
orografía, no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco:  

 
Practicable 
 
 
Flanco: S-O 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 
Resto 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco:  

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 1, 2, y 4 ortogonal ¿? 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes X Madera Agujeros realizados en el terreno  
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SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura X Madera Pies derechos 

Estructura de cubierta    

Cubierta    

Paramentos X Elementos vegetales y barro Ejecución de proyectado sobre paneles de encestado 

Vanos X Límites de muros Espacio limpio de restos que forman parte de los muros 

Cambios de nivel X Nivel geológico Cajeado de nivel geológico: Caliza de páramo 

Solado X Barro Relleno del cajeado. Aplicación de calor 

    

    

    

    
 

5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTAs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planta Corte 1, nivel inferior (Fernández Moreno, 2013a; 70. Fig. 38). 

 

 
Planta Corte 2, nivel inferior (Fernández Moreno, 
2013a; 72. Fig. 40). 
 

 

 
Planta Corte 2, nivel inferior (Fernández Moreno, 
2013a; 76. Fig. 43). 
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ESQUEMAS DE LAS CABAÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema interpretativo de la cabaña del  Corte 1, (Fernández Moreno, 2013a; 71. Fig. 39). 

 

 
Esquema interpretativo de la cabaña del Corte 4 
(Fernández Moreno, 2013a; 77.Fig.45) 

 
Esquema interpretativo de la cabaña del  Corte 2, 
(Fernández Moreno, 2013a; 74. Fig. 42). 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vista del cerro del Parpantique desde el 
collado Sur. 
Fuente: Ángel Gil García. 25.0302017 
https://www.mendikat.net/com/mount/13700
# 

 

 
 
Vista del cerro del Parpantique desde el 
Sureste. 
Fuente: Ángel Gil García. 25.0302017 
https://www.mendikat.net/com/mount/13700
# 

 

 
 
Vista del cerro del Parpantique desde el 
Noroeste. 
Fuente: Ángel Gil García. 25.0302017 
https://www.mendikat.net/com/mount/13700
# 

 

 
 
Vista del cerro del Parpantique desde el 
Suroeste. 
Fuente: Ángel Gil García. 25.0302017 
https://www.mendikat.net/com/mount/13700
# 
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RECOSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Reconstrucción del interior de una cabaña. (Fernández Moreno y Almeida 
Olmedo, 2011;95, fig.4) 

 
Fases de construcción de las cabañas  
(Fernández Moreno y Almeida Olmedo, 2011;95, fig.6) 
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FICHA: 5 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica  

Nº de páginas 

7 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento ALTO DE LOS TOROJONES 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento  

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval X Un área de prospección  

Bronce Pleno X Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos X 

Población: Morcuera Localización:  En el Suroestede la provincia 

Municipio: San Esteban de Gormaz Comarca:  Burgo de Osma 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 22´ 58.54¨ N 
Coordenadas 

X:      537.259.49m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 33´ 15.77¨ W Y:   4.581.362.93m 

Plano de situación 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

GrN 14490. 111030 bp. 
Cuadro 25.A/A´. Madera 
carbonizada en buen estado.  
Calibración. Cal AD. 980-1020 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal X Asentamiento sin defensas X 

Asentamiento permanente  Asentamientos con defensas  GrN 13290. 362080 bp.  
Cuadro 36-38/B`.Madera 
carbonizada en buen estado. 
Calibración. Cal BC. 2200-1750 

Histórico  Castro  

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
118m 

Pendiente N:          6,86% 4 Descripción  superficie: 
La superficie presenta ligeras elevaciones y 
planos de arrastre. Pudo ser diferente en el 
momento de la ocupación de la E.Bronce. 

S:        14,39% 3 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:        14,34% 3 

E:          9,25% 4 

1.138m 1.020m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
Aproximadamente  1.500m2 2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       

Ejes máximos 30,00m norte-sur y 50,00m 
este-oeste 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos Afloramientos de calizas 

Recursos hídricos 
cercanos: 

Sin grandes aportaciones de agua, se conocen varios manantiales y un arroyo 

3.- GEOLOGÍA 

 
En el área donde se encuentra el yacimiento, se  pueden encontrar calizas y margocalizas, correspondientes a bancos de 
caliza y dolomías de colores blancos y grises y pueden contener moldes de gasterópodos y oncoides  
 

Los limos, arcillas y margas se localizan sobre los niveles carbonatados del tramo anterior y aparecen integrados entre los 
distintos estratos calcáreos que forman las Calizas superiores del Páramo 2. Sobre esta capa se deposita la capa superior 
de las calizas de páramo, presentando gran variedad de facies y escasos fósiles 

 

Las llanuras aluviales son los depósitos más recientes y que en épocas de grandes crecidas pueden inundarse. La potencia 
de estos depósitos no suele superar los 3m.       (ITGME, Ayllón 404,1991;45-52). 
 

 
 

 

 

 
Leyenda 
 

(29) Margas yCalizas del 1er páramo 
 

(32) Calizas y margocalizas 
(32´) Calcretas y/o paleosuelo rojo 

 
           (33) Limos, arcillas y margas  
 
           (34) Calizas y margocalizas 
           (34´) Calcretas “calizas sup. del páramo” 
 

 (43) Gravas, arenas y limos grises. 
Llanuras aluviales y fondos de valle 

 

Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hojas 404:Ayllón, 1/50.000 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 
Google Earth 

Planta 

    

 
 

(Fernández Moreno, 2013a; 108.Fig.72) 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
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piedras  
hincadas 

Accesos 

 

E
le

m
e
n

to
s

 
ti

n
te

ri
o

re
s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso: Acceso abierto Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: cuadrangular 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la 
orografía, no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: Sur 

 
Practicable 
 
 
Flanco: Norte y 
Este 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: Sur 
y Oeste 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda: Corte 4 cuadrangular ¿? 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Capa de cajeado X  Excavado en el nivel de páramo 

Hoyos de postes X  Excavación y relleno 

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura X Barro Refuerzo de la base de los pilares de madera 

Estructura de cubierta    

Cubierta    

Paramentos X Elementos vegetales y barro Ejecución de proyectado sobre paneles de encestado 

Vanos    

Cambios de nivel X Nivel geológico Cajeado del nivel geológico: Caliza de páramo 

Solados X Barro Colocación de tiras sobre suelo y paredes, posterior 
alisado y sometidas a calor para su secado 
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5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTAs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte 4, espacio occidental Nivel inferior (Fernández Moreno, 2013 a; 120, fig.84) 

 
Elementos estructurales y posible alineación de las fábricas de cerramiento 
(Fernández Moreno, 2013 a; 122, fig.86). 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vista del cerro donde se asienta el yacimiento. (Fernández Moreno y Almeida Olmedo, 2011;94, fig.2). 
 

 
 
Vista del cerro desde las estribaciones de los Altos de Morcuera. (Fernández Moreno, 2013 a;109, 
lámina.5). 
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RECONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Recreación de la construcción de la cabaña del Corte 4 (Fernández Moreno, 2013a; 210,fig. 154) 

 

 
 

Reconstrucción de la planta y alzados de la cabaña del Corte 4 (Fernández Moreno, 2013a; 210,fig. 154) 

 

 
 

Encuentro de capa de solado de barro con revoco de pared. (Calero Cordeiro, R.) 
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FICHA: 6 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica. 

