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1. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la concesión del proyecto estatal de investigación La 

arquitectura protohistórica en el Occidente de la Meseta. Arqueotectura y 

Arqueometría aplicada al patrimonio construido de los castros vettones (HAR2016-

77739-P), se inició la planificación de una serie de actuaciones de campo que estaban 

propuestas con el fin de cubrir ciertas lagunas del conocimiento y de aportar nuevos 

datos e ideas sobre los yacimientos de la época y el territorio habitado por los antiguos 

vettones. El proyecto pertenece al Plan de Excelencia de la Dirección General de 

Investigación Científica y Técnica del, entonces, Ministerio de Economía y 

Competitividad (hoy, Ciencia, Innovación y Universidades). Estos yacimientos se 

distribuyen entre las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, siendo los localizados 

en la primera de ésta, aquellos que fueron inicialmente estudiados y de cuyas 

actuaciones estas páginas son su memoria final. 

El proyecto es, por tanto, una actuación genérica de carácter interautonómico, que 

exige un gran esfuerzo de coordinación de energías, dado que se trata de yacimientos 

distantes entre sí, que son gestionados por autoridades y administraciones diferentes. 

Esto ha implicado un tratamiento detallado, casi individualizado, por yacimiento, como 

en el caso del castro del Volcán del Gasco (Cáceres). 

En la provincia salmantina, los yacimientos estudiados se localizan en la comarca 

más occidental, y fueron seleccionados por el interés singular que tienen, ciertamente 

excepcionales tanto desde el punto de vista científico como museográfico y social 

(Benet & López 2008; Val y Escribano 2004). Dado que los proyectos nacionales de 

investigación suelen tener dotaciones económicas muy limitadas, era necesario acotar 

muy bien las actuaciones programadas con el fin de rentabilizar al máximo las escasas 

capacidades económicas de proyectos como el nuestro, dotado por el contrario de las 

máximas garantías y exigencias de calidad. 

En Salamanca, las investigaciones sobre la arquitectura de la Edad del Hierro se 

centraron en tres yacimientos concretos, más estudios generales de otros cercanos 

desde enfoques paralelos, como la musealización del castro de Yecla la Vieja (Yecla 

de Yeltes): Irueña (Fuenteguinaldo), Pico del Pozo de los Moros (Villasrubias) y Las 

Merchanas (Lumbrales), relacionados por orden de actuación.  

Para ellos, se presentó el preceptivo proyecto específico que acompañó a la solicitud 

de un permiso de actuación a la autoridad correspondiente, en este caso la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Concedido dicho permiso 

con fecha 26 de abril de 2017, en su texto se especifica que se nos autoriza a “realizar la 

prospección arqueológica solicitada en los términos y plazos recogidos en la propuesta 

de solicitud”, propuesta que contemplaba una duración de un año natural (de abril de 

2017 a abril de 2018), como se ve en su programación, que se reproduce a 

continuación: 
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Actividad Abril/Mayo 
2017 

Junio 
2017 

Septiembre/Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Primavera 
2018 

1. Topografía y 
prospecciones 1 

Irueña – Pico del 
Pozo de los Moros 

de jueves a 

domingo x 2 

  

2. Topografía y 
prospecciones 2 

Las Merchanas 

  de jueves a domingo x 2   

3. Procesamiento 
de materiales 1 

1ª 

quincena 

  

4. Procesamiento 
de materiales 2 

 Mes Octubre completo  

5. Redacción de la 
memoria 

 Mes 

completo 

 

6. Trabajos de 
museología en las 
Merchanas y 
yacimientos de Las 
Arribes 

   de jueves a 

domingo x 1 

  Sin embargo, este tipo de proyectos son realizados por profesores de universidad 

que deben compaginarlo con sus obligaciones docentes, dominantes en todo punto, 

dado que dependen de organismos superiores que las organizan y encauzan. Muy 

lejos quedan los tiempos en los que los profesores gestionaban sus actividades 

docentes como querían, adaptándolas en no pocas ocasiones a sus investigaciones, a 

fin de garantizar el buen final de éstas. Por ello, parte de la ejecución de este proyecto 

ha sido imposible realizarla dentro del plazo propuesto, concretamente aquella 

implicada por el estudio de la “musealización” que no pudo ser ejecutada por sus 

responsables en la primavera de este año 2018, por razones laborales y personales. 

Solicitamos, en esta situación, una prórroga para presentar la memoria del proyecto 

hasta finalizar el año (en el anexo “Documentos”), de manera que las museólogas 

Raquel Castelo y Consolación González Casarrubios tuviesen algo más de tiempo 

para realizar su trabajo, afortunadamente finalizado entre los meses de septiembre y 

octubre. 

En las páginas siguientes se recogen, por tanto, los objetivos planteados en la 

propuesta, su ejecución real y los resultados obtenidos, cumpliendo con ello las 

obligaciones establecidas en el título III de la Ley 12/2002, de 11 de abril; y del título IV 

del Decreto 37/2007, Procedimientos para la realización de actividades arqueológicas, 

que recoge el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

(Sección 1ª Procedimiento para la concesión de autorizaciones para la realización de 

actividades arqueológicas derivadas de un proyecto de investigación):   
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Artículo 114. Finalización de la actividad arqueológica. 

1. Se considera finalizada la actividad arqueológica una vez presentados el informe y 

la memoria a que se hace referencia en el presente artículo. 

2. El director de la actividad presentará un informe que habrá de contener 

especificaciones sobre la cronología y estado de conservación de los restos, así como 

los resultados obtenidos en el transcurso de la actividad y las aportaciones científicas. 

Dicho informe deberá presentarse antes de que concluya el plazo de vigencia de la 

autorización, pudiendo ser requerido en cualquier momento por la Dirección General 

competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales cuando las circunstancias lo 

aconsejen, e incluirá: 

a) Descripción de los trabajos realizados, metodología, interpretación y conclusiones. 

 b) Documentación fotográfica original más significativa en soporte digital, con dos 

copias en papel. 

c) Documentación planimétrica más relevante a una escala adecuada, incluyendo 

secciones y cortes estratigráficos. 

d) Documentación completa del registro estratigráfico: fichas diagramas y diarios, 

cuando se trate de excavaciones y controles. 

e) Inventario y acta de depósito de materiales en el museo o solicitud de prórroga de 

entrega de los mismos. 

f) Copia del informe sobre tratamientos de consolidación o restauración realizados 

sobre los materiales arqueológicos. 

3. Cuando se trate de prospecciones arqueológicas, el informe deberá contener 

además la siguiente documentación: 

a) Original de la ficha a la que se refiere el artículo 112. 2 e) de este Reglamento. 

b) Datos sobre consulta de fondos existentes en museos y colecciones, consulta de 

fotografías aéreas y cartografía, recopilación toponímica (catastro, mapas 

topográficos y nomenclátor) y datos de encuesta oral que justifiquen los lugares 

seleccionados para visitar. 

c) Relación de resultados negativos y positivos, índice de yacimientos por términos 

municipales indicando cronología según signos diacríticos y mapa de distribución 

de términos prospectados. 

d) Fotografías aéreas y, en su caso, fotointerpretaciones. 

e) Informe de los trabajos realizados previamente en el yacimiento, en el supuesto de 

continuación de campanas anteriores. 

  Esta memoria recoge el cumplimiento de estos requisitos, adaptándolos a la 

naturaleza propia del proyecto aprobado, cuyo carácter territorial se limita a los tres 

yacimientos citados. Como se trata más de un estudio arquitectónico y arqueométrico, 

que implica revisión y levantamiento de planimetrías topográficas, y reconocimientos 

del terreno, se integró dentro de la categoría de “prospecciones” arqueológicas aunque 

sus objetivos no se centraran tanto la recolecta de materiales, de yacimientos que ya 

son conocidos previamente incluso por excavaciones abiertas en ellos, sino en la toma 
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de muestras minúsculas de materias primas usadas en la construcción de sus 

edificaciones, destinadas a sus análisis, así como en la de datos topográficos sobre el 

terreno confrontado con ortofotografías por satélite y con la generación de mapas 

LiDAR. Todo ello, se ha completado con la realización de un exhaustivo estudio de la 

musealización de uno de estos yacimientos, el único de los tres habilitado para ello, el 

castro de Las Merchanas. Se trata, éste, de un caso excepcional por el patrimonio 

arqueológico y natural del paraje dónde se ubica. Por ello, con gran acierto en nuestra 

opinión, las autoridades salmantinas (Junta de Castilla y León, Diputación de 

Salamanca, Ayuntamiento de Lumbrales…) ejecutaron un proyecto de excavación, 

consolidación y exposición pública del yacimiento, complementado con un magnífico 

centro de interpretación (dos en realidad) que, gracias a la generosidad particular, se 

ha convertido en un más que digno museo local. Reúne, por tanto, este yacimiento, 

una serie de infraestructuras y características que lo hacen especialmente idóneo para 

el estudio del funcionamiento y eficacia de estas medidas museográficas, 

especialmente una vez transcurridos más de diez años desde su inauguración. Más 

aún si, por coincidencias no muy habituales, otro yacimiento contemporáneo y bien 

musealizado se localiza en la misma comarca, el castro de Yecla la Vieja. Dado que 

nuestro proyecto matriz, aprobado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, contempla como parte importante de sus objetivos finales el estudio de 

la musealización de este patrimonio construido, este subproyecto ha recogido el 

estudio comparado de los dos yacimientos, cuyos resultados se resumen, también, en 

las páginas siguientes mientras se aporta íntegramente en formato PDF en el CD-

ROM que se adjunta. 
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2. OBJETIVOS y METODOLOGÍA  

Como se recoge en el proyecto matriz, y en el específico aprobado por la Junta de 

Castilla y León, estas actuaciones pretenden obtener un grado de conocimiento 

detallado y sólido sobre las técnicas, los materiales y los procesos constructivos de la 

Edad del Hierro en la Meseta occidental a partir de aplicaciones y enfoques 

procedentes de la Arqueometría y la Arqueotectura, centrados en los tres yacimientos 

en cuestión. El objetivo es, por tanto, la adquisición de datos técnicos contrastados 

que permitan comprender los procesos de construcción y la misma concepción del 

hábitat, para avanzar en nuestro entendimiento sobre las formas de vida de los 

pueblos vettones. Evidentemente, no hemos querido restringirnos a la obtención del 

mero dato técnico como tal, sino que proponemos que sirva para elaborar 

procedimientos de actuación contrastados que permitan realizar consolidaciones y 

reconstrucciones rigurosas, encaminadas a la mejor musealización de los grandes 

poblados de este ámbito cultural. 

Para todo ello plateamos aprovechar los restos arquitectónicos de época prerromana, 

o Protohistórica en general, cuya naturaleza cambia considerablemente desde los muy 

bien conservados y musealizados de Las Merchanas; a los de Irueña, no por 

excavados desde hace décadas “bien” conocidos, pasando por los prácticamente 

inéditos del Pico del Pozo de los Moros de Villasrubias. Esta diferencia en el estado de 

nuestros conocimientos no fue impedimento alguno, pues en cada uno de los 

yacimientos se actuó con diferentes objetivos y planteamientos: 

2.1. El yacimiento de Irueña (Fuenteguinaldo) fue excavado intensamente durante 

los primeros años 30 del pasado siglo (Benet Jordana 1992), con la metodología 

propia de la época y con el desatino, o la mala suerte, posterior de la pérdida 

parcial del diario de excavaciones, que consta que su autor, Domingo Sánchez, 

escribió (1935). Cuando en 2016 redactamos este proyecto, presentado en 

2017, prácticamente no se conocía nada fuera de los hallazgos acometidos entre 

1931 y 1934, y de algunos restos que recientemente habían sido “relocalizados”, 

como un segundo verraco (Gaceta de Salamanca 24.10.2016; http:// 

amigosdeiruena. blogspot.com.es/). En ese estado, la base de nuestros 

conocimientos se centraba en un viejo plano, levantado por RAYAPUNTO en 

1991 y publicado por el profesor Ricardo Martín Valls en 1997. Lo representado 

es un recinto de planta ojival, aparentemente amurallado al menos en su flanco 

occidental. Muy poco, muy sencillo y de trazado extraño como para dar una 

respuesta factible a la identificación, en él, o de un oppidum prerromano o de 

una ciudad romana, como habitualmente se ha considerado (Salinas 1982: 14ss; 

Mangas 1985: 41; Salinas 1992: 179-180…). Por ello, nuestro objetivo era la 
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actualización de la topografía de este yacimiento aparentemente amurallado, 

mediante una estrategia combinada de toma de puntos topográficos sobre el 

terreno, análisis de imágenes cartográficas de apoyo, especialmente las 

recientemente proporcionadas por la tecnología LiDAR y estudio de las 

ortofotografías procedentes de las tomas de satélite habituales. Todo ello 

aportaría nueva y valiosa información sobre la que acometer intervenciones de 

mayor envergadura, excavaciones o consolidaciones como las que, 

efectivamente, ha emprendido con gran interés el Servicio de Arqueología de 

Salamanca, junto con la misma alcaldía de Fuenteguinaldo, y la “Asociación de 

Amigos del Castro de Irueña”, muy activa desde su fundación. 

Nuestro proyecto alcanzó los objetivos planteados, dando una visión actualizada 

de la topografía del yacimiento y proporcionando nuevos indicios que, junto con 

la primera, aportó una imagen muy diferente a la tradicional, en la forma de un 

trazado complejo de murallas, taludes y fosos que realmente parece reflejar un 

importante asentamiento prerromano (Fig.: 9). Además, la prospección del cerro 

inmediatamente colindante por el suroeste, ofreció la posibilidad de localizarse 

en él algún tipo de establecimiento militar romano, posiblemente de naturaleza 

temporal. Todos estos datos, y la cartografía especializada, fue puesta a 

disposición de Dª Esther González Mazariegos, nada más obtenerse, para 

facilitar las actuaciones de excavación que pocos meses después se han 

realizado. Además, dado el interés del trabajo, se realizó una publicación 

específica (Berrocal-Rangel, Paniego, Ruano y Manglano 2017). 

Al ser la primera del proyecto presentado, la actuación sobre Irueña fue un poco 

campo de experimentación, comprobándose que la metodología era 

especialmente útil, pues reduce el tiempo de trabajo en el campo, el más costoso 

y lento, a la toma de puntos estratégicos que se combinan perfectamente con los 

restantes sistemas de documentación. Además, demostró que dicha toma de 

puntos sobre el terreno era correcta, pero limitada y lenta, si se hacía con una 

estación total, pero que se agilizaba en tiempo y manera si se combinaba con la 

toma de puntos con una unidad GPSMAP. Sin embargo, mientras la estación 

total que utilizamos, una Leika TS02-7´´, fue totalmente eficaz en su cometido, el 

GPSMAP GARMIN 62s no aportó la precisión deseada, de manera que nos 

inclinó por la adquisición de un GPS submétrico, de mucha mayor capacidad, 

para las siguientes actuaciones topográficas. Se tomaron algunas muestras del 

material edilicio, mampostería de pequeño tamaño y cantería de mayor volumen, 

en el tramo occidental de la muralla, el mejor conservado, aunque su analítica no 

parece que vaya a aportar una información concluyente. Sobre los materiales 

superficiales, no se recogió ninguno, limitados en su totalidad a fragmentos de 

ladrillos y tégulas, todos aparentemente romanos, como la mayoría de los 

grandes restos constructivos exhumados en los años treinta.  
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2.2. El yacimiento de Pico del Pozo de los Moros (Villasrubias) tuvo un tratamiento 

diferente pues, en este caso, las estructuras a cartografiar no se conocían o eran 

prácticamente invisibles. Se trataba de realizar una prospección extensiva del 

lugar, localizando mediante la unidad GPSMAP citada, posibles estructuras, 

restos cerámicos o cualquier material arqueológico y, especialmente, la aparición 

de mampostería suelta y vitrificada, como se había indicado en publicaciones 

puntuales anteriores (Catanzariti et alii 2008: 1400; Díaz-Martínez; Rebollada & 

Soares 2011: 86). Se realizaron, por tanto, dos prospecciones superficiales de un 

cerro alargado y reducido, en las que se recogieron testimonios orales 

importantes por parte de los guardas forestales que ocupan el puesto de 

vigilancia emplazado en su cumbre, se documentó una significativa presencia de 

cerámicas de aspecto arqueológico, que fue recogida y señalizada mediante la 

citada unidad de GPS, así como un núcleo de piedras vitrificadas que, una vez 

registradas en la cartografía, han sido analizadas en los laboratorios del 

Departamento de Geoquímica de la UAM con resultados muy interesantes. El 

objetivo era, por tanto, intentar contextualizar arqueológicamente y 

cronológicamente el fenómeno de la vitrificación de estas piedras, si tal hecho se 

podía probar. 