Nº de páginas 

8 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento EL PICO DE LOS COTORROS 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval  Un área de prospección  

Bronce Pleno X Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población: Langa de Duero Localización:  En Oeste de la provincia 

Municipio:  Langa de Duero Comarca:  Burgo de Osma 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 37´ 45.91¨ N 
Coordenadas 

X:      464.577.23m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     3º 25´ 17.30¨ W Y:   4.608.414.77m 

Plano de situación   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

BETA 166649COTORR08B001 . 

351060 bp. Carbón.  
Calibración. Cal BC. 2020-1680 

1: Cal. BC.(68,2%) 1910-1740  

2: Cal. BC.(95,4%) 2020-1680 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas X 

Asentamiento permanente ? Asentamientos con defensas  BETA166650COTORR18A002 . 

361060 bp. Madera  
Calibración. Cal BC. 2140-1770 

1: Cal. BC.(68,2%) 2120-1880  

2: Cal. BC.(95,4%) 2140-1770 

Histórico  Castro  

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   964 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción:  
Su elevación con respecto al entorno que le rodea es de unos 100m.,  y unos 15m sobre la plataforma 
“lamesa de los Llanos” a la que se encuentra conectada en el extremo noreste, dominando la vega 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
184m 

Pendiente N:         50,72% 2 Descripción  superficie: 
con buzamiento hacia el sur.  S:         26,77% 3 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:        20,63% 3 

E:        44,71% 2 

984 800 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie:   100m2     
(Fernández Moreno, 2013ª) 2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
78,00x 47,00m. Las alteraciones que 
presenta en la actualidad, no permiten 
reconocer la superficie real 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%)  Llano 

Afloramientos rocosos  

Recursos hídricos 
cercanos: 

Varios arroyos en la base del cerro que son tributarios del río Duero 

3.- GEOLOGÍA 
 

En el área donde se encuentra el yacimiento, se  pueden encontrar calizas margosas,  se localizan en cotas de entre 980 y 
1020 m de altura y las “Calizas de Langa” muestran potencias cercanas a los 15m., además, aparece un cúmulo detrítico de 
colores ocres anaranjados cuyas potencias pueden superar los 50m, con arcillas y limos de granulometría fina 
Los limos y las arcillas de colores rojizos y ocres, presentan en ocasiones un alto contenido en arenas finas con capas de 
potencia de entre 2 y 4 m. (Instituto Geológico y Minerode España, hoja: 376, San Esteban de Gormaz, 2006;15-19) 
 

 

 

 
Leyenda 
 

          (3)Limos y arcillas      
 

          (5) Calizas y margocalizas, calcretas. (5´) 
“Calizas del sondeo de Alcozar”. 
 

          (6) Limos, arcillas y arenas 
 

          (7) Calcretas 
 

(8) Areniscas y conglomerados silíceos 
 

(9) Calizas, calizas margosas. (9´) Calcretas 
“Calizas de Langa” (15) Calizas del páramo 
inferior 

 

          (10) Calizas y calcretas rosadas, 
 margocalizas, arenas y limos  blanco-
amarillentos. “Serie de Langa” 

 

 (11) Limos arcillosos rojos con 
carbonataciones 

 

           (28) Limos grises y/o gravas. Fondos de valle 
 

Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hojas 376:San Esteban de Gormaz 1/50.000 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 
 

 

 

Fernández Moreno, 2013a; 65) 

Planta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
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hincadas 

Accesos 
 

E
le

m
e
n

to
s

 
ti

n
te

ri
o

re
s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos Hogar 

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas:  ortogonales 

Evacuación de aguas Hornos: Hogares 

 

DEFENSAS 
 
Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la 
orografía, no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: N 

 
Practicable 
 
 
Flanco: N-e 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco:  

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: O, S, E 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 1, ortogonal ¿? 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes X Madera Agujeros realizados en el terreno  

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura X Madera Pies derechos 

Estructura de cubierta    

Cubierta    

Paramentos X Elementos vegetales y barro Negativos de fibras vegetales 

Vanos  Límites de muros  

Cambios de nivel  Nivel geológico  

Solado  Barro Restos de paramento vertical conservado 
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5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTAs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernández Moreno, 2013a; 141, fig.105 
 

 

ESQUEMAS DE LAS CABAÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                        

        N 
 
0                   1                   2                    3                  4                    5m 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

R. Calero, 2018 
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FICHA:7 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica. 

Nº de páginas 

8 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento LOS TOLMOS 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano X Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval X Un área de prospección  

Bronce Pleno X Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población: Caracena Localización:  En Oeste de la provincia 

Municipio:  Caracena Comarca:  Burgo de Osma 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 22´31.01¨ N 
Coordenadas 

X:      493.062,59m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:    3º 4´ 58.66¨ W Y:     4.508.421,2m 

Plano de situación  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Imágenes de SigPac 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre X 

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

CSIC-480. 338050 bp.. Cabaña 
4G 
Calibración. Cal BC. 1780-1520 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal X Asentamiento sin defensas X CSIC-409. 336050 bp..  Cabaña 
10G 
Calibración. Cal BC. 1770-1510 

Asentamiento permanente  Asentamientos con defensas  CSIC-408. 337060 bp.   
Cabaña10G  
Calibración. Cal BC. 1780-1520 

Histórico  Castro  

Otros  Oppida  CSIC-443. 336050 bp..  Cabaña 
5D 
Calibración. Cal BC. 1770-1510 

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1056 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
   

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
En el margen derecha del río Caracena, en el entorno de dos grandes peñascos de gran altura o tolmos 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
56m 

Pendiente N:       % 5 Descripción  superficie: 
La superficie es reducida, de marcado 
buzonamiento hacia el sur 

S:        % 5 

Cota 
máxima 

Cota 
mínima 

O:        % 5 

E:        % 5 

  1056m    1000m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 

Se calculan unos 100m
2
 2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
 4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%)  Llano 

Afloramientos rocosos Entorno escarpado por encontrarse en el fondo de un barranco. Tolmos 

Recursos hídricos 
cercanos: 

Cauce del río Caracena que ha sido erosionado y forma un potente barranco 

3.- GEOLOGÍA 
 

En el área de Caracena se distinguen dos tipologías de relieves residuales sobre el substrato mesozoico: los que nunca 
fueron cubiertos por los materiales continentales neógenos y los que fueron exhumados tras la erosión de estos. Los 
primeros constituyen montes-isla degradados por la erosión sufrida durante el Terciario hasta la actualidad; los segundos 
corresponden a espacios en los que la erosión actual ha retirado la cobertura terciaria, dejando expuesto el substrato 
mesozoico. Sin embargo el principal rasgo morfológico del área es el replano formado por la denominada Superficie 
Finineógenea, que bisela el conjunto plegado mesozoico y los depósitos del Mioceno. (ITGME, Burgo de Osma 377, 1991) 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
           (3) Arcillas rojas, yesos y areniscas.  
 