2.3. El yacimiento de Las Merchanas (Lumbrales) es el mejor conocido de los tres, 

no sólo por los grandes tramos de muralla conservados, algunos de ellos 

masivamente excavados hace unos años (Misiego y Gómez Bernal 2005), sino 

por el interés de sus restos (Gómez Moreno 1904, 1967; Maluquer 1956, 1968; 

Álvarez-Sanchís 2000; Benet y López Jiménez 2008), que incluyen, como en 

Irueña, dos verracos, de los que, en este caso, podemos especular con bastante 

solidez que proceden de la puerta principal del castro. Las excavaciones 

realizadas en una de sus dos puertas principales, mal llamada “portillo”, y los 

restos que afloran en la superficie permitían realizar un estudio topográfico 

similar al planteado para Irueña, pero también un estudio arqueométrico mucho 

más completo, por cuanto se podían tomar muestras de los diferentes 

paramentos reconocidos en los lienzos de sus murallas y observar si la materia 

prima refleja las diferencias formales de éstos. Además, el interés de los 

elementos complementarios de este yacimiento (verracos, piedras hincadas, 

grabados…) permiten interpretaciones desde la Arqueología del Paisaje, como la 

que presentamos al congreso mundial de la UISPP (París, junio 2018), cuya 

publicación está en trámite en la serie Archeopress (Oxford, 2019). Como es 

lógico, esta interpretación ha sido recogida en las páginas de esta memoria, 

junto con un enfoque paralelo que realizamos sobre el cercano yacimiento de 

Yecla, del que ya hemos hablado y hemos compartido con la tercera motivación, 

los importantes recursos museográficos con los que ambos yacimientos han sido 

dotados en la última década.  
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La Metodología aplicada, pese a las diferencias de naturaleza y de objetivos de 

los tres yacimientos, ha sido la misma o, al menos, hemos intentado aplicarla con 

herramientas y pautas paralelas. 

Como hemos indicado, el estudio se ha tratado con un enfoque combinado de 

técnicas TIG’s (técnicas de información geográfica): ortofotos y de imágenes LiDAR, 

en combinación con la toma de datos sobre el terreno, tanto mediante el uso de 

unidades de GPS topográficos como con la utilización de estaciones totales. En 

realidad, no hacemos más que seguir las recomendaciones de las mejores 

aplicaciones LiDAR a la Arqueología: confrontar la información aérea con la registrada 

en el campo, pues sin ésta, la primera da lugar a numerosos equívocos y errores 

(Crutchley 2010: 24; Campana 2002; Kovaks 2012). 

Para ello, realizamos los trabajos de campo mediante breves campañas de 

prospecciones, desarrolladas en dos niveles, según un mismo protocolo de 

actuación:  

1. La obtención de puntos cartográficos, mediante el uso de GPS.  

2. El trazado de líneas de referencia básicas a partir del establecimiento de puntos 

topográficos concretos con el uso de una estación total.  

Ambas redes de datos se confrontan y establecen en una cartografía estándar con 

la ayuda de ortofotos y de imágenes LiDAR: 

3. En CAD generamos un plano de cada yacimiento, plano vectorial realizado a 

partir de la hoja formada del CNIG, Mapa Topográfico Nacional de España 

1:250001.  

4. Sobre dicho plano se superponen las viejas cartografías, como las levantadas 

por RAYAPUNTO (1991), si existen, a fin de identificar los posibles errores y 

ausencia que la tecnología analógica de su tiempo no podía detectar. 

5. Igualmente, sobre la base en CAD se superponen las ortofotos habituales (del 

PNOA, SIGPAQ, Google Earth…: Soterre et al. 2014) que, en general, aportan 

una buena calidad informativa. 

6. Por último, un tercer paso los superpone y compara con las imágenes LiDAR, 

contrastadas y suavizadas por nosotros mismos, de las disponibles en el 

Instituto Geográfico Nacional.  

7. Toda esta comparativa entre imágenes sobre la base vectorial se confronta, por 

último, con los puntos obtenidos sobre el terreno, que sirve para determinar la 

mayor rigurosidad de la planimetría disponible.  

                                                 
1 Al ser vectorial, podemos ampliar o reducir la escala sin perder calidad por lo que podemos usar la 
misma cartografía para estudios territoriales comarcales, locales e, incluso, micro-espaciales. 
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De todas estas aplicaciones, las imágenes escaneadas mediante la tecnología 

LiDAR es la que ofrece unos resultados más rigurosos. Estas imágenes, de difícil 

acceso público hasta el año pasado, ofrecen una densidad de 0,5 puntos/ metro 

cuadrado, suficiente para registrar con rigurosidad los terrenos más variados de la 

Meseta española. El único problema de cariz instrumental que encontramos es que la 

realización de los MDT está georreferenciada sobre el sistema ETRS89, compatible 

con el WGS84, mientras que la cartografía al uso del MTN 1:25000 sigue manteniendo 

el ED50, en algunos casos actualizado al ED79. La conversión entre ambos sistemas 

es relativamente fácil gracias a los diversos programas abiertos y disponibles en la 

Red y a la posibilidad que tienen las unidades GPS de ofrecer la doble lectura. Dado 

que en nuestro trabajo partimos de la cartografía oficial 1:25000, la toma de puntos 

GPS sobre el terreno se hace en ambos sistemas ED50/79 y ETRS89/WGS84, que es 

el que exige el marco de trabajo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León (por la aplicación PEME, “Patrimonio Cultural para Empresas 

Externas”). 

Los resultados han sido, a menudo, sorprendentes, por cuanto debemos recordar 

que los planos topográficos de estos castros estaban muy anticuados, a menudo 

realizados hace tres o cuatro décadas, en los mejores casos. Así, mediante la 

aplicación del protocolo descrito, el equipo firmante ha podido no sólo corregir y 

actualizar la planimetría disponible, que databa de los años ochenta del pasado siglo, 

sino identificar la existencia de posibles estructuras que permitirán avanzar en el 

conocimiento y comprensión de estos yacimientos.  

La planificación de las actividades realizadas, bien en el campo como en los 

laboratorios de los departamentos de Geoquímica y Arqueología de la UAM, han 

permitido finalizar los tres tipos de actuaciones que se habían propuesto: 

 Sobre los castros de Las Merchanas e Irueña: trabajos de topografía, 

prospección sistemática y análisis arqueométricos sobre micromuestras tomadas 

de la mampostería usada en la construcción de las murallas y de edificaciones 

intramuros. De tales actuaciones, solo algunas de las analíticas que dependen 

de laboratorios ajenos a los nuestros, y cuya financiación procede de otros 

proyectos, del ámbito geoquímico, están en proceso de ejecución.  

 Sobre el yacimiento del Pico del Pozo de los Moros (Villasrubias): prospección 

extensiva, identificación de posibles estructuras, recogida de materiales 

arqueológicos y toma de muestras para análisis geoquímicos, todos ellos realizados. 

 Sobre Las Merchanas y el castro de Yecla la Vieja: estudio museográfico de sus 

recursos e instalaciones, estudio público, detección de patologías, propuestas de 

mejora. El equipo de museólogas está realizando una encuesta valorativa entre 

los visitantes de estos yacimientos cuyos resultados se recogerán en dos años. 
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3. ACTUACIONES  

3.a. IRUEÑA (FUENTEAGUINALDO) 

a1. Emplazamiento: se localiza en las coordenadas UTM 29 T 

697745.4473400 (ETRS89), representada en el Mapa Nacional de España escala 

1:25000, Hojas 550- III/IV “La Alberguería-Robleda”. Estas coordenadas están 

referidas a un punto concreto central del área arqueológica reconocida, punto marcado 

en el MTN por la cota 832 m. s.n.m. El área prospectada fue marcada en la parcela 

011 del Catastro, término municipal de Fuenteguinaldo. 

a2. Antecedentes. Trabajos realizados con anterioridad 

A partir de la cartografía publicada por Ricardo Martín Valls (1997), pero realizada 

años antes (Rayapunto 1991), el yacimiento se dio a conocer como un poblado 

defendido por una única línea amurallada, de trazado muy simple, engrosada con un 

posible doble paramento exterior por el flanco occidental. Este recinto, que ocuparía 

unas 22 ha. calculadas a partir de la aplicación del SIGPAQ, presentaba dos 

singularidades notables: por una parte, su trazado lineal y básico, con forma de ojiva 

en planta y, por otra, su extensión, enorme si se compara con cualquiera de los 

restantes poblados amurallados de la Edad del Hierro de la provincia de Salamanca. 

En este sentido sería incluso superior a la contemplada para los yacimientos 

prerromanos de Ledesma y Salamanca (Benet y López Jiménez 2008: 169-170). 

Respecto al trazado lineal de su muralla y a la planta fusiforme del supuesto castro, es 

evidente que tales rasgos derivan de la forma de la meseta en horcajo que ocupa, 

definida por los barrancos pronunciados sobre el río Águeda y su subsidiario el arroyo 

Rolloso que, junto al menor de Valdelacasa, se unen bajo el extremo septentrional del 

poblado. Pero, ciertamente, a poco que se compare dicha planta ovalada con la que 

presenta cualquier otro castro salmantino se observarán claras diferencias: como la 

escasa adaptación del trazado de sus murallas a la topografía dado que, para 

mantener dicha linealidad, las curvas de nivel son cortadas indiscriminadamente en 

alguno de sus tramos (p.e. en el SE); la ausencia de bastiones, recodos, antemuros o 

fosos; etc. La obra de la cortina amurallada que se reconoce en superficie es 

extremadamente simple, presentando una fábrica de mampostería de pizarra, con 

piedras generalmente pequeñas o medianas, cogidas a seco. Mientras en su flanco 

oriental no se distingue más que un simple paramento exterior que sobresale escasas 

hiladas en la superficie bordeando el barranco pronunciado sobre el Águeda, en el 

flanco opuesto, sí se localizan con facilidad importantes tramos de lienzos, con varios 

metros de altura conservada y algunas acumulaciones de grandes sillares y sillarejos 

de granito, que contrastan con la imagen de debilidad constructiva dada por la 

mampostería de pizarra, indicando la presencia de una muralla monumental, acorde 

con las conocidas en otros asentamientos contemporáneos del territorio salmantino. 
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Quizá estos sillares respondan a quicios, o esquinas, de puertas que no se distinguen 

con facilidad, pero de las que ya habló Gómez Moreno en una de sus visitas pioneras 

al yacimiento, llegando a bautizar una de ellas como “la puerta del Sol” (1967: 35-36). 

Siguiendo el mismo trazado de la muralla, sustituido por terraplenes en el extremo sur, 

podría apoyarse la presencia de una gran puerta en este flanco occidental, aunque el 

acceso más adecuado y lógico se realizaría por dicho extremo sur, donde más 

fácilmente se supone la presencia de una puerta y, como veremos después, un 

“camino de carros”. Por el contrario, el extremo norte, con una pronunciada pendiente 

hacia el horcajo citado, no presenta restos fácilmente identificables.  

Por todas estas razones, y por los materiales arqueológicos y epigráficos 

documentados en su interior, Irueña siempre fue considerado una ciudad romana, 

independientemente de su topónimo indoeuropeo que, en todo caso, revelaría una 

posible ocupación prerromana previa (Jordán 2001: 422). Pero tampoco su 

emplazamiento, en un cerro marcado por barrancos, con una forma que prioriza la 

longitud sobre la anchura, parecen propios de una población romana de entidad, por lo 

que, junto con otros restos y estructuras intramuros, se ha apoyado una cronología 

tardorromana y medieval para la cerca amurallada y sus principales ruinas. Aun así, 

los hallazgos de materiales cerámicos, epigráficos y arquitectónicos, en general, 

confirman desde las primeras actuaciones la ocupación romana del lugar, materiales 

que  permitieron la  deducción Irueña = Vrunia (Salinas 1982: 14ss; Pérez Centeno 

1992: 334; Mangas 1985: 41 y 1992: 263; Salinas 2017: nota 36), un posible municipio 

romano al que se ha adjuntado un notable registro en epigrafía, generalmente de 

carácter funerario, militar y viario (Martín Valls 1982; Salinas 1992: 179-180; Jiménez 

de Furundarena 2001: 73; Hernández Guerra 2001: 15; Salinas y Palao 2012: esp. 

277; Salinas 2017: 612). 

El yacimiento fue objeto de excavaciones antiguas por parte de un erudito de 

Fuenteguinaldo, D. Domingo Sánchez, entre 1931 y 1934, con autorización y apoyo de 

la Junta Superior de Excavaciones de la Segunda República, y con su declaración 

como Monumento Histórico en el primero de estos años (Álvarez-Sanchís 2000: 27). 

De las excavaciones, Domingo Sánchez redactó un informe, inédito y parcialmente 

perdido, dando cuenta de la localización de importantes construcciones 

monumentales, generalmente en granito: fustes y basas de columnas, tramos de 

podios y cimentaciones de grandes edificios construidos en mampostería y cantería de 

buena calidad (Sánchez 1935). Muchos de estos restos se encuentran todavía in situ, 

dada su envergadura, y permiten identificar con facilidad las dos áreas de intervención, 

ambas en el flanco meridional del poblado. Otros hallazgos fueron transportados y 

aprovechados en las mismas casas de Fuenteguinaldo y, posiblemente, en la misma 

Ciudad Rodrigo (Mangas 1992: 257; Jiménez 2001: 67 y nota 3; contra: Martín Valls 

1965: 71-98; y Salinas y Palao 2012: 278). 
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En concreto, las dos áreas de excavaciones antiguas se conocen como “la plaza o 

el palacio”, algo más al norte y hacia el interior de la muralla; y “la calle”, a un centenar 

de metros al sur de la primera, y en conexión directa con la muralla (Gómez Moreno 

1967). En la primera, podemos observar una serie de construcciones de entidad, 

grandes muros de mampostería, basas y fustes de columnas monumentales, y 

algunos sarcófagos tallados en granito, de aspecto tardío, posiblemente medieval. La 

presencia de las ruinas de una iglesia cristiana es habitualmente aceptada por los 

vecinos de Fuenteguinaldo, quizá como memoria de la ocupación postrera de lo que 

parecen haber sido previamente, con pocas dudas, grandes construcciones templares 

de época romana. 

En relación con dicho santuario medieval se consideran los dos sepulcros 

monolíticos que aparecen en el lugar como testimonios del uso funerario compartido 

por el espacio sagrado (Martín Viso 2012: 19), sepulcros que incrementan su número 

con otro ejemplar hallado en las proximidades (Salinas y Palao 2012: 273). 

Respecto a la “calle”, llama la atención especialmente la presencia de un canal de 

desagüe, realizado con grandes sillares de granito, reutilizados. Entre ellos, y a un 

lado y al otro de dicha estructura, se vuelven a documentar restos de basas, molduras, 

frisos y fustes, implicando la existencia de construcciones de gran envergadura y 

monumentalidad en un espacio que se abre al barranco sobre el río Águeda, donde la 

muralla no debía presentar una obra especialmente importante. 

Otras muchas estructuras, de difícil definición, se localizan entre la densa maleza y 

el bosque de robles que cubre gran parte del cerro, junto a numerosos fragmentos 

latericios y tégulas.  