           (4) Dolomías cristalinas y dolomías tableadas 
 

(5) Formación Carniolas de Cortes de Tajuña 
 
           (6) Formación calizas y dolomías tableadas 
 

 (10) Formación de Arenas de Utrillas 
 

 (17) Conglomerados, lutitas y areniscas 
subordinads 

 

           (23) Depósitos aluviales, gravas, arenas y arcillas 
 

Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hojas 377:Burgo de Osma 1/50.000 
 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Vista 
aérea: 

 

Planta 

 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:    

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 

 

E
le

m
e
n

to
s

 

ti
n

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas:  alargads 

Evacuación de aguas Hornos:  

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin 
esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  

 
Piedra 
 
 
Tierra 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 

CARACENA 

ÁREA DEL YACIMIENTO 
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Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la 
orografía, no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco:  

 
Practicable 
 
 
Flanco:  

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco:  

 
Inaccesible 
 
 
Flanco:  

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 1,  Alargada y semicircular 15,00 x 1,20m 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones X  Cajeado de nivel geológico, aterrazamiento 

Zanjas    

Silos    

Hoyos de postes X  Agujeros realizados en el terreno  

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos    

Estructura X Madera Pies derechos alineados formando cerramiento 

Estructura de cubierta X  Se forma con la inclinación de los pies derechos 

Cubierta X Fibras vegetales? Posible cubierta vegetal 

Paramentos X Elementos vegetales y 
barro 

Ejecución de proyectado sobre paredes de troncos 
Presenta capa externa de mortero de barro alisado de 8cm 

Vanos X Madera Vano de acceso al interior mediante cargadero 

Cambios de nivel X  Nivelación de terreno  

Solado X Arcilla Capa fina de arcilla apisonada 

    

    

    

    
 

5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTAs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planta de la cabaña (Jimeno et al., 1991) y (Blanco, 2011) 
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ESQUEMAS DE LAS CABAÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección transversal de la cabaña y detalle en planta de la disposición de los troncos para formar el 
cerramiento (Jimeno et al., 1991) y (Blanco,2011). 

1.70m 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Entorno en el que se encuentran los Tolmos. Datos extraídos de la ficha de inventario 
Autor: Lerín Sanz, M. 
http://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=12958&tipo=inmueble&ruta= 

 

 
 
Vista del cañon del río Caracena, visto desde la Iglesia de Santa María, en Caracena. 
Futografía: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rowanwindwhistler 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rowanwindwhistler
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RECOSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Reconstrucción de una de las cabañas de Los Tolmos con tratamiento de los paños 
exteriores mediante un manteado de barro y un revoco  (R. Calero Cordeiro.). 

R. Calero Cordeiro 2018 

 

 
 

Reconstrucción de una de las cabañas de Los Tolmos con tratamiento de los paños 
exteriores mediante un manteado de barro y una cubrición vegetal  (R. Calero Cordeiro.). 

R. Calero Cordeiro. 2018 
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Recreación del poblado de Los Tolmos de Caracena. 
Imagen expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. 

 
 

Interpretación del detalle de encuentro de la cubrición del 
vano de acceso al interior de la cabaña con los puntos de 
apoyo en el cargadero y la viga de coronación (R. Calero 
Cordeiro.). 

R. Calero Cordeiro. 2018 
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FICHA :8 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica. 

Nº de páginas 

6 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento EL PICO 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I X Medieval  Un área de prospección  

Bronce Pleno  Hierro II X Moderno  Múltiples yacimientos  

Población:  Cabrejas del Pinar Localización:  En el Oeste de la provincia 

Municipio:  Cabrejas del Pinar Comarca:  Pinares 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 47´ 28.39¨ N 
Coordenadas 

X:      512.699.94m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 50´ 28.39¨ W Y:   4.626.607.94m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 
 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre  

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

S2UE4 Poz-35320. Hueso  

249530 
784-511 cal BC 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas  

Asentamiento permanente X Asentamientos con defensas X S2UE2 Poz-35319. Hueso 

239030 
726-693 cal BC 
541-395 cal BC 

Histórico  Castro X 

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
100m 

Pendiente N:        28,65% 3 Descripción  superficie: 
Plana. 
Forma aproximadamente triangular  
Sobre plataforma geológica    

N-NO: 23,04% 3 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:       28,73% 3 

E:        43,10% 2 

1.250m 1.150m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
                        1,11 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
Lado mayor:       112,00m 
Lado menor          68,00m 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos 
Línea de cumbre, perfectamente definida por el banco de calizas compactas que aflora a la 
superficie.  
El grosor disminuye en dirección al vértice 

Recursos hídricos 
cercanos: 

En escarpe occidental aparecen dos fuentes a media altura que vierten al Arroyo de la Hoz 
que rodea todo el escarpe 
 

3.- GEOLOGÍA 

 
Presencia de calizas, margas y arcillas 
 
El Acuífero de la Sierra de Cabrejas, es una unidad basculada hacia el Sur, por lo que el drenaje natural se realiza en esta 
dirección, por medio de manantiales que regulan el caudal de los ríos que alimentan como en este caso, el río Avioncillo. 
 

La surgencia de La Fuentona de Muriel: labrada en las calizas del Coniaciense que conforman el sinclinorio, produciéndose 
su recarga por percolación del agua en los derrubios.  
La forma que toma esta surgencia es ovalada en planta y forma cónica en sección, midiendo se un caudal en el mes de 
junio de 0,5 m3/seg. 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
             Calizas nodulosas en general micríticas 
 
             Calizas arcillosas nodulosas 
 
             Margas con Equínidos y amonites 
 
             Calizas nodulosas y arcillosas y calizas   
             tableadas 
              Calizas bien estratificadas          
 
 
 
 
 

 
       Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hoja 348: San Leonardo de Yagüe, Hoja 349: Cabrejas del Pinar. 1/50.000 

 
 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 

Planta 

               
0 50m.                    
1  
                   Acceso moderno 
                   Posible camino de acceso al interior 
 

http://pelendones-mariodiaz.blogspot.com.es 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

1 Recto  22,66m  Pequeña Norte-Noreste Abombado  

2 Curvo  27,00m   Oeste-Sureste   

3  18,33m.  5,00m   20,00m 

Total:   68,00m 

Muralla parcial                                        Nº de recintos: 1   
 (Romero Carnicero 1991; 61) 

Torreón 
De existir, estaría situado en el tramo 3 de la muralla, se corresponderían con el engrosamiento y la mayor altura 
de la muralla en la zona. 

Foso No se advierte su existencia entre la muralla y el friso de piedras hincadas 

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

Aparece un friso de piedras hincadas. 
Aparece un pequeño pasillo que atraviesa la barrera de piedras hincadas donde éstas presentan mayor 
densidad, frente a la posible ubicación de la torre 

Accesos 

Pasillo entre la línea de muralla y la del friso de piedras hincadas, con posible intencionalidad de forzar la 
entrada por esta zona, parece que el acceso al interior se realizaba por la zona del límite oeste de la muralla. 

E
le

m
e
n

to
s

 
ti

n
te

ri
o

re
s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 
 

TRAMO 1 

TRAMO 2 

TRAMO 3 
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DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: Rectangular. Posible 
zona de almacenaje 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 
Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede acceder 
un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: Sur 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda Rectangular ¿? 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones   

Zanjas   

Silos   

Hoyos de postes   

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos   

Estructura   

Estructura de cubierta   

Cubierta   

Paramentos   

Vanos   

Cambios de nivel   
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5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTA DE VIVIENDA 

 
 
 

 
 
 
Plantas y secciones del Sondeo 2 de El Pico (Vega y Carmona, 2013, 376, fig.3) 
 

MURALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISO DE PIEDRAS HICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desde el derrumbe de la muralla hacia el interior 
del castro                      

 

 

 

 

 

Desde el exterior del recinto, muralla, zona del 
derrumbe 
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VISTA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONSTRUCCIÓN TEÓRICA 
 

 

 

 
 

 
Ilustración: Ramón Guillén López (Benito Batanero, et alii. 2006 ;29-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vista longitudinal del cerro desde el Este 
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FICHA:9 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica.  

Nº de páginas 

6 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento EL CASTILLEJO o EL CASTILLO 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I X Medieval  Un área de prospección  

Bronce Pleno  Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población:  Castilfrío de la Sierra Localización:  En el Norte de la provincia 

Municipio:  Castilfrío de la Sierra Comarca:  Tierras Altas 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º56´ 12.56¨ N 
Coordenadas 

X:      557.608.51m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 18´ 18.29¨ W Y:   4.643.002.17m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 

 
 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre  

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

S2UE4 Poz-35320. Hueso  

249530 
784-511 cal BC 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas  

Asentamiento permanente X Asentamientos con defensas X S2UE2 Poz-35319. Hueso 

239030 
726-693 cal BC 
541-395 cal BC 

Histórico  Castro X 

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
   

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
210m 

Pendiente N:        -7,99% Cota alta 1550 4 Descripción  superficie: 
Plana. 
Forma trapezoidal tendencia circulara  
Sobre plataforma geológica    

S:        24,44% 3 

Cota 
máxima 

Cota mínima E-SE:  30,50% 3 

O:        31,96% 3 

1.440m 1.230m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
Zona media:  1,141 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
Lado mayor:       142,00m 
Lado menor        136,00m 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos Línea de cumbre, perfectamente definida  

Recursos hídricos 
cercanos: 

Barranco de la Sierra al Oeste, de régimen irregular en la actualidad 
En el Este tiene otras dos corrientes, también de régimen irregular actualmente 

3.- GEOLOGÍA 

 
La geología de la zona está condicionada por la “Depresión del Ebro” y da lugar a sedimentaciones detríticas; los materiales 
coinciden con el desarrollo de medios fluviales de alta energía, condicionando el desarrollo de conglomerados. Los bordes 
montañosos, formados por plegamientos y será durante el cuaternario cuando adquiera la morfología actual, que se irá 
modificando por efectos de la erosión y depósitos fluviales y coluviales. 
 
Aparecen acuíferos de  poco desarrollo excepto en el sur de la hoja a la que pertenece esta fracción, que ocupan grandes 
superficies. El régimen de los acuíferos es mixto. 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
              Areniscas y limonitas rojas   
 
              Areniscas con niveles calizos 
 
              Cuaternario fluvial, limos y arenas        
 

      Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hoja 318: Almarza. 1/50.000// memoria asociada a la hoja 318 
 
 
 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 
 

Planta 

               .        

Piedras hincadas                  Foso                                              Torre                                Entrada 
 
               Posible camino de acceso al interior del recinto 
 

S
e
c
c
io

n
e

s
 

 

 

http://www.celtiberiasoria.es/los/castros?idContenido=787 
 

TRAMO 1 

TRAMO 2 

TRAMO 3 

TRAMO 4 

TRAMO 5 
 

TRAMO 6 
 

http://www.celtiberiasoria.es/los/castros?idContenido=787
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4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumb
e 

1 Recto  30,00m  Taracen
a: 
4,50m. 

SE-NO Recto Desde 
14,50-
17,50m 
 
Hasta: 
20-27m. 

2 Recto  57,00m SSE-NNO  

3 Curvo .97.00m NO-NE  

4 Curvo .47.00m Norte  

5 Curvo .78.00m N-ENE  

6 Recto .40.00m NNO-SSE  

Total 

Línea intermedia, medido en SigPac: 349,00m. 
Desarrollo perímetral: 445,00m. (Bachiller Gil, 2008; 26) 
Desde el interior: 308,80m. (Bachiller Gil, 2008; 26) 
Desde el exterior de los derrumbes: 380,60m. (Bachiller Gil, 2008; 26) 
Taracena: 332,90m. 

Muralla parcial                           Nº de recintos: 1   

 

Torreón De existir, estaría situado en el tramo 1 de la muralla, se localizaría en la zona de la entrada. 

Foso 
Formado por una ligera depresión de -0,60m (Taracena, 1992;15-20) y 3,50m de ancho ((Harbison, 1968;136) 
Longitud total: 375,00m. 

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

Aparece un friso de piedras hincadas. 
Longitud total del friso: 391,50m 
Ancho: oscila entre 10,30m. y 11,00m. 
Altura de los elementos: entre 0,30 y 0,60m desde el suelo 

Accesos 

Pasillo entre la línea de muralla y la del friso de piedras hincadas, aunque presenta restos de rocas. 
El acceso se realizaría directamente por la zona señalada en la planta 

E
le

m
e
n

to
s

 

ti
n

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos  Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso  Espacios comunes  Hogares exteriores  

Tipo de calles  Construcciones comunitarias  Talleres 
-Cerámicos…………………………….. 
-Metalúrgicos………………………….. 
-Talla……………………………………. 

 

Abastecimiento de agua  Construcciones auxiliares   

Canalizaciones de aguas  Viviendas   

Evacuación de aguas  Hornos   

    

 

DEFENSAS 
 
Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede acceder 
un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………? 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: el 
resto 
 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco:Sureste 
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EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

   

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones   

Zanjas   

Silos   

Hoyos de postes   

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos   

Estructura   

Estructura de cubierta   

Cubierta   

Paramentos   

Vanos   

Cambios de nivel   

   

   

 

5.-PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

MURALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vista desde el castro 

 

 

 

 

 

 

 
Paño murario 
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FRISO DE PIEDRAS HICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Área de piedras  hincadas 

 

 
 

Idealización de El Castillejo. Ilustración Ramón Guillén López (Benito Batanero et al., 2006;65) 
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FICHA:10 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica.  

Nº de páginas 

5 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento LOS CASTILLEJOS 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento X 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I X Medieval  Un área de prospección  

Bronce Pleno  Hierro II  Moderno  Múltiples yacimientos  

Población:  Gallinero. Localización:  En el Norte de la provincia 

Municipio:  Almarza Comarca:  El Valle 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 47´ 5.19¨ N 
Coordenadas 

X:      545.699.94m Escala: 
   0                         1000m 
                                            Longitud:      2º 27´ 9.25¨ W Y:   4.626.607.94m 

Plano de situación 

 

 
 

 
 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre  

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas  

Asentamiento permanente X Asentamientos con defensas X 

Histórico  Castro X 

Otros  Oppida  

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1454 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
250m 

Pendiente N:       0,008% 1 Descripción  superficie: 
Plana. 
Forma aproximadamente circular  
 

S:       0,14% 1 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:       0,09% 1 

E:       0,038% 1 

1.460m 1.210m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
                        1,2 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
Eje mayor:       138,00m 
Eje menor          81,00m 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

3.- GEOLOGÍA 

Geología 
Areniscas con esporádicos niveles calizos (verede (25)). Calizas en lajas y areniscas (rosa (11)) y canchales (anaranjado 
(31)). Areniscas y limos rojizas (morado (7)) 
 

 

 
 

                          Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hoja 318: Almarza 1/50.000 
 
El Nor-noroeste tiene su origen el arroyo de Adovezo, al sur de éste, y casi en paralelo inicia su curso el arroyo de la 
Covacha, entre ambos cursos se encuentra la Fuente del Roble. El la ladera este, se encuentra el nacimiento de otro 
arroyo, el Lavá, que sería el más próximo al castro. 
 