Queda, por último, referirse a dos vestigios arqueológicos singulares hallados en 

este yacimiento. En primer lugar, cerca de su extremo suroccidental se encuentran los 

restos del verraco conocido como “yegua de Irueña”, una enorme escultura, partida en 

varios trozos, que posiblemente sea la mayor de las conocidas en la actualidad – 

(Manglano 2018, ficha 259). Aparentemente se encuentra aún in situ, en un lugar 

donde se conoce desde los tiempos más remotos, pues, siendo objeto de buscadores 

de tesoros, fue dinamitada en varias ocasiones. Hoy en día hay un proyecto de 

salvaguarda y restauración emprendido por el Servicio de Arqueología de Salamanca, 

de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, que ha 

permitido su reconstrucción. Previamente se realizaron unas catas en su alrededor, 

pudiéndose documentar debidamente las dimensiones de la escultura con vista a su 

restauración y exposición pública. Dicha intervención fue realizada por la empresa 

Estudio Arqueología, bajo la dirección del arqueólogo Manuel Carlos Jiménez 

González, quien se encargó así mismo del desbroce y limpieza posterior del castro, 

con seguimiento arqueológico, acometida por el Ayuntamiento de Fuenteguinaldo 

durante el pasado invierno (Jiménez 2016 y 2017).  
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Durante estas actuaciones, la asociación “Amigos del castro de Irueña” (http: 

//amigosdeiruena. blogspot.com.es/), muy activa desde su fundación, dio la noticia de 

la recuperación de un segundo verraco (Gaceta de Salamanca 24.10.2016), escultura 

que hemos podido reconocer en un punto alejado de la primera, con la que no tiene 

relación formal. En este caso, se trata de la escultura que fue citada por Juan 

Maluquer como localizada en la pendiente nororiental del castro, hacia el río Águeda 

(1956: 63; Manglano 2018, ficha 260), y parece representar un suido en posición de 

acometida. Otras piezas escultóricas, como la cabeza de cánido o felino, que se 

conserva en la Alcaldía de Fuenteguinaldo, o el llamado “ídolo de Irueña” (Grande y 

Benito 1989) parecen obra de tiempos posteriores, si no frutos de la imaginación. 

a3. Actividades: prospección georreferenciada y aplicación LiDAR 

Irueña se encuentra en el reborde sudoccidental de la Meseta norte, ya en pleno 

Macizo Herciniano, por lo que el substrato lítico está formado básicamente por 

pizarras, con suelos pardos pobres en componentes orgánicos y densa cobertura 

arbórea, fundamentalmente formada por robledales, como refleja el topónimo de este 

espacio natural, “El Rebollar” (Lázaro y Bueno 2003: 47-51). Como tal se identifica un 

cerro amesetado de forma vagamente triangular, claramente marcado por los 

barrancos que caen, por el Este, al río Águeda y, por el Oeste, al arroyo Rolloso. Por 

razones prácticas, hemos denominado esta área como “Zona A”, para diferenciarla del 

cerro más alto con el que se conecta por el Suroeste, no sin antes salvar una profunda 

y ancha vaguada. Dado que desde el inicio consideramos importante el estudio de 

este cerro para la comprensión del yacimiento, lo denominamos “Zona B”, y lo 

incluimos en el proyecto presentado para la realización de esta investigación (cota 

851, con el topónimo “Irueña” reflejado en el MTN). Mientras la Zona A muestra una 

amplia superficie, más o menos plana, oscilante entre los 843 m. y los 826 m. s.n.m., 

la Zona B tiene un perfil cónico, en el que destaca como cabecera del cerro, un 

espacio casi circular con cotas entre 856 y 851, y las ruinas de un caserío moderno. 

Con el protocolo de actuación explicado previamente, y que desarrollamos 

basándonos en aplicaciones previas (p.e. Lorenzo et alii 2012), hemos partido de la 

cartografía oficial existente, el MTN 1:25000, para proceder a un levantamiento 

selectivo de puntos sobre el terreno, bien a través de unidades GPS como con el uso 

del instrumental topográfico adecuado, en este caso una estación total del 

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM. Posteriormente la información 

“de campo” obtenida se confrontó con las ortofotos del PNOA – SIGPAQ y la cartografía 

previa (Soterre et al. 2014), especialmente en lo que se refiere al mapa de curvas de nivel, 

muy mejorables a partir de los datos obtenidos por la aplicación LiDAR. Por último, estos 

resultados fueron confrontados con los resultados del MDL del IGN, ayudados en su 

interpretación con aplicaciones virtuales a partir de programas SIG, especialmente 

dedicadas a la definición de las áreas de visibilidad y mapas de pendientes. Toda esta 

línea de actuaciones se desarrolló siguiendo los siguientes pasos: 
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1. Realización de una prospección selectiva del terreno, con toma de puntos GPS 

en aquellos lugares en los que se reconozcan estructuras arqueológicas o se 

documenten indicios de la existencia de tales. Esta toma de puntos se realizó en 

el mes de mayo del presente año, en condiciones climatológicas estables, 

mediante un aparato unidad de GPSMAP GARMIN 62s, dispositivo específico 

para el levantamiento topográfico con compás electrónico de tres ejes y altímetro 

barométrico 2, a lo largo del perímetro amurallado de la Zona A y de ciertos 

tramos de la Zona B. 

2. Toma de puntos topográficos, en malla de 25 metros, a partir de un “punto 100” 

fácilmente identificable en los escasos afloramientos del substrato lítico del tercio 

septentrional de la Zona A (UTM ED50 697857.4473646). Esta actuación tiene 

como objetivos: la localización en plano de algunas estructuras arqueológicas 

para su confrontación con las cartografías previas y el levantamiento topográfico 

detallado de las zonas más practicables para una intervención posterior.  La 

identificación de estos puntos estratégicos se ha reflejado en la Figura 1, 

limitándose a la zona más llana y septentrional del cerro amesetado, dadas las 

dificultades que la vegetación presenta en su mitad meridional. Su toma se 

realizó mediante el uso de una estación-total Leika TS02-7´´, sobre el terreno, a 

partir del Punto 100 citado, establecido sobre un afloramiento del substrato lítico 

especialmente destacado y fácil de identificar. A dicho punto se le otorgó, tras 

varias mediciones con la unidad GPS, una altitud teórica de 827 m. s.n.m., a 

partir de la cual se obtuvieron el resto de cotas. Se intentó integrar, en esta 

malla, todas las estructuras visibles en superficie que, por condicionantes de 

tiempo y presupuesto, quedaron limitadas a un interesante tramo del flanco 

oriental de la muralla del poblado. 

3. Confrontación de los resultados con el MDL proporcionado por el IGN, 

previamente contrastado, a fin de identificar al máximo las estructuras que se 

hayan podido reconocer en la prospección selectiva. La imagen ráster fue 

debidamente tratada con luz rasante con ángulo NW, el adecuado para destacar 

las líneas de la muralla, que corren mayoritariamente transversalmente al haz de 

luz mediante el programa de acceso gratuito Relief Visualization Toolbox. De esa 

manera, se incrustó la planimetría existente del castro, a la misma escala, sobre 

base CAD, para poder observar con claridad que el flanco occidental de la 

                                                 
2. La unidad GPS MAP se recalibró previamente en el vértice geodésico “La Atalaya”, distante un 1 
km al Norte de Fuenteguinaldo, cuya altitud es de 897 m. s.n.m. Tanto la cota del Punto 100, como 
las restantes tomadas en los diversos puntos ofrecen alturas, barométricas, entre 2 y 5 metros 
mayores de las que se representan en el MTN.  
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muralla del plano de 1991 corresponde relativamente bien con el trazado de la 

muralla reflejado en el MDL, mientras el tramo oriental está mal ubicado, a media 

pendiente del barranco sobre el Águeda, conservando, eso sí, un trazado 

paralelo al muro que se observa en el LiDAR. En cuanto al extremo sur del 

plano, aquí la correspondencia con lo reflejado en el MDL es nula. Resultó 

claramente determinante la absoluta concordancia entre el tramo de muralla 

oriental, topografiado por nosotros, en la trama de 25 metros y el muro que se 

observa en el LiDAR. En el extremo Sur del castro, Zona A, se identificaron 

nuevas estructuras y posibles recintos, que fueron debidamente confrontados 

con los resultados habidos en los trabajos de campo. La figura 9.1 muestra el 

MDL, monocromático y ecualizado mediante la intensificación del contraste, para 

facilitar la identificación de nuevas posibles estructuras. De ellas destacamos un 

posible recinto, definido por talud y ocasionalmente foso, con forma de cuadrado, 

abarcando la casi totalidad de la Zona B.  

4. Redefinición topográfica del yacimiento, con la generación de un mapa de curvas 

de nivel con equidistancias de 5 metros, a partir del levantamiento LiDAR y su 

adecuación a los resultados obtenidos sobre el terreno. La ejecución de éste, 

con 0,5 puntos altimétricos por metro cuadrado y un espaciamiento entre puntos 

de < 1,41 m., garantiza que su rendimiento sea el más riguroso de los obtenibles 

hoy en día (precisión altimétrica de < 0,40 m., RMSEZ < 0,20 m.). El resultado se 

proyectó sobre la ortofoto de Google Earth, que es la más nítida y de mejor 

calidad que hemos encontrado. Posteriormente se incorporó a la planimetría en 

formato vectorial, sustituyendo el mapa de curvas de nivel ofrecido por el MTN25 

(fig.: 9.2). 

5. Interpretación de la nueva cartografía mediante su confrontación con el MDT05 a 

partir de herramientas como el cálculo de mapas de visibilidad virtual y de 

pendientes, obtenidos mediante el uso de programas SIG. Para ello se ha usado 

el programa ESRI ArcGIS 10.2, aplicado al MDL, con paso de malla de 5 m. por 

píxel (planos de visibilidad y pendientes adjuntos en CD). Para su elaboración se 

han utilizado diversos puntos de observación teóricos dentro del terreno 

correspondiente tanto al asentamiento de Irueña, a partir de los extremos de su 

muralla, como a la Zona B, a una altura de 2 metros por encima del nivel del 

suelo. Se han considerado dos niveles de amplitud, el primero con un radio de 

250 metros y el segundo con un radio de 2500 metros, en relación a los límites 

propuestos para ambos yacimientos. El mapa de pendientes se ha realizado 

también sobre la misma base cartográfica. 
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Punto ED50 – 79 / UTM 29N  ERTS89 UTM 29N    Cota Fecha    Descripción, estructuras, fotografías 

P01 29T/ 697858.4473646 697746.4473433 828 18-05 Afloramiento extremo septentrional, f.7932  

P02 29T/ 697748.4473292 697635.4473078 834 18-05 Lugar conocido como “plaza, palacio”, f.0011 

P03 29T/ 697716.4473176 697603.4472962 834 18-05 Lugar conocido como “la calle”, f.7961  

P04 29T/ 697617.4473080 697504.4472867 843 18-05 Verraco “la yegua”, f.0072-0074 

P05 29T/ 697895.4473505 697783.4473292 819 18-05  

P06 29T/ 697531.4473049 697418.4472836 ----- 19-05 Arranque del foso, entrada, f.7974 

P07 29T/ 697394.4472936 697282.4472723 832 19-05 Ladera sureste de la zona “B”. 

P08 29T/ 697328.4472972 697215 4472759 856 19-05 Cima de zona “B”, sur de casas, f. 0008 

P09 29T/ 697330.4473119 697217.4472907 856 19-05 Cima de zona “B”, norte de casas, f.0010 

P10 29T/ 697370.4473218 697257.4473005 844 19-05 Recinto “B”: talud nordeste interior  

P11 29T/ 697416.4473270 697304.4473057 841 19-05 Recinto “B”: talud, esquina NE, f.0015  

P12 29T/ 697424.4473245 697311 4473032 840 19-05 Recinto “B”. talud, esquina NE, f.0018 

P13 29T/ 697417.4473215 697305.4473002 842 19-05 Recinto “B”: taludes y foso?, f.0024 

P14 29T/ 697436.4473212 697323.4472999 839 19-05 Recinto “B”, exterior de foso? 

P15 29T/ 697462.4473157 697349.4472944 837 19-05 Recinto “B”: talud con foso, f.0026  

P16 29T/ 697514.4473167 697401.4472954 830 19-05 Foso principal, al interior, f.0030 

P17 29T/ 697579.4473231 697466.4473018 830 19-05 Muralla. 

P18 29T/ 697584.4473328 697471.4473116 819 19-05 Muralla, ¿Puerta del Sol?, f.0037 

P19 29T/ 697615.4473455 697502.4473242 819 19-05 Lienzos murallas desplomes, f.0052 

P20 29T/ 697520.4473496 697407.4473283 793 19-05 Extremo final del foso, al Oeste 

P21 29T/ 697896.4473701 697784.4473489 822 19-05 Tramo de muralla soterrada, al Norte 

P22 29T/ 697893.4473454 697780.4473241 808 20-05 Tramo de muralla soterrado, al Este, f.0004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Irueña: puntos topográficos y puntos GPS 
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3.b. PICO DEL POZO DE LOS MOROS (VILLASRUBIAS) 

b1. Emplazamiento: Se localiza en las coordenadas UTM 29 T 705258.4465926, 

ETRS89, representada en el Mapa Nacional de España escala 1:25000, Hoja 573- II 

“Peñaparda”, dónde figura con el topónimo de “Pico del Pozo de los Moros”. Sus 

coordenadas están referidas a un punto concreto central del área arqueológica 

reconocida, punto marcado en el MTN por la cota 1218 m. s.n.m. El área a prospectar 

está marcada en la parcela 006 del Catastro, término municipal de Villasrubias, 

reproducida al final de este proyecto. 

b2. Antecedentes. Trabajos realizados con anterioridad 

Este yacimiento es conocido por su registro geológico, y no arqueológico, debido a 

los estudios de M.D. Rodríguez Alonso, específicamente sobre el Complejo Equisto-

grauváquico del sur salmantino (1979). Posteriormente, otros geólogos, con la 

colaboración de especialistas en arqueometría, lo incluyeron en un grupo de castros 

con murallas vitrificadas, similares al que decían haber localizado en El Volcán del 

Gasco (Cáceres) (Díaz Martínez, Rebollada y Soares 2011: 83; Catanzariti et alii 2008: 1400).  

Por tales razones, ambos yacimientos fueron incluidos en nuestro proyecto matriz, 

pero, a diferencia del pionero “El Gasco”, cuyo carácter arqueológico ha sido 

desmentido en nuestras prospecciones de 2018, en el caso del Pico del Pozo de los 

Moros los resultados han sido positivos. En este sentido, su carácter arqueológico fue 

previamente apuntado por algunas prospecciones organizadas bajo la supervisión del 

Servicio de Arqueología de Salamanca, aunque, en este caso, se documentó un 

registro cerámico muy limitado, dos o tres galbos “ambiguos” (Ficha 37-371-0001-01 

Servicio de Arqueología, Delegación de Salamanca). 

b3. Actividades: prospección georreferenciada y aplicación LiDAR 

b3.1. Prospección extensiva: fue realizada en dos visitas breves (21 de mayo y 15 

de octubre de 2017), acontecidas durante la realización de los trabajos desarrollados 

en Irueña y Las Merchanas. 

El yacimiento ocupa la cima de un pico destacado, con una amplísima visión de las 

estribaciones del Campo Charro que se abren al norte, gracias a los 1218 m s.n.m. 

que se alcanzan en su extremo más alto.  De nuevo, el substrato lítico está formado 

por pizarras férricas, en este caso de color rojizo, y, de nuevo, sus afloramientos 

sobresalen en torno a esta alargada cima formando una especie de “muralla” natural y 

proporcionando un área estrecha para el asentamiento humano. Este fue confirmado 

por un buen número de fragmentos cerámicos que pudimos recoger de la zona más 

alta, cerámicas a mano y a torno que, sin ser especialmente significativas, apuntarían 

a dos posibles fases de ocupación: un hábitat protohistórico y otro tardorromano. Pero 
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poco más se puede apuntar, pues la construcción de una torreta y una casa de 

vigilancia contra el fuego en los años 50 del siglo XX destruyó gran parte de los restos 

arqueológicos que, por entonces, se descubrieron. De esto nos informaron los 

vigilantes forestales de la torre, lugareños de la cercana localidad de Villasrubias que 

no quisieron identificarse. Según el testimonio recogido de dos de ellos, la reforma de 

esta estación de salvaguarda a mediados de la década pasada acabó con lo que 

quedaba del yacimiento, o lo soterró, pues se realizó una amplia plataforma 

hormigonada y es, en los márgenes ésta, dónde encontramos la gran mayoría de los 

fragmentos cerámicos, por lo general muy pequeños. Los vigilantes nos informaron 

que aún entonces, hacia 2004, se reconocieron muros, pavimentos y hogares. 

No encontramos ningún signo de paredes, pero sí una concentración de losas de 

pizarra vitrificadas o calcinadas ya fuera de la cima. Ante tal panorama, aplicamos una 

aproximación combinada de técnicas de Arqueología Espacial y Topoarqueología, 

incluyendo imágenes LiDAR, junto con análisis geoquímicos para alcanzar una 

respuesta más concreta.  

Del acceso natural al pico, por el Noroeste, se recogieron una decena de muestras 

de losas de pizarra vitrificadas, en general entre 10 y 25 cm. de longitudes máximas. 

Algunas de estas losas están claramente “pegadas” entre sí, ordenadas y con tierra 

calcinada entre ellas, mostrando diferentes grados de calcinación, vitrificación o 

rubefacción. Es importante reseñar que sólo en este acceso, en el extremo noroeste 

de la alargada cima se localizaron tales losas, removidas por la apertura hace una 

década y media de una pista de todoterrenos hoy abandonada (Fig.: 12). Al lado de 

este lugar, un afloramiento aterrazado da la impresión de un gran bastión natural. 

Todas las muestras geológicas y conjuntos cerámicos se registraron con la unidad 

GPS3. 

Punto ED50 – 79 / UTM 29N  ERTS89 UTM 29N    Cota    Fecha            Descripción, materiales, fotografías 

P01 29 T 705063.4466357 704950.4466144 1177 21-05-2017 Pizarras vitrificadas, f.0093 

P02 29 T 705030.4466417 704918.4466204 1166 21-05-2017 Pizarras vitrificadas, f.0094 

P03 29 T 704961.4466458 704848.4466245 1154 21-05-2017 Pizarras vitrificadas, f.0095 

P04 29 T 705067.4466365  704954.4466152 1174 21-05-2017 Piedras vitrif., cerámica 

P05 29 T 705265.4466250 705152.4466037 1220 21-05-2017 Cuarzo afectado, f.0091 

P06 29 T 705273.4466280 705160.4466068 1206 21-05-2017 Protolito, f. 0096, 0105 

P07 29 T 705368.4466143 705255.4465931 1220 21-05-2017 Junto vértice geodésico, f.5861 

P08 29T  705381.4466141 705258.4465926 1217 01-11-2009 Vértice 57389, f.5856 

P09 29 T 705263.4466227 705150.4466014 1217 21-05-2017 Cerámicas, f.5853 

P10 29T  705285.4466189 705172.4465976 1216 21-05-2017 Cerámicas 

                                                 
3Cotas tomadas con un GPSMAP GARMIN 62s, recalibrado en el vértice geodésico “Pozo de los 
Moros”, en el mismo yacimiento, cuya altitud es de 1217,20 m. s.n.m. Todas las cotas tomadas en 
los diversos puntos ofrecen alturas barométricas entre 0 y 2 metros mayores de las que se indica en 
la reseña del vértice de la Subdirección General de Geodesia y Cartografía del IGN (actualizada a 1 
Noviembre de 2018). 
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En este sector, sólo recogimos un pequeño galbo cerámico, posiblemente 

arrastrado de la cima al realizar el cortafuegos actual, como también serían 

desplazadas las piedras vitrificadas. Además, en la misma cima se recogieron 

pequeños conjuntos cerámicos en los puntos P09 y P10, por lo que se han 

considerado independientes a modo de unidades estratigráficas. 

Las descripciones de tales piezas incluyen los campos de la base de datos que se 

solicita en el documento Normas de Entrega de los Materiales Arqueológicos. 2014. 

del Museo de Salamanca. Esta base, realizada con el programa Filemaker 11.1, se 

encuentra en el DVD adjunto. En ella, el campo “color” responde a los códigos 

publicados en la Guía de suelos, de A. Cailleux (s.d.: Code des couleurs des sols, ed. 

Boubée) y el campo “a·g·h/cm” recoge las dimensiones máximas de las piezas que lo 

merezcan, en relación con la anchura, grosor y altura. En la mayoría, no procede (n.p.). 

P.04: UTM ERST89 29T 704954.4466152 

Sigla  : Objeto – Forma – Parte – Tipo – Material – Color – Cocción – 

Fabricación – Acabado – Decoración – a·g·h/cm – Cronología – Descripción  

 2018/044/1-1: ¿Recipiente? – Desconocida – Galbo – Cerámica común – M39 – Oxidada 
– Torneada – Grosero – Sin decoración – n.p. – Desconocida – Fragmento de cerámica 
genérico, aparentemente medieval o tardorromano, pero puede ser protohistórico.  

P.09: UTM ERST89 29T 705150.4466014 

Sigla  : Objeto – Forma – Parte – Tipo – Material – Color – Cocción – 

Fabricación – Acabado – Decoración – a·g·h/cm – Cronología – Descripción 

 2018/044/2-1: Recipiente – ¿Olla? – Galbo – Cerámica común – P40 – Alterna – 
Torneada – Alisado – Sin decoración – n.p. – Desconocida – Fragmento de cerámica 
común, aparentemente de época romana, o de la Segunda Edad del Hierro. 

 2018/044/2-2: ¿Recipiente? – Desconocida – Galbo – Cerámica común – M53 –Irregular, 
tendente a reducida – Modelada? –Grosero – Sin decoración – n.p. – Desconocida –
Cerámica aparentemente de época romana o Protohistórica. 

 2018/044/2-3: ¿Recipiente? – Desconocida – Galbo – Cerámica común – T20 –Oxidada – 
Torneada – Engobado – Engobado en rojo por ambas caras– n.p. – ¿Romana? – Fragmento 
cerámico con engobe rojo de calidad, que recuerda al llamado “engobe rojo pompeyano” 

aunque en este caso la pasta no muestra los característicos desgrasantes oscuros. 

 2018/044/2-4. ¿Teja, moldura? – Semicilíndrica – Borde – ¿Elemento de construcción? –
N20 – Oxidada – A molde? – Superficie finamente alisada y engobada – Borde reforzado 
con un doble filete paralelo – 4,2·1,3·3,5 – Desconicida – Se trata del fragmento de un 
borde de lo que parece una moldura semicilíndrica, a modo de ímbrice o de canalón, 
fina, de pasta bien decantada. Tiene un aspecto sospechosamente moderno. 

 2018/044/2-5: Vasija – Jarra u olla – Borde – Terra sigillata hispana tardía – Cerámica – 
N37 – Oxidada – Torneada – Engobada o “barnizada” – Sin decoración – n.p. – Romana 
Tardoimperial – Pequeño fragmento de un borde de un posible recipiente de cierto 
tamaño que parece terra sigillata clara o hispana tardía. 

 2018/044/2-6: Vasija – Fuente (Palol 1) -  Galbo carenado al interior – Terra sigillata hispana 

tardía – S39 – Oxidada – Torneada – “Barnizada” – n.p. – Romana tardoimperial – Fragmento 

del interior de una gran fuente, tipo Paz Peralta 10.14 (Palol 1; Paz Peralta 2009: 526), fechada 

a finales del Imperio, siglo V d.C. en contextos meseteños y occidentales peninsulares. 
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 2018/044/2-7: ¿Recipiente? – Desconocida – Galbo – Cerámica común – M53 – 

Reducida – Torneada? – Engobado rojizo al exterikor – n.p. – Desconocida –Cerámica 
aparentemente de época romana. 

 2018/044/2-8: Vasija – Cuenco (Paz Peralta 4) -  Galbo carenado – Terra sigillata hispana 

tardía – Cerámica fina de mesa – P35 – Oxidada – Torneada – “Barnizada” – n.p. – 
Romana tardoimperial – Pequeño fragmento de cuenco o plato hondo de tipo Paz Paralta 

4.15, con fechas del siglo V d.C. en la Meseta occidental y Extremadura (2009: 524). 

 2018/044/2-9: treinta y dos galbos de tamaño menor, similares a los anteriores. 

P.10: UTM ERST89 29T 705172.4465976 

Sigla  : Objeto – Forma – Parte – Tipo – Material – Color – Cocción – 

Fabricación – Acabado – Decoración – a·g·h/cm – Cronología – Descripción 

 2018/044/3-1: Vasija – Cántaro o jarra (Blanco 9-13) – Asa – Cerámica común – P49 – 
Alterna, con núcleo gris oscuro – Modelada – Alisada – Sin decoración, mas allá de ser 
un aplique – n.p. – Romana o prerromana – Se trata de un fragmento de asa de cántaro, 
jarra, u una forma similar de la alfarería de agua, bilobulada (Blanco 2017: 207, 214-
215). Es un tipo de asa de larga tradición desde la Edad del Hierro hasta la época actual. 
Por la tosquedad de su fabricación y modelado a mano, parece antigua. 

 2018/044/3-2: Vasija – Cuenco u olla – Borde y cuello – Cerámica común – P49 – Alterna, 
con núcleo gris oscuro – Torneada? – Alisado – Sin decoración – Cuenco globular muy 
habitual en la Edad del Hierro tardío y en época romana. Por la pasta y el color de la 
cocción, es de la misma producción que el anterior pero no corresponde a su forma. 

 2018/044/3-3: Vasija – Desconocida – Mamelón pequeño – Común – Alterna, con núcleo 
gris oscuro – N49 – Modelada – Alisado – Aplicada, por su tamaño – 1,7·1,6·1,8 – 
Corresponde a la misma producción que las anteriores. Por su forma, apunta a épocas 
protohistóricas, desde el Bronce Final al final de la Edad del Hierro. 

 2018/044/3-4: Vasija – Desconocida – Galbo – Cerámica común – N51 – Irregular –
¿Torneada? – Alisado – Presenta un motivo inciso acanalado en “V” muy suave – n.p. –
Aparentemente protohistórica, Edad del Hierro. 

  2018/044/3-5: cuatro galbos de tamaño menor, similares a los anteriores. 

Como puede verse en la figura 12, el conjunto de fragmentos cerámicos procede de 

la cima del cerro, alrededor y bajo la caseta de los guardas forestales y la torre de 

vigilancia (Puntos 09 y 10). Solo un pequeño fragmento testimonial fue hallado en el 

camino de entrada al yacimiento junto a la acumulación de piedras vitrificadas (P.04). 

El conjunto en sí es escaso, y está muy fragmentado, pero aporta datos muy 

interesantes que lleva a encuadrar sus cerámicas en tres posibles períodos, aunque 

solo el central, correspondiente al Tardoimperio, parece claramente comprobado:  

1. u.e.3 (P.10): Cerámicas protohistóricas, de la Edad del Hierro, se encuentran 

fundamentalmente en este punto 10 que ocupa el lado meridional de la 

plataforma de la caseta de vigilancia, quizá el más removido por las obras de 

construcción de dicha caseta, pero también el más expuesto a las borrascas del 

Suroeste lo que ha permitido que este material salga a la luz. 

2. u.e. 2 (P09): Cerámicas tardorromanas y modernas, bajo y alrededor de la torre 

de vigilancia. 
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Figura 2: Cerámicas halladas en los puntos 04, 09 y 10 del Pico del Pozo de los Moros 
(Villasrubias, Salamanca) 
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En cuanto a los análisis petrológicos, todos ellos se realizaron sobre piedras 

vitrificadas recogidas del viejo camino de acceso, realmente lo que consideramos que 

es la entrada primigenia al yacimiento arqueológico, Puntos 01 a 04, excepto el 

protolito, que se tomó junto a un afloramiento en el punto P06, dónde la presencia de 

piedras calcinadas o vitrificadas no pudo ser documentada. Se realizaron cinco 

análisis sobre cuatro muestras líticas, ninguna con signos de haber sido tallada. En 

dos de ellas, dada la diferencia de textura y color presentados en las mismas piedras, 

se hicieron análisis del interior y del exterior (PZ002), incluso en la tierra que 

apelmazaba dos piedras vitrificadas, también afectada por el fuego (PZ001). 

Todas las muestras se han analizado mineralógicamente siguiendo el mismo 

protocolo, bajo la supervisión de las doctoras Rosario García-Giménez y Raquel Vigil 

de la Villa, profesoras titulares de Geoquímica de la UAM. Los análisis se realizaron 

sobre cantidades de 1 a 3 gr., previa molienda en mortero de ágata, mediante 

espectroscopía de Difracción de Rayos X (XRD). Se analizaron las composiciones 

mineralógicas mediante la determinación de componentes orientados en muestras de 

fracciones menores a 2 µm. El difractómetro de rayos X es un SIEMENS D-5000 con 

ánodo de cobre, operando a 30 mA y 40 kV mediante slits de divergencia y recepción 

de 2 y 0.6 mm, respectivamente. Los perfiles XRD fueron medidos en 0.04 2θ grados 

goniómetros por cada 3 segundos 

El estudio consistió en identificar los minerales de una muestra original, un protolito 

donde no se observa ningún cambio mineralógico achacable a la acción humana y, por 

tanto, que corresponde a los componentes del lugar. Sus resultados se compararon 

con los minerales resultantes de las muestras vitrificadas o calcinadas tras de proceso 

del calentamiento, observando los que han desaparecido/aparecido, es decir, 

utilizando los minerales como geotermómetros. 

 La muestra PZ008 se trató con este protocolo. Es un protolito del lugar, una pizarra 

donde la mica dominante es la clorita, de ahí su ligero colorido verdoso. Se obtuvo de 

uno de los grandes y picudos afloramientos de la cima. Muestra una composición 

silicatada formada por clorita (14.05Å), illita (8.90Å), filosilicatos (4,45Å), cuarzo (3.33Å) y 

feldespato K (3.18Å).  

 La muestra PZ001, por el contrario, es un conjunto de estos conglomerados de pizarra, 

en la que la disposición más o menos paralela de las losas parecería enseñar un 

fragmento de construcción. Se tomó una muestra del núcleo gris de una de las mayores 

losas (01), pumificado, con una textura fuertemente vesicular, en dónde sólo se 

documentó cuarzo, lo que supone una temperatura superior a los 1200º C. Sin embargo, 

de la periferia anaranjada (muestra 02) se extrajo una ligera cantidad de maghemita 

(2.56Å), pero con una significativa ausencia de filosilicatos y de feldespatos K, bien 

documentados en el protolito. Esto implica una combustión entre 1000º y 1100º C. 

(Campos et al. 2004; Frías et al 2013), unas temperaturas que indican menos calor en la 

superficie que en núcleo como prueba de una combustión reductora, interna. El resultado 

de la muestra 02 se repitió en la extraída de la tierra intermedia, muestra 03. 
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 La muestra PZ002 responde a una única losa, similar a las anteriores, aunque con una 

deformación mayor que se traduce en un núcleo muy vesicularizado. Sin embargo, los 

análisis de éste (04), y de la periferia (05), no difirieron básicamente de los obtenidos en 

las losas anteriores. 

 La muestra PZ005 conserva feldespatos K, lo que significó que su afección al fuego 

implicó temperaturas superiores a 800º C, pero inferiores a 1000º C (Frías et al 2013: 

2280), y por tanto llegó a una vitrificación más ligera (Fig.: 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Muestras líticas analizadas y los puntos 01, 03 y 04 en los que se recogieron, junto 
a los resultados del difractograma de Rayos X 



 
LA ARQUITECTURA PROTOHISTORICA EN EL OCCIDENTE DE LA MESETA. ARQUEOTECTURA Y 

ARQUEOMETRIA APLICADA AL PATRIMONIO CONSTRUIDO DE LOS CASTROS VETTONES – HAR2016-77739-P 
INFORME DE LAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Luis Berrocal-Rangel 29 

3.c. CASTRO DE LAS MERCHANAS (LUMBRALES) 

c1. Emplazamiento: se localiza en las coordenadas UTM 29 T 697100.4538250, 

ETRS89 representada en el Mapa Nacional de España escala 1:25000, Hoja 475- II 

“Cerralbo”. Estas coordenadas están referidas a un punto concreto central del área 

arqueológica reconocida, punto marcado en el MTN por la cota 649 m. s.n.m. Se 

incluye en la parcela 270.a-d del Catastro, término municipal de Lumbrales. 

c2. Antecedentes. Trabajos realizados con anterioridad 

Este yacimiento fue inicialmente conocido por los trabajos de Gómez Moreno a 

inicios del siglo XX (Gómez Moreno 1904 y 1967), posteriormente revalorizados por 

los desarrollados por Joan Maluquer, a mediados de dicha centuria (1956 y 1968). De 

nuevo se publicaron plantas hoy desfasadas o demasiado simples, aunque reflejaban 

bien un único recinto, inconcluso al Suroeste (por la presencia de importantes 

afloramientos rocosos). Con ellas se deduce que Las Merchanas tenía una extensión 

de 5,1 ha., dato coincidente con los ya publicados (Álvarez-Sanchís 2000: 133ss; 159; 

Benet y López Jiménez 2008: 171) – (figura 13.1). 

La muralla muestra un paramento exterior en marcado talud y trazado ondulante, 

adaptado a la morfología del terreno, marcando sus inflexiones principales con las 

puertas y accesos, en este caso defendidas bastiones: dos de ellos de planta curva 

reentrante, en el caso de la puerta principal, al oriente, y un tercer bastión semicircular, 

junto al portillo septentrional, similar al de Yecla y cuya cronología romana fue 

propuesta hace ya muchos años (Maluquer de Motes 1956: 28-29). Un segundo 

portillo se emplaza en el extremo sur del castro, dando acceso al río Camaces. Este 

fue objeto de la excavación más reciente efectuada en el castro, entre 2004 y 2005, de 

cuyos resultados inéditos solo se han publicado unos escasos datos (Misiego y Gómez 

Bernal 2005). Según éstos, el portillo se documentó soterrado por dos potentes niveles 

de escombros con materiales romanos (Benet y López Jiménez 2008: 174). Una vez 

retirados, se pudieron diferenciar tres fases constructivas con datos arquitectónicos 

ciertamente interesantes: 

1. Fase A (Segunda Edad del Hierro): con una gran puerta flanqueada por dos 
potentes torreones, de los cuales el occidental presenta doble paramento 
exterior y un grabado en forma de caballo similar a los de la vecina Yecla. Su 
relleno proporcionó cerámicas vettonas de la Segunda Edad del Hierro. El 
espacio entre ambos bastiones muestra una puerta monumental en esviaje con 
unos 7 metros de longitud (Benet & López Jiménez 2008: 174), un trazado que 
no se refleja en el plano del castro tradicionalmente publicado (fig. 13.1).  