El Acuífero de la Sierra de Cabrejas, es una unidad basculada hacia el Sur, por lo que el drenaje natural se realiza en esta 
dirección, por medio de manantiales que regulan el caudal de los ríos que alimentan como en este caso, el río Avioncillo. 
 
La surgencia de La Fuentona de Muriel: labrada en las calizas del Coniaciense que conforman el sinclinorio, produciéndose 
su recarga por percolación del agua en los derrubios.  
La forma que toma esta surgencia es ovalada en planta y forma cónica en sección, midiéndose un caudal en el mes de 
junio de 0,5 m3/seg. 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 

Planta 

              

 
0                                          40m 

 
                    
                   Posible camino de acceso al interior 
 

http://pelendones-mariodiaz.blogspot.com.es 

TRAMO 1 
TRAMO 2 

TRAMO 3 

TRAMO 4 

TRAMO 5 
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4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumb
e 

1 Recto  22,66m  Pequeña Norte-Noreste Abombado  

2 Curvo  27,00m   Oeste-Sureste   

3  18,33m.  5,00m   20,00m 

Total:   68,00m 

Muralla parcial                                        Nº de recintos: 1   
 (Romero Carnicero 1991; 61) 

Torreón 
De existir, estaría situado en el tramo 3 de la muralla, se corresponderían con el engrosamiento y la mayor altura 
de la muralla en la zona. 

Foso No se advierte su existencia entre la muralla y el friso de piedras hincadas 

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

Aparece un friso de piedras hincadas. 
Aparece un pequeño pasillo que atraviesa la barrera de piedras hincadas donde éstas presentan mayor 
densidad, frente a la posible ubicación de la torre 

Accesos 

Pasillo entre la línea de muralla y la del friso de piedras hincadas, con posible intencionalidad de forzar la 
entrada por esta zona, parece que el acceso al interior se realizaba por la zona del límite oeste de la muralla. 

E
le

m
e
n

to
s

 
in

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede acceder 
un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: Sur 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

   

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones   

Zanjas   

Silos   
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Hoyos de postes   

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos   

Estructura   

Estructura de cubierta   

Cubierta   

Paramentos   

Vanos   

Cambios de nivel   

 
5.- FOTOGRAFÍAS 

MURALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISO DE PIEDRAS HICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desde el derrumbe de la muralla hacia el interior 
del castro                      

 

 

 

 

 

Desde el exterior del recinto, muralla, zona del 
derrumbe 

 

 

 

 
Vista longitudinal del cerro desde el Este 
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RECONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

 
 
 
 
 

 

 
 
  Ilustración de Ramón Guillén López (Benito Batanero, et alii. 2006 ;69) 
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FICHA: 11 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica.  

Nº de 
páginas: 8 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento EL CASTILLEJO 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento x 

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano  Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I X Medieval  Un área de prospección  

Bronce Pleno  Hierro II X Moderno  Múltiples yacimientos  

Población:  Fuensaúco Localización:  En el centro Noroeste de la provincia 

Municipio:  Renieblas Comarca:  Campo de Gómara 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 45´ 40.73¨ N 
Coordenadas 

X:        555.633.97m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 19´ 50.64¨ W Y:   4.623.6492.21m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 
 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre  

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 

Ocupación inicial de los siglos VI-
VI a.C Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas X 
Una segunda ocupación de los 
siglos V-IV a.C 

Asentamiento permanente X Asentamientos con defensas  Finalmente un nivel más reciente, 
del siglo III a.C Histórico  Castro  

Otros  Oppida  fechas de C-14, entre 350 y 280 
a.C     

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1131 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
31m 

Pendiente N:       21,68% 3 Descripción  superficie: 
Plana. 
Forma aproximadamente triangular  
Sobre plataforma geológica    

S:       17,13% 3 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:       28,44% 3 

E:       15,12% 3 

1.131m 1.100m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 
                        1,876 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
Lado mayor:       112,00m 
Lado menor          68,00m 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

3.- GEOLOGIA 

 
La zona presenta elevaciones dispersas con amplias llanuras, formada por gravas, arenas y arcillas en las zonas aluviales 
(29), Calizas y areniscas (6) y margas, calizas biocásticas y alteraciones de margas y calizas(5). El área presenta diferentes 
cauces fluviales, actualmente de tipo irregular que vierten sus aguas en el arroyo de la Roldana (Holdana, en el geológico), 
al el suroeste del yacimiento, en el área de llanura 
 

 

 

 

 
Leyenda 
 
            Calizas micríticas grises, Grupo Oncala (9) 
 
             Arcillas  y limos rojizo-amarillentos con  
             bloques de areniscas y cuarcitas (23). 
 
              Calizas y areniscas Fms (6*).  
 
             Margas, calizas biocásticas y alteraciones  
             de margas y calizas (5) 
 
              Gravas, arenas y arcillas.        
 
 

                         Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hoja 350: Soria 1/50.000 
 

 
 
 
 
 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 

Planta 

               

SigPac 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

        

        

        

Total:  

 

 

Torreón  

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 

Se señala en la planta obtenida de SigPac, la posible zona de acceso a las diferentes terrazas que ocupa el 
yacimiento 

E
le

m
e
n

to
s

 
in

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Pozos Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 
 
 

POSIBLE ACCESO 



106 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles 
Empedradas con aceras 

Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: 
 Circulares y rectangulares 

Evacuación de aguas Hornos 

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede acceder 
un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco: Sur 

 
Practicable 
 
 
Flanco: 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco: 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Norte, 
Este y Oeste 

 

EDIFICACION 1 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 1.  Sector I Circular Ø 6,25m. 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones:       X Roca madre Escalón practicado en la roca de unos 0,20cm., de altura a 
modo de rebaje 

Zanjas:   

Silos:   

Hoyos de postes:    X   2 Agujeros excavados en el suelo para la introducción de 
los postes 

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos   

Estructura   

Estructura de cubierta   

Cubierta   

Paramentos   

Vanos   

Cambios de nivel   

EDIFICACION 2 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 2. Sector II Circular Ø 6,00m. 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones:       X Madera Pies derechos 

Zanjas:   

Silos:   

Hoyos de postes:    X Madera 27 Agujeros excavados en  el perímetro 

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos   

Estructura:                    X? Madera?  

Estructura de cubierta  X? Madera? Estructura cónica? 
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Cubierta Vegetal Tipo titado? 

Paramentos Identificadas como adobe Adobes que se derrumbaron hacia el interior 

Vanos:                   X  Se interrumpe el banco corrido en la zona Este 

Cambios de nivel:  X Sí, banco corrido Banco corrido 

 Arcilla Arcillas compactadas 

EDIFICACION 3 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 3. Sector II Circular Muy mal conservada. Describe un sector de arco que ha 
permitido establecer que el diámetro de la cabaña es de  
6,00m  

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones:      X Piedra Piedra seca 

Zanjas:  Excavación de material existente 

Silos:   

Hoyos de postes:    X  1 Agujero excavado en el centro de la superficie, pudiendo 
ser parte de la estructura de cubierta 

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos   

Estructura:   

Estructura de cubierta   

Cubierta   

Paramentos          X Roca Muros, técnica de la piedra seca 

Vanos   

Cambios de nivel:   

Solado   

EDIFICACION 4 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda 4. Sector II Rectangular Sin excavar en su totalidad 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones:  X Piedra Piedra seca, de tipo superficial 

Zanjas:               X  Rebaje de la superficie de terreno para asentar las 
primeras hiladas de piedra. Tipo zanja corrida 

Silos:   

Hoyos de postes:       

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos:            X De piedra Piedra seca 

Estructura:        X? Madera?  