2. Fase B (Época romana alto-imperial): la puerta fue radicalmente reformada, 
condenando la entrada anterior mediante un muro de grandes sillares; 
transformando el bastión oriental en un torreón cuadrangular y abriendo un 
acceso en embudo hacia el Nordeste.  

3. Fase C (Época bajo-imperial):  En la tercera fase se vuelve a transformar 
radicalmente la puerta, dándole el aspecto del portillo tradicionalmente 
observado, con dos jambas, un peldaño y poco más de 2,5 metros de luz. Los 
arqueólogos responsables detectaron materiales tardo-romanos, cronología 
coherente con los paramentos de esta última reforma (ibidem: 175).  
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Por último, importa reseñar que el extremo noroccidental del acceso a la muralla, la 

aproximación más favorable al poblado, es conocido por la presencia de una banda de 

piedras hincadas, similar a las conocidas en Saldeana, Yecla o Picón de la Mora  

(Álvarez Sanchís 2000: 136; Esparza 2003; Berrocal-Rangel 2017). E, igualmente, Las 

Merchanas parece presentar un hábitat extramuros, por el momento, mal conocido. En 

tal sentido, es sumamente interesante la noticia que publica Juan Maluquer sobre la 

presencia de una vivienda cercana a la muralla con una especie de horno (1968: 

110ss; fig. 3). Este dato, junto a un posible gran edificio y otros epigráficos, le sirvieron 

para proponer la presencia de algún tipo de destacamento militar romano (ibidem). 

Su cronología inicial arranca de algún momento indeterminado de la Edad del 

Hierro, aunque no conocemos estratigrafías claras al respecto (Álvarez-Sanchís 2000: 

159). El sondeo realizado por Maluquer aportó materiales cerámicos revueltos de clara 

adscripción prerromana (1956: 84), aunque sabemos que tales tipos y decoraciones 

pintadas continuaron produciéndose a lo largo de las primeras décadas, de presencia 

romana en la comarca. Y la ocupación romana del yacimiento está bien atestiguada, 

superando el Bajo Imperio (Martín Valls y Esparza 1992: 274). 

c3. Actividades:  estudio topográfico, arqueométrico y museográfico 

c3.1. Estudio topográfico del yacimiento. 

c3.1a. Prospección extensiva del terreno, con toma de puntos GPS de todas las 

estructuras arqueológicas visibles en superficie durante una breve campaña 

de campo a lo largo de una semana del mes de octubre de 2017. En esta 

ocasión, observando las limitaciones del GPSMAP GARMIN 62s, se adquirió 

y usó un nuevo aparato, mucho más potente, consistente en una unidad 

THALES Promark, a lo largo de todo el perímetro amurallado y del espacio 

ocupado por la barrera de piedras hincadas (figura 4.2)4. 

C3.1b. Toma de puntos topográficos: tras varios intentos infructuosos debido a 

lo agreste del terreno, se registraron solo los puntos se han reflejado en el 

plano representado en nuestra figura 4.1, mediante la estación total Leika 

TS02-7´´ a partir del Punto 100 teórico que, en este caso, se establece en las 

UTM ED50 697232 – 4538473, cota 649 m. marcado en el MTN de España. 

C3.1c. Obtención y análisis de imágenes cartográficas de apoyo, 

específicamente, de las imágenes LiDAR y ortofotografías para la 

combinación con los datos tomados del terreno (Figura 5.1). 

C3.1d. Realización de planimetrías sobre bases digitales en CAD, integrando los 

nuevos datos con aquellos publicados, etc.  (figura 5.2). 

                                                 
4. La unidad GPS MAP se recalibró previamente en el vértice geodésico “Valdomingo” (nº 47547 del 
IGN), distante 2,5 km al Nordeste de Lumbrales, cuya altitud es de 715,75 m. s.n.m., medida en 
noviembre de 2004. Todas las cotas tomadas en los diversos puntos del yacimiento ofrecen alturas, 
barométricas, entre 2 y 5 metros mayores de las que se representan en el MTN.  
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Punto ED50 – 79 / UTM 29N  ERTS89 UTM 29N    Cota     Fecha        Descripción, estructuras, fotografías 

P001 29T 697426.4538627 697314.4538413 662 12-10-18 Extremo interior puerta principal, f.8038 

P002 29T 697450.4538584 697337.4538370 667 12-10-18 Extremo interior del callejón de acceso, f.8040 

P003 29T 697454.4538576 697341.4538363 669 12-10-18 Unión entre puerta y bastión curvo, f.8042 

P004 29T 697468.4538569 697355.4538355 668 12-10-18 Bastión W, al exterior, f.8042 

P005 29T 697469.4538564 697357.4538350 667 12-10-18 Bastión W, paramento curvo exterior, f.8044 

P006 29T 697471. 4538564 697359. 4538351 666 12-10-18 Bastión W, a 1,5 m. al exterior. 

P007 29T 697465.4538553 697353. 4538339 665 12-10-18 Bastión W, agujero en paramento, f.8051  

P008 29T 697455. 4538541 697342. 4538327 663 12-10-18 Final conservado, entre rocas, f.8054  

P009 29T 697430. 4538550 697318. 4538337 663 12-10-18 Roquedal, f.8058  

P010 29T 697415. 4538573 697302. 4538360 665 12-10-18 Roquedal cerrando hacia el W, f.8060 

P011 29T 697427. 4538566 697314. 4538352 664 12-10-18 Majano, posible muro interior, f.8062  

P012 29T 697378. 4538588 697265. 4538374 651 12-10-18 Cerca moderna, al interior, fin del roquedal 

P013 29T 697314. 4538501 697201. 4538288 635 12-10-18 Puerta romana, extremo E interior, f.8064 

P014 29T 697310. 4538497 697197. 453284 634 12-10-18 Puerta romana, lado interior E, f.8066 

P015 29T 697308. 4538495 697155. 4538281 634 12-10-18 Puerta romana, interior E, f.8068 

P016 29T 697308. 4538490 697195. 4538277 635 12-10-18 Puerta romana, extremo E. exterior, f.8071 

P017 29T 697309. 4538487 697197. 4538273 633 12-10-18 Puerta romana, bastión E, exterior, f.8073 

P018 29T 697318. 4538489 697206. 4538275 632 12-10-18 Arranque de antemuro por el exterior, f.8076 

P019 29T 697323. 4538491 697211. 4538277 633 13-10-18 Paramento exterior de la muralla, f.8077 

P020 29T 697332. 4538491 697220. 4538277 635 13-10-18 Paramento exterior de la muralla. 

P021 29T 697340. 4538482 697227. 4538269 633 13-10-18 Tramo final del antemuro, f.8078  

P022 29T 697341. 4538497 697229. 4538283 637 13-10-18 Paramento interior de la muralla, f.8080 

P023 29T 697366. 4538495 697253. 4538281 637 13-10-18 Paramento interior de la muralla, f.8082 

P024 29T 697398. 4538502 697286. 4538288 640 13-10-18 Muralla al interior, cerca moderna, f.8084 

P025 29T 697418. 4538508 697305. 4538294 644 13-10-18 Muralla al exterior, junto a cerca, f.8086  

P026 29T 697436. 4538520 697324. 4538306 650 13-10-18 Final aparente de la muralla, pedregal, f.8105  

P027 29T 697305. 4538502 697193. 4538289 636 13-10-18 Puerta romana, extremo W interior, f.8106  

P028 29T 697305. 4538499 697192. 4538285 635 13-10-18 Puerta romana, lado interior W. 

P029 29T 697305. 4538495 697192. 4538281 635 13-10-18 Puerta romana, lado interior W, f.8107 

P030 29T 697302. 4538496 697189. 4538282 636 13-10-18 Puerta romana, final interior W, f.8108  

P031 29T 697300. 4538485 697187. 4538271 638 13-10-18 Unión entre puerta y bastión, f.8117 

P032 29T 697305. 4538471 697192. 4538257 637 13-10-18 Bastión S, paramento exterior, f.8115  

P033 29T 697301. 4538465 697188. 4538251 636 13-10-18 Bastión S, paramento exterior al W, f.8116 

P034 29T 697297. 4538471 697185. 4538257 639 13-10-18 Muro interior sobre el bastión, f.8119 

P035 29T 697291. 4538463 697179. 4538249 639 13-10-18 Muro interior, extremo sur, f.8120 

P036 29T 697295. 4538480 697182. 4538267 641 13-10-18 Bastión S, extremo final al interior. 

P037 29T 697280. 4538445 697167. 4538232 639 13-10-18 Paramento interior de la muralla, f.8121 

P038 29T 697269. 4538435 697157. 4538221 636 13-10-18 Final de la muralla sobre roquedal, f.8124 

P039 29T 697255. 4538432 697142. 4538219 642 13-10-18 Roquedal aterrazado, f.8126 

P040 29T 697222. 4538418 697109. 4538204 638 13-10-18 Posible terraza, alineamiento, f.8128 

P041 29T 697212. 4538422 697100. 4538208 639 13-10-18 Aterrazamiento sobre grandes bloques f.8130 

P042 29T 697196. 4538430 697083. 4538216 641 13-10-18 Fin del aterrazamiento, posible portillo, f.8131 

P043 29T 697178. 4538467 697065. 4538253 645 13-10-18 Canchales aterrazados, posible otero, f.8136 

P044 29T 697206. 4538472 697092. 4538258 655 13-10-18 Canchal, altura dominante, f.8137 

P045 29T 697189. 4538500 697077. 4538287 639 13-10-18 Canchales, abrigos, sobre arranque de muro 

P046 29T 697453. 4538587 697340. 4538374 668 14-10-18 Puerta principal, extremo NE, f.8140  

P047 29T 697458. 4538579 697345. 4538366 669 14-10-18 Puerta principal, interior norte, f.8141 

P048 29T 697467. 4538577 697354. 4538363 668 14-10-18 Puerta principal, inflexión norte, f.8142  

P049 29T 697479. 4538579 697366. 4538365 669 14-10-18 Inicio de la muralla al exterior, f.8147 
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P050 29T 697484. 4538583 697371. 4538369 669 14-10-18 Paramento exterior de la muralla al E, f.8148 

P051 29T 697495. 4538613 697382. 4538399 673 14-10-18  Paramento exterior de la muralla, f.8149 

P052 29T 697502. 4538636 697390. 4538422 675 14-10-18 Paramento exterior de la muralla, f.8150 

P053 29T 697511. 4538663 697398. 4538449 683 14-10-18 Paramento exterior de la muralla, f.8151 

P054 29T 697516. 4538683 697404. 4538470 680 14-10-18 Inicio de curva de la muralla al W, f.8157  

P055 29T 697509. 4538697 697397. 4538483 679 14-10-18 Paramento exterior NE de la muralla, f.8158 

P056 29T 697507. 4538692 697394. 4538478 683 14-10-18 Relleno interior del NE de la muralla. 

P057 29T 697485. 4538712 697372. 4538499 676 14-10-18 Paramento exterior NE de la muralla, f.8159 

P058 29T 697470. 4538714 697358. 4538500 676 14-10-18 Paramento exterior, final tramo NE, f.8169 

P059 29T 697449. 4538707 697336. 4538493 669 14-10-18 Paramento exterior muralla, derrumbes, f.8175 

P060 29T 697430. 4538696 697317. 4538482 663 14-10-18 Grabado “el ferrari”, al exterior, f.8176 

P061 29T 697411. 4538687 697299. 4538473 662 14-10-18 Portillo Norte, esquina Este, f.8181  

P062 29T 697403. 4538699 697290. 4538485 661 14-10-18 Torreón curvo, derrumbe exterior, f.8185 

P063 29T 697397. 4538696 697284. 4538482 657 14-10-18 Desarrollo W del torreón, f.8186 

P064 29T 697401. 4538685 697288. 4538472 660 14-10-18 Inflexión de muralla, sobre el interior, f.8189 

P065 29T 697386. 4538689 697273. 4538475 658 14-10-18 Paramento exterior al N., f.8190 

P066 29T 697364. 4538690 697251. 4538476 655 14-10-18 Sobre paramento exterior Norte, f.8193 

P067 29T 697340. 4538687 697227. 4538473 653 14-10-18 Sobre paramento exterior Norte.  

P068 29T 697303. 4538680 697190. 4538466 646 14-10-18 Sobre paramento exterior Norte. 

P069 29T 697282. 4538660 697170. 4538446 641 14-10-18 Portillo noroeste, extremo norte, f.8197 

P070 29T 697277. 4538649 697165. 4538435 638 14-10-18 Portillo noroeste, extremo sur, f.8195 

P071 29T 697267. 4538640 697154. 4538426 642 14-10-18 Sobre paramento exterior Oeste, f.8198 

P072 29T 697256. 4538623 697144. 4538410 634 14-10-18 Sobre paramento Oeste, derrumbes.  

P073 29T 697245. 4538696 697132. 4538395 637 14-10-18 Muralla muy deteriorada, derrumbes, f.8202 

P074 29T 697238. 4538599 697125. 4538385 634 14-10-18 Muralla muy deteriorada, derrumbes, f.8203 

P075 29T 697217. 4538581 697105. 4538367 630 14-10-18 Sobre paramento exterior Oeste. 

P076 29T 697209. 4538570 697096. 4538356 631 14-10-18 Muralla muy deteriorada, derrumbes. 

P077 29T 697195. 4538550 697082. 4538336 628 14-10-18 Muralla muy deteriorada, derrumbes. 

P078 29T 697188. 4538545 697075. 4538332 631 14-10-18 Rotura línea de muralla, posible portillo, f.8204 

P079 29T 697174. 4538530 697062. 4538316 632 14-10-18 Inicio del tramo W de muralla, f.8206 

P080 29T 697173. 4538506 697060. 4538293 630 14-10-18 Fin de la muralla W, contra roquedal, f.8207 

P081 29T 697489. 4538540 697377. 4538326 662 14-10-18 Límite sur de las piedras hincadas, f.8216 

P082 29T 697487. 4538553 697374. 4538339 665 14-10-18 Piedras hincadas frente a puerta NE, f.8238 

P083 29T 697498. 4538568 697385. 4538354 666 14-10-18 Piedras hincadas frente a puerta NE, f.8239 

P084 29T 697503. 4538588 697390. 4538374 668 15-10-18 Piedras hincadas frente a puerta principal 

P085 29T 697523. 4538606 697411. 4538393 670 15-10-18 Piedras hincadas hacia el Norte, f.8154 

P086 29T 697505. 4538624 697393. 4538410 674 15-10-18 Piedras hincadas hacia el Norte, f.8155 

P087 29T 697522. 4538636 697409. 4538422 675 15-10-18 Piedras hincadas, al sur de vacío, f.8219  

P088 29T 697544. 4538643 697431. 4538430 675 15-10-18 Piedras hincadas, vacío y majanos, f.8221 

P089 29T 697533. 4538667 697420. 4538454 679 15-10-18 Piedras hincadas, al norte del vacío, f.8224 

P090 29T 697523. 4538688 697410. 4538674 678 15-10-18 Piedras hincadas, junto a muralla, f.8225 

P091 29T 697515. 4538702 697402. 4538488 679 15-10-18 Piedras hincadas, extremo nordeste, f.8226 

P092 29T 697502. 4538718 697389. 4538505 681 15-10-18 Piedras hincadas, extremo nordeste. 

P093 29T 697507. 4538689 697494. 4538475 682 15-10-18 Relleno interior nordeste de la muralla. 

P094 29T 697472. 4538656 697359. 4538442 676 15-10-18 Majano, posible estructura. 

P095 29T 697342. 4538619 697230. 4538405 650 15-10-18 “Muro romano”, extremo sur, f.8230 

P096 29T 697346. 4538625 697234. 4538411 650 15-10-18 “Muro romano”, extremo norte. 

P097 29T 697337. 4538623 697224. 4538410 650 15-10-18 Gran majano, frente al muro, f.8232 

P098 29T 697335. 4538614 697222. 4538401 648 15-10-18 1 m. al sur del gran majano, camino. 

P099 29T 697288. 4538581 697176. 4538367 646 15-10-18 Extremo norte de posible muro, f.8233  

P100 29T 697267. 4538559 697154. 4538346 645 15-10-18 Extremo sur de posible gran muro, f.8234 
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Figura 4: Puntos topográficos y puntos GPS tomados en Las Merchanas 
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Figura 5: Homografías sobre Imagen LiDAR y ortofoto PNOA del levantamiento realizado en 
Las Merchanas 
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Figura 6: Fotografías de las tomas de muestras obtenidas para el análisis arqueométrico de 
los materiales constructivos. Muestras de 1 a 3 gr. 