Estructura de cubierta: X? Una o dos aguas Vegetal 

Cubierta   

Paramentos:     X? Roca , posible manteado 
o adobe 

Muros, técnica de la piedra seca, mampostería de pequeño 
tamaño, puede tener paramentos de fábricas de barro. 

Vanos   

Cambios de nivel:   

Solado             X Arcilla Arcillas rojas muy compactadas 
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5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTAS DE VIVIENDAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISTA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantas de las diferentes viviendas. http://www.celtiberiasoria.es 

 
Vista del cerro desde el Sur-Este 
http://www.celtiberiasoria.es 
 

 
Vista del cerro desde el Norte 
http://www.celtiberiasoria.es 

VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 

VIVIENDA 3 
VIVIENDA 4 
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6.- RECONSTRUCCIÓN  

PLANTA DE VIVIENDA 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Contorno de banco corrido               Hogar                Banqueta de hogar               Postes de madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de la terraza del cerro . Ladera Noreste 
http://www.celtiberiasoria.es 

 
Vista de la terraza del cerro . Ladera Suroeste 
http://www.celtiberiasoria.es 

    
                                                                                                                                                      N 
 
 
 
 
 

B 

A 
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LA VIVIENDA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de cubierta cónica con poste central. 
 

SECCIÓN VIVIENDA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECCIÓN A-B 
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FICHA: 12 
Arqueología de los sistemas constructivos en la Península Ibérica:  
del Calcolítico al Hierro en la Península Ibérica.  

Nº de páginas 

10 

 

1.- SITUACIÓN  DEL  YACIMIENTO 

Yacimiento NUMANCIA 
Registro 
referido 

Un solo yacimiento  

Adscripción 
Cultural 

Neolítico  Bronce Final  Romano X Una sola área expuesta  

Calcolítico  Hierro I  Medieval X Un área de prospección  

Bronce Pleno  Hierro II X Moderno  Múltiples yacimientos X 

Población:  Garray Localización:  En el Norte de la provincia 

Municipio:  Garray Comarca:  Soria 

Provincia:  Soria Comunidad Autónoma:  Castilla y León 

Datum: ETRS89 Huso UTM: 30 

Latitud:       41º 48´ 32.67¨ N 
Coordenadas 

X:      546.117.44m Escala: 
   0                               1000m 
                                            Longitud:     2º 26´ 41.29¨ W Y:   4.628.727.43m 

Plano de situación 
 

 

 
 

 
 

 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
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TIPO DE YACIMIENTO 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Aire libre  

T
ip

o
 

Enterramiento  

C
ro

n
o

lo
g

ía
 Manzana XXIII  

Nivel celtibérico 
C14: s III-II a.C.  
(Jimeno et. allí,2012; 216) 

Abrigo / Cueva  Asentamiento campo de hoyos  

Asentamiento temporal  Asentamiento sin defensas  

Asentamiento permanente X Asentamientos con defensas X 

Histórico  Castro X 

Otros  Oppida X 

    

TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

Altitud del asentamiento:   1243 metros    

I II III           IV            V VI VII 

  
 

  

-

 

    

Espolón Espigón 
Fluvial 

Terraza Fluvial        Ladera    Escarpe o 
Farallón 

  Colina  o 
Acrópolis 

Muela 

Otro tipo 
 
 

 Descripción: 
 
 

2.-TOPOGRAFÍA 

Desnivel   
57m 

Pendiente N:        11,17% 3 Descripción  superficie: 
Plana. 
Forma ovalada con orientación N-NE, S-SO  
 

S:          7,49% 4 

Cota 
máxima 

Cota mínima O:       21,15% 3 

E:          7,14% 4 

1.077m 1.020m 

1.- >30º (>56%)  Muy inclinado Superficie: 

     En la cima  9,33 hectáreas  2.- 18-30º (33-56%)  Inclinado 

3.- 6-17º (11-32%)  Pendiente moderada Dimensiones:       
Eje mayor:       441,00m 
Eje menor        231,00m 

4.- 2-5º (2-10%)  Pendiente suave 

5.- 1º   (1%) llano 

Afloramientos rocosos  

Recursos hídricos 
cercanos: 

En escarpe occidental aparecen el curso del río Duero, en la zona sureste el río Merdancho 
 

3.- GEOLOGÍA 

 
Entre los 1.100 y 1200metros existe presencia de una cobertera detrítica con granos que desde los bloques hasta los limos 
y arcillas. Los bloques y los cantos son en su mayoría areniscas, cuarcitas, cuarzos y liditas. El espesor máximo supera los 
30 metros en la zona Suroeste. 
 
Esta formación la constituyen dos tipos de facies: lutitas arenosas, de color rojo masivas y conglomerados soportados por 
una matriz areno-arcillosa.  
 
Aportes hídricos formados por el río Duero y el río Merdancho 
 
 

 

 
  

 
Leyenda 
 
             Calizas micríticas grises 
             Conglomerados,areniscas y lutitas ocres y        
             rojizas 
             Carniolas y dolomías tableadas 
             (21)Conglomerados, arenas, areniscas y   
             fangos arenosos         
              Bloques de cuarcitas y areniscas 
             (4) Carniolas y dolomías tableadas        
             (5) Margas, calizas bioclasas 
             (6)  Calizas con espongiarios 
                   (29)Gravas y arenas 
           Gravas y arenas, niveles de terraza fluvial 
 
 

 
       Fuente del mapa: http://info.igme.es. Hoja 350: Soria, Hoja 350: Numancia. 1/50.000 

 

http://info.igme.es/
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4.- URBANISMO 

4.1.-PLANTA 

Ortofoto: 

 

Planta 

              

 

(Jimeno y Tabernero, 1996; 420) 

4.2.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muralla 

Tramo Trazado Longitud Anchura Altura Orientación Perfil Derrumbe 

   3,40 2,00    

        

        

Total: 

Para la ciudad del 133 a.C. :  980m 

 Para la ciudad del s I a.C.:     1170m 

 Para la ciudad de época imperial  1400m 

 Para la ciudad de época bajo imperial: se construye un paño de 150m y aprovecha   
 lo construido con anterioridad 

En el apartado de Numancia se incluye un plano con la señalización de los restos de muralla así como los 
planos de los diferentes trazados urbanos 

Consultar documentación del yacimiento 
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Torreón 

Reconstruidos dos torreones que protegen la puerta norte.  
Son de planta cuadrara, reconstruida con estructura de madera. 
Dimensiones  4,00m.de lado. 
Zócalo de 3,5m en piedra y antepecho de 1,50m en adobe y postes de madera. 
Revestimiento con un enfoscado de barro y paja 

Foso  

Friso 
de 
piedras  
hincadas 

 

Accesos 

Se encuentran reconstruida la puerta norte 

E
le

m
e
n

to
s

 

ti
n

te
ri

o
re

s
 

Aceras Calzadas Espacios Comunes Aljibes Viviendas 

Canalizaciones Construcciones 
auxiliares 

Espacios privados Silos  

Calles Construcciones 
comunitarias 

Hornos Talleres  

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Tipo de acceso: puertas. Descubiertas 
dos, en cuadrante noroeste 

Espacios comunes Hogares exteriores 

Tipo de calles: con aceras Construcciones comunitarias Talleres 
-Cerámicos 
-Metalúrgicos 
-Talla 

Abastecimiento de agua Construcciones auxiliares 

Canalizaciones de aguas Viviendas: Rectangular. Posible 
zona de almacenaje 

Evacuación de aguas Hornos: en periodo romano 

 

DEFENSAS 
 

Accesibilidad: 
 
-Accesibles: al tránsito rodado 
-Practicable: A pie, sin esfuerzo 
-Abrupto. Al que puede 
acceder un individuo sin carga 
-Inaccesible. 
 

Elementos Materiales Técnicas constructivas 

Cimentación:  
-En terraplén……….……….… 
-En plataforma………………… 
-Desbordada…………..……… 
-Con trinchera de fundación:  
 
Muros 
-De terraza……………………. 
-Simple……….……………….. 
-Multiple……………………….. 
-De casamatas…........................ 
-En talud……………………… 
-Acodadas…………………… 
 
Torres 
-Si………………………………. 
-No……………………………… 
-Circulares…………………… 
-Cuadrangulares…………..... 
 
Puertas 
-Reborde escarpado………... 
-Interrupción de muralla……. 
-En corredor recto…………… 
-En corredor oblicuo…………… 
-En tenaza……………………. 
-En embudo…………………. 

 
Piedra 
 
 
Tierra 
 
 
Madera 
 
 
Elementos 
vegetales 
 

Aparejos 

 

Por su tamaño. 
-Cantos……………..… 
-Bloques………………. 
-Megalitos………….… 

 

Por su tratamiento. 
-Bruto……………….… 
-Escuadrados………… 
-Trabajados…………… 

 

Por su ejecución. 
-Técnica piedra seca    
-Recibidos……………. 

Fábricas 

 

-Amasado…… 
-Manteado…... 
-Adobe….…… 
-Tapial…..…… 
-Encestado…. 
 

 
Tipo de recinto:  
Está en función de la orografía, 
no de la capacidad 
constructiva. 
 

 
Cimentaciones: 
 
-Cimentación en terraplen 
-Cimentación en plataforma 
-Cimentación desbordada 
-Cimentación con trinchera de 
fundación (+frecuente)   
 

Accesibilidad Tipo de recinto 

 
Accesible 
 
 
Flanco:Norte 

 
Practicable 
 
 
Flanco: Este 

 
Continuos…………. 
 
Discontinuos………. 
 
 

 
Muros : 
 
-De terraza. Con un solo 
paramento 
-Simple. Con dos paramentos 
-Múltiple. De tres a seis 
paramentos 
-De casamatas o artesones 
(propias del mundo púnico) 
-En talud 
-Acodado: formado por varios 
segmentos 

 
Abrupto 
 
 
Flanco:Sur-
Suroeste 

 
Inaccesible 
 
 
Flanco: Sur-
Sureste. Oeste 

 

EDIFICACIONES 

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda : Celtibérica Rectangular Entre 12,00m de largo por 6,00m y 3,00m 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos, Pozos, Aljibes X Piedra Creación de paramentos en piedra. Algunos con escalones 

Hoyos de postes    

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos X Piedra En seco 

Estructura X Muros de carga y 
medianería 

Fábricas de barro sobre piedra y madera 
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Estructura de cubierta X Madera  Disposición de vigas y viguetas a dos aguas 

Cubierta X Fibras vegetales Dispuestas sobre la estructura de madera 

Paramentos X Adobe y encestados Fábricas de adobe, encestados recubiertos de manteado 

Vanos X Puertas De madera 

Suelos X Tierra  Apisonada 

    

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda : Romana Rectangular Entre 12,00m de largo por 6,00m y 3,00m 

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos, Pozos, Aljibes X Piedra Creación de paramentos en piedra. Algunos con escalones 

Hoyos de postes    

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos X Piedra En seco 

Estructura X Muros de carga Fábricas de piedra  

Estructura de cubierta X Madera  Disposición de vigas y viguetas a dos aguas 

Cubierta X Fibras vegetales Dispuestas sobre la estructura de madera 

Paramentos X Piedra Fábricas de piedra, revoco interior en barro y enlucido de 
cal 

Vanos X Puertas y ventanas De madera 

Horno X Piedra Fábricas de piedra, revoco interior en barro y enlucido de 
cal 

Suelos X Tierra Apisonada 

    

Tipo de edificación Planta Dimensiones 

Vivienda : Romana porticada Rectangular  

BAJO RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Cimentaciones    

Zanjas    

Silos, Pozos, Aljibes    

Hoyos de postes    

SOBRE RASANTE 

Elementos Material Técnica constructiva 

Zócalos X Piedra Tallada, tipo sillares 

Estructura X Muros de carga y 
columnas  

Piedra 
Columnas toscanas 

Estructura de cubierta X Madera  Disposición de vigas y viguetas a dos aguas 

Cubierta X Cerámica Tegulae e imbrex 

Paramentos    

Vanos    

Cambios de nivel X Piedra Losas de piedra para crear escalera a planta superior 

    

    
 

5.- PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

PLANTA DE VIVIENDA CELTIBÉRICA 

                                                                                

 
Planta y Sección longitudinal de casa celtibérica adosada a la muralla, según Schulten (Jimeno, 1996;426, fig.10)  
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PLANTAS DE VIVIENDAS ROMANAS 

 
 

                                                                

Planta de vivienda romana en piedra. Casa reconstruida. Imagen de planta retocada de la original (Jimeno et allí., 
2007;247; fig.5). 

                                               
 

Planta de vivienda porticada (Jimeno, 1996; 429, fig:13) 

 
MURALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconstrucción de muralla 
http://bellumnumantinum.blogspot.com.es 
 

 

 

Reconstrucción de la puerta norte 
http://bellumnumantinum.blogspot.com.es 
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VISTAS GENERALES 

 

Trazado de las murallas en la ciudad en el 133 a.C. (Jimeno y Tabernero, 1996; 422, fig.6). 

 

 
Perímetro de la ciudad en el siglo I a.C. (Jimeno y Tabernero 1996, 423, fig.7). 

 

Periodo Bajo Imperio 
 Periodo Imperial 
Perímetro de la ciudad en el periodo Imperial. (Jimeno y Tabernero 1996, 427, fig.11). 
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Reconstrucciones virtuales del yacimiento de Numancia. http://www.numanciasoria.es 
 
 
 
 
 
 

ALJIBES 
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Detalle de aljibe comunal en el yacimiento de Numancia. Documental: La aventura del saber de La 2: El túnel del tiempo: 
Numancia. Minuto 5:59. 
 