 
LA ARQUITECTURA PROTOHISTORICA EN EL OCCIDENTE DE LA MESETA. ARQUEOTECTURA Y 

ARQUEOMETRIA APLICADA AL PATRIMONIO CONSTRUIDO DE LOS CASTROS VETTONES – HAR2016-77739-P 
INFORME DE LAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Luis Berrocal-Rangel 36 

c3.2. Estudio arqueométrico de las estructuras construidas 

c3.2a. Análisis diacrónico de las secuencias constructivas, de interfacies y 

materiales asociados. Como en el caso de Irueña, se consultaron informes 

inéditos y expedientes del yacimiento, y se utilizaron aquellos publicados en su 

defecto, a fin de obtener datos con los que establecer conclusiones sobre las 

fases de ocupación del yacimiento. Con tales datos se pretende alcanzar 

propuestas cronotipológicas de aparejos y estructuras, y aplicar análisis 

aritméticos, encaminados a la identificación de posibles módulos constructivos, y 

geométricos para la definición de áreas y proporciones. Este estudio se 

postergará a 2019 por razones prácticas. 

c3.2b. Estudios geológicos de materiales: se tomaron 13 muestras para analizar la 

litología de las construcciones de Las Merchanas, siguiendo las fases de 

ocupación ya identificadas (figura 6). Actualmente se encuentran en proceso de 

análisis en los laboratorios de la UAM. 

c3.3. Estudio museográfico (Las Merchanas - Yecla la Vieja) 

Por último, las museólogas de nuestro proyecto matriz, profesoras Raquel Castelo y 

Consolación González Casarrubios han elaborado un amplio análisis museográfico, 

acompañado de un estudio de público, sobre los recursos museísticos utilizados en 

éste y en el cercano castro de Yecla la Vieja. El trabajo completo se adjunta a la 

memoria en forma de PDF, dada la extensión superior a las 300 páginas que contiene, 

incluyéndose a continuación una síntesis de éste.  

El Patrimonio Cultural salmantino posee una ingente cantidad y riqueza de bienes 

que conforman un testimonio único e insustituible, entre cuyos conjuntos sobresalen 

los yacimientos aquí tratados. Estos forman parte del denominado Parque Natural Las 

Arribes del Duero, en las comarcas de Sayago, Zamora, y la Ribera y el Abadengo, 

Salamanca (Ley 5/2002 de 11 de abril). La zona, desde una perspectiva histórica, se 

caracteriza por su perfil fronterizo. Según el folleto Las Arribes del Duero 

(Salamanca.emociones.es), presenta un conjunto de cañones que van dibujando la 

frontera con Portugal. Los ríos Duero, Águeda y Huerbra se abren paso a través de 

espectaculares gargantas, configurando uno de los paisajes más singulares y 

sobrecogedores de la Península. Forman parte del Parque numerosos centros y rutas, 

que ofrecen una interesante propuesta de turismo activo de más de 1000 kilómetros. 

Se integra, en esta red, el llamado Territorio Vetón (Lumbrales, Yecla de Yeltes y 

Saldeana). 

Los yacimientos de Las Merchanas y Yecla la Vieja se encuentran en este último 

ámbito geográfico y patrimonial (Benet & López Jiménez 2008; Val & Escribano 2004). 

Los trabajos de revalorización de la cultura protohistórica vettona se han desarrollado, 

en el caso de la provincia de Salamanca, mediante el proyecto Cohesión Territorial y 

Regeneración Económica-Turística de la zona oeste de Salamanca 2009-2011, en su 

actuación 3, Ruta de Castros y Verracos y la cofinanciación del eje de desarrollo local 
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y urbano del FEDER para el periodo 2007-2013. Todas las actuaciones en materia de 

patrimonio llevadas a cabo en esta zona conforman un equipamiento cultural que ha 

conseguido crear un producto turístico moderno y un destino con recorrido temporal y 

capaz de vertebrar el territorio en el que se emplaza. 

La ruta de Castros y Verracos es una iniciativa transfronteriza que permite conocer 

la etapa final de la Prehistoria, desde Ávila al bajo Duero portugués. En Salamanca 

sus puntos de referencia son, además de Lumbrales: San Felices, Saldeana y Yecla 

de Yeltes, aunque existen castros y verracos por casi toda la provincia. De gran 

interés es la creación de una marca: Territorio Vetón, así como las campañas de 

comunicación que se llevan a cabo: Territorio vetón es un espacio donde conocer la 

forma de vida del pueblo vetón en el que vivir una aventura que trasportará al visitante 

2000 años atrás en el tiempo.  

El espacio arqueológico de la denominada Ruta de Castros y Verracos del 

occidente de la provincia de Salamanca, dentro del conjunto Marca Turística Territorio 

vetón, está formado por tres castros protohistóricos: el del Castillo de Saldeana 

(Saldeana), el del Lugar Viejo (Yecla de Yeltes) y el de Las Merchanas (Lumbrales), 

siendo este último la puerta de entrada. Tanto Las Merchanas como Yecla la Vieja 

poseen estaciones interpretativas que se encuentran esparcidas por los itinerarios, 

contienen audiovisuales que facilitan la comprensión de los yacimientos y ayudan al 

conocimiento de la cultura vetona en una atmósfera emocional y vivencial lúdica, tal y 

como se indica en el folleto de Territorio Vetón. En ambos castros se realizan 

actividades como recorridos guiados para grupos familiares o escolares. 

c3.3a. Circuito de Lumbrales: comprende el espacio museístico de la Casa del 

Conde y el castro de Las Merchanas. Lumbrales, capital de la comarca del 

Abadengo, es uno de los municipios más destacados y aporta riqueza de flora, 

fauna, paisaje y lugares de gran interés (Rodríguez Muñoz, 2018, 198). El 

Abadengo puede presumir de un extenso patrimonio histórico, artístico, 

monumental y cultural: grabados rupestres, talleres neolíticos y dólmenes, 

además de la cultura vetona que ha dejado un gran número de restos en castros 

y la romana que se hace visible en las calzadas y estelas funerarias. Iglesias, 

ermitas, conventos, fortificaciones, murallas, castillos y torres de vigilancia, 

palacios y casas señoriales, constituyen un legado de miles de años.  

El 26 de abril de 2013 se firmó el convenio de colaboración entre la Diputación de 

Salamanca y el Ayuntamiento de Lumbrales para la Conservación y 

mantenimiento… del castro de Las Mercahanas, así como de los Centros e 

instalaciones integradas en la marca Territorio vetón (Decreto 851/13 de 12 de 

marzo) y, en 2018, se aprobó el Reglamento de organización y funcionamiento del 

Espacio Museístico de la Casa del Conde.  
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Este Espacio es un centro de difusión de carácter permanente, establecido con 

horario estable de visita al público en una casa modernista de estilo colonial 

portugués del municipio de Lumbrales. El edificio fue construido entre 1875 y 1877 

por D. Ricardo Pinto da Costa Fernandes Reis, cónsul de Portugal en la Fregenada 

y hombre de negocios que se trasladó a Lumbrales desde Oporto con el encargo 

de construir la vía férrea Lumbrales- Oporto. Tal empresa mereció la recompensa 

del rey Alfonso XIII que le concedió, en 1888, el título de Conde de Lumbrales. El 

centro de visitantes se inauguró en 2005 y, en un primer momento, estuvo 

estructurado en dos áreas, una dedicada al área de atención y recepción de 

visitantes y otra a la interpretación del castro de Las Merchanas. Actualmente este 

espacio museístico está formado por:  

 01.- Centro de Recepción de visitantes del Territorio Vetón, integrado en la Rede de 

Museus do Douro es una oficina de información donde conocer las posibilidades que 

depara la visita al Territorio Vetón y se pueden adquirir folletos y trípticos sobre todos los 

recursos turísticos de la comarca, relacionados con la naturaleza, cultura, historia… 

 02.- Sala del Conde se trata de una recreación del ambiente en el que vivió Ricardo 

Pinto da Costa realizada a través de una exposición audiovisual sobre su figura, 

personaje histórico de gran relevancia para Lumbrales a inicios del siglo XX. 

 03.- El Museo Arqueológico recoge una colección de hallazgos arqueológicos de 

Ignacio Pérez y Eduardo Martín (maestro de la localidad), muchos de ellos, restos 

prerromanos procedentes del castro de Las Merchanas. Se trata de una colección de 

más de 2000 piezas que abarcan desde el paleolítico hasta la época visigoda. En origen 

estuvo enclavado en la denominada Plaza del Reloj, un antiguo edificio correspondiente 

a una cárcel edificada en el año 1741. En 2013 fue trasladado a la entonces denominada 

como Casa del Conde.  

 04.- El Museo Textil de Lumbrales muestra la historia de la industria de telares que 

existió en el pueblo, uno de los más importantes de la provincia de Salamanca. La 

industria relacionada con la elaboración de la lana hizo de Lumbrales un lugar industrial y 

muy poblado desde el siglo XVIII hasta entrado el XX (Rodríguez Muñoz 2018, 203).  

 05.- El yacimiento: Las Merchanas fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931. En 

el expediente de Incoación se indica que el yacimiento ocupa unas 8’5 hectáreas de 

extensión. Conserva prácticamente íntegro todo su recinto amurallado, abarcando más 

de cinco hectáreas de superficie. Las murallas vettonas fueron reformadas bajo el 

dominio de Roma y hacia el siglo V d.C. fue definitivamente abandonado. Su campo de 

piedras hincadas, el muro romano, los grabados en las rocas y verracos hacen de él un 

conjunto excepcional. 

 06. Estación interpretativa y multimedia Mirador del Castro permite al visitante 

conocer aspectos relativos a los vetones y a la historia geológica del paisaje. Está 

compuesta por seis módulos interactivos. Funciona con energía solar. Desde aquí se 

puede avistar el castro y sus detalles por medio de un telescopio terrestre. 
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c3.3b. Circuito de Yecla de Yeltes: comienza en el pueblo de Yecla, donde el 

Museo del castro nos presentar los recursos didácticos necesarios para emprender 

este viaje. Junto al Museo y al castro, la visita a Yeltes se puede completar con otros 

elementos patrimoniales, como La Fuentuna, la iglesia de San Sebastián (XVII), las 

ermitas del Humilladero y Santiago Apóstol y Nuestra Señora del Castillo (Rodríguez 

Muñoz, 2018, 228). A través de la publicación Arribes.net (2011), conocemos que la 

inversión realizada con cargo a los Fondos Feder fue casi el 50% de la total de 

Castros y Verracos. Dicha inversión tuvo por objetivo dinamizar la zona, tanto desde el 

punto de vista patrimonial, como económico, y convertir Yecla de Yeltes en un punto 

de referencia del turismo didáctico y arqueológico. La visita al MUCYV y al castro se 

puede completar con otras rutas y visitas (Comarca de Abadengo, descarga del Portal 

Turístico de Arribes del Duero: arribes.net), como la Ruta de las Aulas Arqueológicas: 

en esta ruta se encuentran integradas, además del Aula Arqueológica de Yecla de 

Yeltes y el Aula Histórica de San Felices de los Gallegos, el Centro de Interpretación y 

fortificaciones de Ciudad Rodrigo, Aula Histórica y Fuerte de la Concepción de Aldea 

del Obispo y la Estación rupestre de Siega Verde, a orillas del río Águeda. 

El 21 de octubre de 2013 se firmó un Convenio de colaboración entre la Diputación 

de Salamanca y el Ayuntamiento de Yecla de Yeltes para la Conservación y 

mantenimiento… del castro de Yecla la Vieja, así como de los centros e instalaciones 

integrados en la Marca: Territorio vetón (Decreto de la Presidencia 4097). Entre sus 

actuaciones y recursos destacamos:  

 0.1.- Museo del Castro de Yecla de Yeltes (MUCYV): denominado hasta hace 

unos años como Aula arqueológica, hoy se conoce como Museo del castro de 

Yecla de Yeltes (MUCYV). Se instaló en las antiguas escuelas del pueblo. En ella 

se analiza la cultura material y espiritual de los vetones con variados recursos 

audiovisuales y expositivos, incluyendo piezas arqueológicas originales: cerámica, 

armas, objetos decorativos, una escultura de verraco, cabezas humanas esculpidas 

en piedra y una importante colección de estelas funerarias romanas. El museo 

presenta un sistema autoguiado de luz y sonido que facilita a los visitantes un viaje 

por el tiempo.  

 02.- Centro de turismo arqueológico La Panera: junto al espacio museístico se 

rehabilitó un edificio como tal centro, que formaría parte de los servicios y recursos 

que complementarían el circuito de Yecla de Yeltes, ofertando un servicio hostelero 

(restaurante y comedor) y hotelero, con más de una docena de habitaciones en un 

ambiente rústico y tradicional. A través del diario digital La Gaceta de 

Salamanca.es (31 de marzo de 2018) conocemos que el Ayuntamiento de Yecla 

inició los trámites para la licitación del arrendamiento del denominado centro, pero 

en septiembre de 2018, permanecía aún cerrado. 

 03.- El yacimiento: a diferencia del Castro de Las Merchanas, el de Yecla la Vieja 

no fue declarado Bien de Interés Cultural hasta 1985, algo sorprendente, dada la 

espectacular cerca amurallada que conserva, jalonada con ciento cincuenta 

conjuntos de grabados sobre las piedras de su muralla o sobre los afloramientos 

rocosos que le sirvieron de cimientos. Este conjunto, quizá el más conocido de los 

castros vettones salmantinos, hace de este yacimiento un paraje único en su clase.  
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c3.3c. Evaluación y estudio de público: respecto a los datos globales de Turismo 

en la provincia de Salamanca contamos con el Avance de resultados de la 

Encuesta de visitantes en el año 2011 (la última publicada). Aunque los datos no 

están actualizados, nos permiten tener un cierto conocimiento de las 

características de los visitantes que tuvo el municipio de Salamanca:  

01.- En el año 2011 visitaron Salamanca más hombres que mujeres, un 10% más. 

02.- El grupo de edad mayoritario entre los visitantes fue el de 31 a 49 años, un grupo 
que supone el 60% del volumen total de visitantes. El otro gran grupo de visitantes 
se encuadra entre los jóvenes (hasta 30 años) que representan el 29,6% del total. 

03.- El perfil del visitante corresponde a una persona que trabaja y que tiene estudios 
universitarios completados. 

04.- El motivo más esgrimido por los visitantes para acercarse a Salamanca es el de 
motivos personales 31,9% o visitar a familiares y/o amigos: 28,6%. La presencia en 
Salamanca con el fin de conocer la ciudad y el municipio es del 20,9 % siguiendo a 
continuación “trabajo/negocios”, con un 7,6%. 

05.- El número de visitantes españoles es del 79% incrementando respecto al año 
anterior en dos puntos y el número de extranjeros es del 21%, bajando dos puntos 
respecto a 2010. Castilla y León es la comunidad autónoma que más visitantes 
aporta a la ciudad, alcanzando la cifra similar a la de años anteriores (32,2%). De 
Europa, las nacionalidades que más visitaron Salamanca son alemanes (21,2%) y 
franceses (20,8%). 

06.- Respecto al tipo de viaje se reafirmó la tendencia de los años anteriores 
produciéndose una disminución en el porcentaje de visitantes que se acercan a 
Salamanca mediante un viaje organizado (4%) y se incrementan los viajes 
particulares alcanzando un 96%. 

07.- La mayoría de los visitantes (51%) no contrata ningún tipo de servicio antes del 
viaje, pero como se observa en el gráfico, desde 2008 existe una tendencia a la baja. 

08.- La inmensa mayoría de los visitantes de la ciudad procede de su lugar de 
residencia habitual (95,66%), el 2´69 % lo hace de su lugar principal de vacaciones y 
el 1´65% iba en ruta y ha parado en Salamanca. 

09.- El vehículo propio sigue siendo el medio de transporte más utilizado para llegar a 
Salamanca (75%) desciendendo el uso del tren (4´1%) y del avión (14’2%) 
aumentando el empleo del autobús de línea (15,5%). 

10.- Se distingue a los visitantes de Salamanca entre los que pernoctaron y 
excursionistas, que pasan el día o unas horas. Se observa que la mayoría (67,8%) 
pasa al menos una noche en la ciudad, lo que supone un incremento del 2 ,4% 
respecto a 2010. 

11.- El hotel sigue siendo el tipo de alojamiento preferido de los turistas. Aumenta un 
12% esta forma específica de alojamiento frente al año 2010. 