 
 
 
 
Detalle de aljibe privado con escalera en el  
yacimiento de Numancia.  
http://encantodelmoncayo.blogspot.com.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

 
VIVIENDA CELTIBÉRICA 

                                                    
 
http://www.numanciasoria.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vivienda celtibérica.http://www.numanciasoria.es 

 

 

http://encantode/
http://www.numanciasoria.es/
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VIVIENDA ROMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA ROMANA PORTICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vivienda de época Imperial. http://www.numanciasoria.es 

 
 
 Vivienda porticada. Recreación. http://www.numanciasoria.es 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  III 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

         
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PLANO 

ENCUENTRO DE CUBRICIÓN DE VANO CON CARGADERO Y 
VIGA DE CUMBRERA  

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

1 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.122 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                     

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PLANO 

ARRANQUES DE PIE DERECHO  Y  REFUERZO LATERAL 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

2 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

                                    

00ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PLANO 

SECCIÓN DE HOYO DE POSTE Y PIE DERECHO 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

3 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.124 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                        
 
 

 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENINSULA IBERICA 
  

PLANO 
ALZADO DEL ENCUENTRO DEL PIE DERECHO CON LA VIGA 
HORIZONTAL Y LA DISPOSICIÓN DE LAS VIGUETAS  CON  LA 
COBERTURA VEGETAL QUE FORMA LA CUBIERTA. 

ESCALA:  S/E 

FECHA: 2018 

Nº DE PLANO: 

4 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.125 

 

Encuentro del pilar o pie derecho con viga horizontal, estructura utilizada en muchas de las 
viviendas que presentan en la parte posterior de la muralla defensiva como modo de cerramiento 
posterior. 
 
 

 

RIPIAS PARA ATAR LAS GAVILLAS  

VIGA 

VIGUETAS DE FORMACIÓN DE 
PENTE 

PIE DERECHO  

CUBIERTA VEGETAL 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PLANO 

DETALLE DE FORMACIÓN DE SOLADO  CON BASE DE  
TRONCOS DE MADERA DE Ø 12 cm.  

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

5 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.126 

 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE BASE DE SOLADO. TRONCOS DE Ø 12 cm. 

FORMACIÓN DE SOLADO MEDIANTE CAPA DE ARCILLA APISONADA 

ZONA DE REPARACIÓN DE SOLADO 



 

                                                  
 

 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENINSULA IBERICA 
  

PLANO 
ALZADO DE ENCUENTRO DE PARAMENTO MURARIO CON 
ARRANQUE DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA A UN AGUA DE 
VIVIENDA 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

6 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.127 

Encuentro de paramento de plano vertical de muro perteneciente a la cara interior de la muralla 
con la parte superior del plano inclinado de la cubierta mediante la utilización  plano de apoyo 
para las vigas longitudinales de cubierta empleando una sujeción con mortero de barro y cal.  
 

Una vez colocada la última capa de fibras vegetales situar sobre la junta unas lajas o piedras 
planas a modo de vierteaguas 

 

PETO 

VIGA 

CAPA DE MORTERO 

RIPIAS 

MURALLA 

CUBIERTA VEGETAL 

VIERTEAGUAS 



 

 
 

 

                                                                                         

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENINSULA IBERICA 
  

PLANO 
DETALLE CONSTRUCTIVO DE ENCUENTRO DE PARAMENTO 
MURARIO CON ARRANQUE DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE 
VIVIENDA 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

7 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.128 

 
 

Encuentro de paramento de plano vertical de muro perteneciente a la cara interior de la muralla 
con la parte superior del plano inclinado de la cubierta mediante la utilización de un durmiente y 
el cajeado de las vigas longitudinales encajadas en él 
 

 
 
 
 
 

DURMIENTE 

VIGUETA  

 

APOYO PARA GAVILLAS 

CUBIERTA VEGETAL 

MURALLA 

VIERTEAGUAS 

FÁBRICA DE ADOBE 



 

                             
 

                    ALZADO LATERAL DE MURO MEDIANERO 
ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENINSULA IBERICA 
  

PLANO 
DETALLE DE ENCUENTRO DE PARAMENTO MURARIO CON 
ARRANQUE DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE VIVIENDA 
MEDIANTE UTILIZACIÓN DE DURMIENTE 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

8 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.129 
 

CUBIERTA VEGETAL 

VIGA 

RIPIAS

 
 DURMIENTE DURMIENTE 

MURALLA 

VIERTEAGUAS 

ADOBE 

REMATE DE BARRO 

SELLADO DE BREA  



 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENINSULA IBERICA 
  

PLANO 
DETALLE  DE ENCUENTRO DE DOS VIGAS Y UN HORCÓN CON 
DISPOSICIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS EN CUBIERTA CÓNICA 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

9 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.130 
 



 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PLANO 

PARTE SUPERIOR DE ANCLAJE DE UNA PUERTA 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

10 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.131 

 



 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

PLANO 

PARTE INFERIOR DE ANCLAJE DE UNA PUERTA 

ESCALA:  S/E 

FECHA:  2018 

Nº DE PLANO: 

11 DIBUJADO:  R. Calero Cordeiro p.132 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  IV 
 

LOCALIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE ARCILLAS 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE ARCILLAS  
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 108, fig. 
1,. 

p.133 
Nº DE PLANO: 

1 
 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE ARENISCAS 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE ARENISCAS 
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 108, fig. 2. 

  p.134 
Nº DE PLANO: 

2 
 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE ACALIZAS 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE CALIZA 
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 109, fig. 2. p.135 
Nº DE PLANO: 

3 
 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE GRANITO 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE GRANITO 
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 110, fig. 2. p.136 
Nº DE PLANO: 

4 
 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE PIZARRA 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE PIZARRA 
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 111, fig. 
2. 

p.137 
Nº DE PLANO: 

5 

 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE YESOS 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE YESOS  
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 112, fig. 
2. 

p.138 
Nº DE PLANO: 

6 
 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE COBRE 

 

 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE COBRE 
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 110, 
fig.1. 

p.139 
Nº DE PLANO: 

7 

 



 

                                                              
 
 
 
                                                          

 
                                                                   DISTRIBUCIÓN DE HIERRO 

 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

DISTRIBUCIÓN DE HIERRO 
DIBUJADO: 
 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 111, 
fig.1. 

p.140 
Nº DE PLANO: 

8 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  V 
 

LOCALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA 

ACTUALIDAD 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS DE UTILIZACIÓN DEL ADOBE EN LA ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.;CRISTINI, V., 2014; 119, fig. 
1. 

p.142 
Nº DE PLANO: 

1 
 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS DE UTILIZACIÓN DEL TAPIAL EN LA ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.; CRISTINI, V., 2014; 126, fig.2. p.143 
Nº DE PLANO: 

2 
 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS DE UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA PIEDRA 
SECA  EN LA ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.; CRISTINI, V., 2014; 125, fig. 
1. 

p.144 
Nº DE PLANO: 

3 
 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS DE UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DEL 
REVESTIMIENTO EXTERNO DE YESO EN LA ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.; CRISTINI, V., 2014; 126, fig. 
1. 

p.145 
Nº DE PLANO: 

4 

 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS DE UTILIZACIÓN DE PAVIMENTOS DE YESO EN LA 
ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.; CRISTINI, V., 2014; 124, fig. 
2. 

p.146 
Nº DE PLANO: 

5 
 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS CON PRESENCIA DE PAVIMENTOS DE GUIJARROS 
EN LA ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.; CRISTINI, V., 2014; 124, fig. 
1. 

p.147 
Nº DE PLANO: 

6 
 



 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 
DEL CALCOLÍTICO AL HIERRO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

PLANO:  

ÁREAS CON PRESENCIA DE CUBIERTAS VEGETALES EN 
LA ACTUALIDAD 

ESCALA:S/E 

FECHA: 2018 

MILETO, C.; VEGAS, F.; CRISTINI, V., 2014; 122, fig. 
1. 

p.148 
Nº DE PLANO: 

7 
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