12.- Junto a la visita de recursos patrimoniales o turísticos, el viaje se completa con una 
serie de actividades complementarias. Destacan las que se relacionan con la 
restauración. 

13.- Salamanca es la tercera ciudad mejor puntuada en atención a su tratamiento 
turístico de entre las principales ciudades históricas y patrimoniales que en España 
se asemejan por su oferta turística. Su calificación es de 8,99. Solo Granada y 
Santiago presentan una nota superior a Salamanca que, por otra parte, es la mejor 
valorada en su entorno geográfico más inmediato. 

14.- En 2011 continúa sin cambios la valoración que se hace de los diferentes aspectos 
que influyen en el atractivo turístico de la ciudad. Los monumentos (8,8) y la 
restauración (8,2) son los dos elementos mejor puntuados por los visitantes. 

15.- La mayoría de los visitantes de Salamanca ya había estado con anterioridad en la 
ciudad. En 2011 el porcentaje (55%) disminuye con respecto al 2010 (60%). 
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Actualmente la Diputación de Salamanca ha puesto en marcha el Plan 

Estratégico de Turismo de la provincia de Salamanca 2016-2019 (julio 2016), con 

el objetivo de disponer de una herramienta útil, práctica y estructurada que acerque 

a Salamanca a los objetivos de carácter cuantitativo y cualitativo que mejoren la 

calidad de vida de los residentes, estimulen la actividad económica e incrementen 

la satisfacción de visitantes. En la elaboración de este plan han participado casi un 

millar de personas (empresarios, profesionales del sector, turistas). 

En el plan se recogen datos cuantitativos de visitantes para el yacimiento de Las 

Merchanas (Lumbreras) que nos han sido proporcionados por la Diputación 

Provincial de Salamanca. Estos datos no permiten conocer las características 

sociodemográficas (sexo, edad, escolaridad, ocupación o procedencia), noi 

tampoco saber la estructura de la visita en la que se agrupan: visitantes solos, 

parejas, grupos de adultos, grupos de adultos con niños, grupos escolares, grupos 

especiales, etc.  

A través de éstos, vemos que desde el año 2012, momento en que comenzó la 

contabilización de visitantes hasta el año 2016 se ha producido un incremento 

considerable de visitantes. En el año 2013 el número total de visitantes fue de 

2815, produciéndose un descenso de los mismos en los dos años siguientes, pues 

en 2014 se registraron 2670 visitas y, en 2015, 1114, para volver a incrementar en 

el año 2016 con un número total de 3677 visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Número absoluto de visitantes al castro de Las Merchanas en los últimos años, 
según datos de la Diputación de Salamanca 
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En un estudio pormenorizado por meses, podemos apreciar que es durante la 

primavera cuando se produce la mayor afluencia de visitantes. En los meses de 

verano, a excepción del mes de agosto, se registra un descenso del número de 

visita. A partir de los meses de otoño se observa un claro descenso que se 

agudiza, lógicamente, en los meses de invierno. Esta tónica, con ligeras variantes, 

se repite en todos los años en estudio.  

En los gráficos siguientes podemos observar, comparativamente, las visitas 

registradas durante los meses de invierno, primavera, verano y otoño, en los años 

comprendidos entre 2013 a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Número absoluto de visitantes al castro de Las Merchanas durante los veranos y 
los inviernos de 2013 a 2016, según datos de la Diputación de Salamanca 
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A partir de estos datos, y de otros paralelos procedentes de los registros del 

Centro de Recepción de visitantes de Lumbrales desde 2009 

(tribunasalamanca.com) hemos iniciado un estudio de público cualitativo que nos 

permitirá conocer que sucede cuando la gente visita los centros patrimoniales 

adscritos a Territorio Vetón; tanto desde un análisis de su comportamiento 

(patrones de recorrido, tiempos de visita, paradas realizadas y actividades) como 

desde la opinión subjetiva del sentido que atribuyen a su visita (motivos de visi ta, 

opinión y grado de satisfacción, valoración de conocimientos previos y el posible 

cambio de adquisición de éstos, tras la realización de la visita). En esta ocasión 

hemos elegido el empleo de Técnicas bidireccionales. Para ello se ha elaborado un 

modelo de encuesta que se reproduce en el Anexo adjunto. 

Por último, se incluye un amplio dossier con los puntos más importantes de la 

musealización de estos dos yacimientos, los mayores logros y también carencias y 

debilidades detectadas, para concluir que los recursos interpretativos de Las 

Merchanas y Yecla la Vieja presentan una información concisa y clara. Implican un 

bajo coste de mantenimiento, permiten al visitante leer a su propio ritmo, refuerzan 

la sensación de autosuficiencia y son permanentes, es decir, no tienen horario 

laboral. En algunas ocasiones se adaptan a los distintos t ipos de público y no 

ocasionan impacto visual negativo en el entorno. 

Entre las Fortalezas, destaca, inicialmente, la creación de la Ruta Castros y 

Verracos y de la marca Territorio Vetón, iniciativas modélicas que son pauta de 

ejemplo en muchas otras comarcas rurales. Igualmente, los convenios firmados y 

las iniciativas desarrolladas a partir de lo estipulado en éstos, como el Espacio 

Museístico de La Casa del Conde, son ejemplos a seguir y merecen el mayor de 

los encomios. En este estudio se destaca también la accesibilidad y buena 

orientación de los yacimientos musealizados, paliando en mucho los problemas 

derivados de la orografía compleja de esta comarca. De igual manera sobresale el 

esfuerzo en la construcción y equipamiento de centros de interpretación, 

estaciones explicativas, paneles y sitios patrimoniales en general, que ofrecen una 

alta calidad en la claridad y facilidad expositiva, logrando dejar atrás la barrera 

cultural que supone el acceso a conocimientos, en muchos casos, de carácter muy 

especializado. La interactuación del público está garantizada por las numerosas 

actividades divulgadoras y docentes que se emprenden en estos centros, como las 

visitas guiadas a los yacimientos, museos y monumentos en general, los talleres de 

experimentabilidad, las visitas autoguiadas como las que permite la Sala del Conde 

o el mismo Museo Arqueológico de Lumbrales. Frente a tales logros, se han 

detectado ciertas Deficiencias formales en la nomenclatura usada, incluso una 

cierta escasez en la oferta de objetos en venta (guías breves y extensas, libros…), 

así como se recomienda incrementar la información en otros idiomas y mejorar 

algunos paneles de bienvenida a los centros y yacimientos, con direcciones, 

horarios, páginas web, etc.  
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4. CONCLUSIONES  

4.a. IRUEÑA (FUENTEAGUINALDO) 

La figura 9 refleja las estructuras identificadas sobre el terreno y aquellas 

propuestas que pueden plantearse a partir del trabajo de campo comparado. 

En la Zona A, el yacimiento de Irueña se revela con una planimetría mucho más 

compleja y unas dimensiones mucho mayores de lo que el viejo plano de 1991 

permitía suponer. En este caso, la extraña forma ovalada y alargada deja de ser tal, 

convirtiéndose en un recinto interior algo más estrecho, ensanchado al Oeste y 

ampliado al Sur por nuevos recintos, hasta ocupar la práctica totalidad del cerro. La 

forma resultante responde a la que se puede esperar de un importante oppidum 

prerromano, posteriormente ocupado en época romana y medieval bajo parámetros 

que desconocemos. En la Zona B, se reconoce una gran estructura de planta 

cuadrada, identificada sobre el terreno en un talud y restos de posibles fosos, al 

menos en sus lados Norte, Este y Sur. Los 370 metros de cada uno de estos y la 

forma de los taludes permitirían identificar, a falta de las necesarias excavaciones, un 

posible establecimiento campamental romano, como se discutirá a continuación. 

Bajo estos parámetros, identificamos las siguientes posibles estructuras: 

5.a.1: Recinto interior amurallado de Irueña: se trata de una muralla de trazado 

sencillo, claramente identificada en sus flancos y difícilmente localizada en sus 

extremos, especialmente en el Norte, dónde el LiDAR contrastado permite afirmar su 

presencia. De toda ella, queremos destacar los siguientes tramos: 

a1.1. Muralla y posible puerta. Tramo occidental: flanco de la muralla que muestra 

los lienzos mejor conservados, ya comentados, y la posible existencia de una 

puerta monumental, llamada “del Sol” por Gómez Moreno. La presencia de 

grandes sillares de granito, algunos con molduras, aboga por esta consideración, 

al menos en el P18 de los tomados con la unidad GPS (UTM ETRS89 

697471.4473116 - Fig.: 9.1 y Fig.:10.1). 

a1.2. Otros dos vanos de la muralla, más septentrionales (P19 - ETRS89 

697502.4473242), responden a desplomes del paramento exterior de ésta, que 

en este tramo llega a conservar más de dos metros de altura, unas dimensiones 

de difícil estabilidad dada la mala calidad constructiva del paramento (Fig.: 10.2). 

a1.3. Muralla. Tramo oriental: por este flanco, la muralla, o al menos su paramento 

exterior, no destaca más que con escasas hiladas, favorecidas por bordear la 

pendiente sobre el Águeda (UTM ETRS89 697780.4473241 - Fig.: 9.1 y 10.3). 

En el P22 localizamos un tramo, casi a nivel del suelo, con más de 30 metros de 

longitud, claramente identificado en el MDL. La fuerte pendiente sobre el 

Águeda, y el mismo caudal de éste, permite entender que la muralla no debía 

tener una gran envergadura en este tramo. Quizá respondiese a un muro de 

contención para garantizar un aterrazamiento por este lado. 
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a1.4. Edificios monumentales, templos y sarcófagos: el P02 corresponde al área 

excavada por Domingo Sánchez y conocida como “la plaza, o el palacio” 

(UTM ETRS89 697635.4473078 - Fig.: 9.1 y 10.4). La monumentalidad de los 

restos de época romana, especialmente representados por los fustes y basas 

de enormes columnas, y por cornisas y otros elementos arquitectónicos, 

hacen sospechar que en este lugar debió existir alguna construcción de 

prestigio, quizá de carácter religioso habida cuenta de la posible presencia de 

un santuario cristiano posterior y su necrópolis asociada. El templo, o los 

templos, se beneficiarían así de una vista no menos monumental sobre y 

desde el río Águeda y su cuenca. Se comprende que la muralla 

prácticamente no existiese como tal por este tramo, facilitando un “paisaje” en 

terraza abierta, tan del gusto del urbanismo romano.  

a1.5. Edificios monumentales. Desagüe: El P03 corresponde, a su vez, con el 

área denominada “la calle” (UTM ETRS89 697603.4472962 - Fig.: 9.1 y 10.5). 

En este caso, la existencia de un no menos monumental canal de desagüe 

aboga por la continuidad de construcciones de prestigio y ostentación a lo 

largo de este tramo que suponemos aterrazado sobre el río Águeda. La 

excavación que realizamos hace escasos años en el oppidum de Nertobriga 

(Fregenal de la Sierra, Badajoz), similar a Irueña pues posteriormente fue 

elevado a municipio romano, y con un canal parecido, pero mucho menor, 

tallado sobre el podio de dos templos gemelos (Berrocal-Rangel et al 2017-b: 

153-156) puede darnos una idea de la posible función y el carácter 

monumental de esta estructura. 

a1.6. Puerta principal y verraco: en el extremo sudoccidental del castro se 

localiza el emplazamiento actual del gran verraco conocido como “la yegua” 

(UTM ETRS89 697504.4472867 - P04: Fig.: 9.1 y 10.6). Llama la atención el 

emplazamiento de esta escultura, de ser el original, pues se localizaría 

intramuros del poblado y, lo que es más sorprendente, al interior de lo que 

sería el acceso principal a éste (UTM ETRS89 697418.4472836 - Fig.: 11.3). 

Este emplazamiento tiene escasa explicación dentro de los parámetros que 

conocemos para los verracos prerromanos y aquellos que, como en los casos 

de Lumbrales y de Ávila, serían de época de transición. Tampoco por su 

tamaño, posiblemente mayor al ejemplar de Villanueva del Campillo, puede 

equiparse con estos ejemplares, que son mucho más pequeños, suelen 

presentarse en pareja, colocarse al exterior de la puerta principal y 

representar cerdos en actitud de acometida (Berrocal-Rangel et alii 2018: 

350). Los sondeos abiertos alrededor del verraco no aportaron indicio alguno 

sobre su funcionalidad (Jiménez 2016). 
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Figura 9: Irueña: Planimetría generada sobre imagen LiDAR contrastada y sobre plano de 
curvas de nivel simplificado, con las estructuras identificadas en el proyecto  
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a.2: Estructuras defensivas exteriores: sobre el flanco occidental y el extremo 

meridional del recinto amurallado, se han podido localizar una serie de espacios 

protegidos por taludes, que ayudarían a reforzar estos tramos, los más accesibles por el 

exterior dado que carecen de las defensas naturales proporcionadas por las pendientes 

de los barrancos del Águeda y Rolloso. Además, la zona más expuesta fue reforzada con 

un ancho y profundo foso. 

a2.1. Recinto y talud exterior occidental: a partir del MDL pudimos observar la 

existencia de estructuras a lo largo de todo el flanco occidental de la muralla, 

incluyendo su extremo sur (Fig.: 11.1). Estos, sin duda, son los tramos perimetrales 

más expuestos al carecer de las defensas naturales que ofrecen las pendientes 

embarrancadas de los ríos Águeda y Rolloso. Por una parte, a lo largo del flanco 

occidental, se pudo comprobar durante la prospección sobre el terreno la existencia 

de un amplio recinto, marcado por un talud de irregular anchura (entre 10 y 25 

metros) que en su cara externa presenta poco más de dos metros de desnivel. Este 

talud se abre directamente sobre el arroyo Rolloso en su mitad norte, mientras su 

tramo meridional está protegido por un ancho foso (“a3”) que hace las veces del 

arroyo, aquí más apartado.  

a2.2. Recinto y talud exterior meridional: continuación del anterior, al sur de la supuesta 

puerta principal, otro recinto exterior amplía y refuerza la muralla por este tramo, 

hasta su caída hacia el río Águeda. En las prospecciones que efectuamos 

comprobamos que dicho recinto estaba delimitado por un amplio talud, similar al 

oriental descrito, con unos 30 metros en su tramo más grueso. En este caso, el talud 

cierra una superficie de poco más de una hectárea, superficie que se abre por el 

Este hacia las pendientes del Águeda (Fig.: 11.2). 

a2.3. Contratalud y acceso exterior: al exterior de dicho talud se identifica lo que parece 

la prolongación del foso “a3”, que separa las zonas A y B, con una anchura de poco 

más de 40 metros, depresión que tiene por el exterior la delimitación de un tercer 

talud, de poco más de dos metros de altura y entre 10 y 15 metros de grosor, 

paralelo al “a2.1”. Estas estructuras parecen reforzar el acceso principal del poblado, 

cuya puerta principal estaría en este extremo suroeste, cerca del verraco nº 1. Quizá 

el espacio comprendido entre los taludes “a2.1” y “a2.2” corresponda más a una 

zona de acceso, habilitada para carros, que a un posible foso (Fig.: 11.3). 

a2.4. Foso: se identifica con una profundidad cercana a los 10 metros en superficie y 

una anchura relativamente uniforme, de 30 metros aproximadamente, si bien algún 

tramo de la contraescarpa ha sido modificado por remociones aparentemente 

posteriores (P. 16: UTM ETRS89 697401.4472954 - Fig.: 11.4). Desconocemos su 

profundidad real, pero es evidente que se trata de una gran obra defensiva que, 

además, debió funcionar como cantera eventual desde la que obtener gran parte de 

los mampuestos usados en la construcción de la muralla. Entre este foso a.3 y el 

talud “a2” se identifica una berma que, con la densa maleza existente en esta zona, 

impide diferenciar con nitidez los límites de estas estructuras. 
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Figura 10. Irueña: fotografías de las estructuras identificadas en el trabajo 
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Figura 11. Irueña: fotografías de las estructuras identificadas en el trabajo 
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En la Zona B, se documentaron por ortofotografía y escaneado LiDAR las 

siguientes estructuras, algunas de ellas posteriormente identificadas en el terreno: 

5.b: Recinto de planta cuadrangular y esquinas en ángulo recto, formado por 

lados de 370 metros de longitud cada uno (al menos el septentrional y el 

occidental, que son los únicos identificados en su totalidad), y un talud delimitador, 

de escasa altura (1 a 2 metros), pero claramente diferenciable de la pendiente 

natural del cerro. La fragilidad de estas estructuras, que no pudimos reconocer en 

el extremo sudoccidental ni prácticamente en el lado meridional, nos obliga a ser 

cautos en cuanto a su identificación, especialmente porque en este cerro se abren 

diversos caminos y pistas, usados actualmente para el tránsito con vehículos que 

confunden al interceptar el citado talud y su posible foso exterior. Aun así, 

concentramos nuestros esfuerzos en la esquina nororiental del cuadrado, donde 

mejor se reconoce la existencia de dicho talud independientemente de los dejados 

por los caminos y pistas citados. En este sector destacamos las siguientes 

estructuras: 

b1. Talud: se localiza con claridad formando la esquina nororiental del recinto 

con un desnivel exterior de 2 metros (P10 – UTM ETRS89 697257.4473005 - 

Fig.:11.5). Pese a la propia pendiente del cerro, el talud se aprecia con toda 

claridad por el exterior de éste, mientras al interior es prácticamente 

imperceptible. No se distinguen fosos exteriores. 

b2. Talud y foso/s:  en el arranque oriental del recinto se aprecia lo que pudiera 

ser una puerta con contratalud y doble foso (P13: UTM ETRS89 

697305.4473002 - Fig.: 11.6). Esta identificación es cuestionable por cuanto 

por este lugar cruza la citada pista forestal, que deja, a su vez, sus propios 

taludes menores. De todas formas, la diferencia entre estas estructuras y las 

anteriores es más que notable. No lo es tanto la identificación de los fosos 

estrechos y de perfil en “V” que se emplazan al exterior del talud, entre éste  y 

la contraescarpa del gran foso “a3”. Al menos el más interior se muestra con 

claridad con un perfil en “V” y una anchura superior de no más de 3 metros. 

Ambos fosos son interceptados por la pista, que parece que aprovechó 

alguno de sus tramos y distorsionó notablemente otros. Quizá correspondan a 

estructuras muy posteriores.  

Este primer estudio demuestra la eficacia del protocolo de actuación, resaltando 

la utilidad de combinar la tecnología LiDAR con trabajos de prospección y 

topografía de campo, que puede llegar a proporcionar datos e informaciones 

capaces de revisar toda nuestra información anterior sobre un yacimiento, de difícil 

adscripción e interpretación.  
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A partir de sus resultados, la consideración de este importante yacimiento como un 

oppidum prerromano toma mayor fuerza, dado que, hasta este momento, tal 

adscripción se basaba en la naturaleza indoeuropea de su topónimo “Irueña”, indicio 

discutible si dicho nombre se relaciona con el Vascuence y reflejara, en este caso, una 

vieja relación colonial con gentes procedentes del País Vasco durante la Edad Media, 

(como serían los casos de Mingorría, en Ávila, o , mejor, Garray, en Soria). Tampoco 

la planta ovalada y estrecha de su perímetro abogaba por su identificación como 

castro prerromano sabiendo que, éstos, suelen presentar formas más irregulares y 

cerradas, con quiebros y curvas en sus murallas según se adaptan con prioridad a la 

superficie natural de los emplazamientos (González-Tablas et alii 1986). Las 

excavaciones abiertas en la primera mitad del siglo XX y los restos muebles recogidos 

en las prospecciones posteriores indican con seguridad una ocupación romana 

imperial prolongada en el tiempo hasta la Baja Edad Media. De ellas quedan como 

testimonio restos arquitectónicos monumentales procedentes de edificios de prestigio 

y sarcófagos, y estructuras murarias, de una posible ermita o iglesia rural cristiana de 

época más tardía. Pero, si bien esta última ocupación parece residual y no implica 

problema alguno, sí lo presenta la identificación del yacimiento como ciudad romana, 

dado que su topografía no responde a los parámetros habituales de éstas. Por ello, la 

hipótesis más aceptada, la existencia de un oppidum indígena posteriormente 

romanizado y elevado a la categoría de mvnicipivm, se toma en consideración, aunque 

con prudencia (p.e.: Salinas y Palao 2012: 277-278; Benet y Jiménez 2008: 170). 

Sin embargo, los resultados de este trabajo permiten apoyar la identificación de un 

oppidum vettón similar a otros muchos, con diversas líneas de defensa, amuralladas o 

ataludadas, recintos exteriores complementarios, fosos y otras estructuras que forman 

un sistema complejo de poblado (Álvarez-Sanchís 2011: 152-157). Si bien es cierto 

que los castros occidentales, salmantinos, son formalmente más sencillos que los 

abulenses, también lo es que se han excavado en menor medida, y sus tamaños 

menores facilitan tales trazados. De igual manera la cercanía con Portugal implicó a 

estos yacimientos en no pocas contiendas modernas, en las que debieron servir de 

meros refugios de la población vecina, cuando no había una fortaleza cercana. Por 

ello, en el caso de Irueña como de otros paralelos, la imagen dejada es la de una 

muralla rectilínea de sencillo trazado, quizá la consecuencia de haber reutilizado la 

vieja muralla prerromana, o romana. A falta de su confirmación mediante las 

necesarias excavaciones, podemos proponer que bajo la apariencia actual debe 

esconderse un importante oppidum prerromano. El tamaño mostrado, superior a 12 ha 

amuralladas, y hasta 27 ha si contamos los recintos exteriores, hace factible que los 

romanos ocupasen este espacio y construyesen en él grandes edificios 

monumentales, para elevar su dignidad a la categoría de mvnicipivm. 
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Por eso puede no sorprender el hallazgo del recinto de planta cuadrada identificado 

frente al acceso del oppidum, en lo que llamamos “Zona B” e, incluso, la posible 

repetición de dicho recinto en el cerro siguiente “C”, hacia Occidente. Visto tal cual, y a 

falta de las confirmaciones necesarias mediante las pertinentes excavaciones, parece 

un emplazamiento situado para controlar la entrada y salida al oppidum, como se 

puede comprobar por los mapas de visibilidades realizados5. Su forma regular es muy 

diferente a cualquiera de las conocidas en época prerromana y recuerda, 

imprudentemente, a las unidades campamentales romanas. 

Poco podemos aportar sobre el tema en un trabajo como éste, dónde se apunta su 

existencia, pero si nos centramos en su planta cuadrada y sus medidas casi exactas 

de 370 m de lado que cierran una superficie de 14 ha., podemos observar las 

similitudes que presenta con campamentos romanos en Hispania, Galia, Germania y 

Britannia (Jones 2009: 870-874). En Hispania, los campamentos romanos responden a 

medidas y formas irregulares hasta época de César, con escasas excepciones (Morillo 

2016: 14ss.; 2007). Una de ellas, quizá la mejor, se documenta en relativa proximidad 

a Irueña, como es el caso de Cáceres el Viejo (Ulbert 1984; Morillo 2016:24). Estando 

su ocupación final relacionada con las Guerras sertorianas o, quizás con las más 

tardías campañas de Julio César en Lusitania, este campamento de planta regular 

compartiría el mismo frente bélico e histórico que pudiera tener cualquier asentamiento 

militar en el suroeste de la provincia de Salamanca y, además, presenta una anchura 

idéntica a nuestro recinto “B” de Irueña, 370 m (Hanel 2007: 239). Otro asentamiento 

republicano, Renieblas III, muestra de nuevo una anchura de 370 m, aunque, en este 

caso, la cronología es más antigua, contemporánea con los primeros años del asedio 

a Numancia según M. Luik (2007: 293; Morillo 2016: 26-27; Morillo et alii 2017: 181ss, 

189). En la Galia, el campo republicano de Folleville presenta lados de 385, 325, 425 y 

430 m, aportando, las primeras, unas medidas que se mantienen en diversos 

campamentos mayores, cuando se trata de sus anchuras, como Mirebeau (390x580 

m, ya con el tamaño propio para una legión, 22 ha: Reddé 1996: 40 y 192). Este 

ejemplo es remarcable, por cuanto, separado unos 400 metros al nordeste, se localiza 

un segundo campamento, menor (320x220 m) que es interpretado como un campo de 

entrenamiento (ibidem 193). 

Con lo que, de confirmarse esta propuesta, deberíamos pensar en un posible 

establecimiento militar romano de época tardorrepublicana, sin que podamos, en tanto 

no se confirme su carácter mediante las necesarias excavaciones, especular sobre su 

entidad y naturaleza. Su emplazamiento en este lugar debió acontecer a finales de la 

República Romana, perdurando quizá durante el inicio del Imperio, construido con el 

sistema castramental romano de agger, empalizada y fossa, o dupla fossa. 

                                                 
5. Sorprende la amplia capacidad visual que se obtiene desde las murallas de Irueña frente a la 
mucho más limitada que ofrece la cúspide del cerro “Zona B”, a una cota veinte metros más 
alta. En tal sentido, es determinante cómo la mejor visibilidad en 250 m. desde la Zona B es, 
precisamente, el acceso sudoccidental al castro de Irueña (mapas de visibilidad en CD). 
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4.b. PICO POZO DE LOS MOROS (VILLASRUBIAS) 

Aunque el fenómeno de los “castros vitrificados” es conocido desde el siglo XVIII, 

cuando fueron identificados por vez primera en las remotas islas del Oeste de Escocia 

(Childe & Thorneycroft 1938; Youngblood et al. 1978: 100), ha sido durante el siglo XX 

cuando un importante número de murallas con mampuestos calcinados o vitrificados 

ha sido identificado por toda la Europa Occidental, desde Suecia hasta el Sur de 

Portugal (Berrocal-Rangel et al. 2018-b). Esto tiene cierta lógica si relacionamos buena 

parte de estos casos, de murallas quemadas, con la presencia de un sistema 

constructivo propio, como es el llamado Murus celticus, dónde el armazón de vigas de 

madera es fundamental para el levantamiento y el mantenimiento de la estabilidad de 

las cortinas murarias (Fichtl 2010). En tal sentido, es coherente estudiar el fenómeno 

de los castros vitrificados dentro de la Arquitectura celta, más aún cuando lo que nos 

interesa de este fenómeno no es la casuística que esconde, y que no obviamos por 

imperativos de la Investigación actual: (Youngblood et al., 1978; Buchsenschutz & 

Ralston, 1981; Kresten et al., 1993; Cook et al., 2016…), sino lo que nos puede 

enseñar de los avances técnicos de esta arquitectura armada, diferente a la corriente 

tradicional mediterránea. 

Como hemos comentado, en tiempos modernos, los primeros investigadores con 

trascendencia internacional que abordaron el tema no fueron otros que Vere Gordon 

Childe y Wallace Thorneycroft, quienes llamaron la atención sobre la relación entre la 

existencia de fuegos muy violentos con la presencia de mampostería vitrificada. Ellos 

fueron partidarios de una explicación “dramática” al asunto, las murallas vitrificadas 

eran la consecuencia de un conflicto bélico de gran magnitud (Childe & Thorneycroft, 

1938: 55). Sin embargo, muchos años depués surgió una hipótesis alternativa, la 

propuesta por D.R. Brothwell, A.C. Bishop y A.R. Woolley (1974), que ha abierto un 

debate actualmente sin cerrar sobre las razones finales de la presencia de estas 

vitrificaciones. Para Brothwell, Bishop y Wooley, fueron razones prácticas las que 

produjeron la vitrificación de estas murallas, una técnica ingeniosa llevada a cabo por 

sus constructores, consistente en quemar la muralla recién edificada para compactar 

sus mampuestos y aumentar considerablemente su resistencia. No obstante, la 

mayoría de las interpretaciones descartan tal posibilidad, incluso demostrando 

empíricamente que los resultados deseables no se alcanzaban en absoluto y que 

quemar una muralla de manera controlada, sin destruirla, debía ser prácticamente 

imposible (Ralston 1986). Según esta interpretación, las murallas vitrificadas serían 

testimonio de algún tipo de ritual de amortización de un poblado, un hecho que los 

arqueólogos del yacimiento alemán de Bernstorf han apoyado recientemente (Bähr et 

al. 2012). Parece claro que estos casos tan similares responden a diferentes causas, 

incluyendo los fuegos fortuitos o naturales. El único hecho incuestionable, en nuestra 

opinión, es que son consecuencia del uso combinado de la madera y la piedra.  
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Figura 12. Pico del Pozo de los Moros: Planimetría y LiDAR desarrollados en el trabajo 
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Este tema tiene ya un cierto recorrido en la Península ibérica, aun cuando sea 

relativamente reciente y sean escasos los trabajos dedicados a ello, pues el primer 

caso de muralla vitrificada no se reconoció hasta mediados de los años 80, en el 

yacimiento portugués de Castelos de Monte Novo (Évora: Correia 1995: 251-253; 

Burgess et al. 1999). A partir de entonces, una serie de yacimientos similares han sido 

identificados a uno como el Castro dos Ratinhos (Moura, Baixo Alentejo), que tuvimos 

la ocasión de excavar y registrar con detalle, o el castro de Sabugal Velho, cerca de la 

frontera hispanoportuguesa al sur de Fuenteguinaldo (Osorio &   Pernadas 2011). 

En este último territorio se integra, por su proximidad, el yacimiento de El Pico del 

Pozo de los Moros. A partir de sus resultados, cabría la posibilidad de preguntarse si, 

en este último caso, la utilización de piedras vitrificadas en la construcción de algún 

tipo de estructura perimetral, muralla o puerta, es debido a su uso como simple 

material de construcción de una muralla. La vitrificación sería consecuencia de un 

fenómeno natural previo a su uso arqueológico. Pero tal hipótesis deja más preguntas 

que respuestas desde el inicio, porque la textura y solidez de las piedras 

documentadas, a menudo con estructura de piedra pómez, no parece la más 

adecuada para la construcción de una muralla. Además, la explicación natural de 

dichas vitrificaciones tiene ciertas dificultades pues tal estado vesicular difícilmente se 

puede alcanzar en la Naturaleza más que con el impacto de un rayo, muy localizado, o 

con eventos geológicos de primera magnitud, como el impacto de un meteorito o una 

erupción volcánica.  

De este trabajo de campo se puede concluir que todas las muestras analizadas 

indican la vitrificación de estas piedras y tierra asociada. La pequeña presencia de 

maghemita suele formarse en combustiones reducidas (Krestren and Ambrosiani, 

1992: 3), pero es importante recordar que no hemos documentado información o 

material alguno relacionado con hornos metalúrgicos, en los que tal mineral es 

frecuente (Friend et al., 2007: 1699). El amplio rango entre 800º y 1200º C podría 

relacionarse con un fuego irregular, accidental o provocado, pero no controlado, como 

cualquier proceso térmico técnico o ritual demanda (Clark et al., 2016: 252). Por tanto, 

la idea de usar un material vitrificado por procesos naturales para la construcción de 

una muralla o edificio no se sostiene, sino que todo indica que se trató de alguna 

construcción de entrada que ardió incontroladamente por alguna razón que 

desconocemos. La relación entre la actividad antrópica y la presencia de piedras 

vitrificadas está relativamente bien constatada, pero no en una muralla sino solo en el 

acceso más fácil al yacimiento, desplazados en tiempos recientes. Otra cosa es la 

época de tal hecho. A juzgar por las escasas cerámicas recogidas, puede especularse 

con una fecha tardorromana, incluso visigoda, pero también podría datarse en algún 

momento incierto de la Edad del Hierro, como son los únicos casos conocidos de 

Sabugal Velho, Ratinhos y Castelos de Monte Novo (Berrocal-Rangel et al. 2018-a). 
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4.c. CASTRO DE LAS MERCHANAS (LUMBRALES) 

Los resultados obtenidos ser reflejan en la figura 13, con la confirmación de 

estructuras ya conocidas, y con propuestas que pueden plantearse a partir de la 

aplicación LiDAR y de la prospección realizada. En parte, estos resultados han sido 

defendidos, en la jornada científica Ciudades y Estados en la Europa Céltica, 

celebrada en el Museo Arqueológico Nacional de España (Madrid), el 31 de mayo 

pasado y, poco después, en el Congreso Mundial de la UISPP celebrado en París 

entre el 4 y el 9 de junio, en cuyas actas serán publicados. 

Planimétricamente, el yacimiento de Las Merchanas se revela mucho más amplio 

en extensión y complejo que lo del mapa de 1991 implicaba (Fig.: 13.1). Estas 

diferencias ya habían sido detectadas por los trabajos de musealización del 

yacimiento, en las que se realizó una planimetría correcta y actualizada que, al no ser 

pública, no se conocía previamente (García Martín et al. 2014). En dicho informe se 

comenta la realización de excavaciones entre 2011 y 2012. Respecto al levantamiento 

planimétrico, éste se llevó a cabo durante varios meses entre 2012 y 2013 con un 

instrumental de alta precisión y elevado coste6. Sin embargo, una rápida visión del 

trabajo demuestra que el uso de un GPS subcentimétrico no fue del todo el adecuado, 

por cuanto las altimetrías reflejadas están fuera de toda lógica respecto a los datos 

conocidos en el MTN 1:25000, o en el mismo LiDAR generado por el IGN. Las 

diferencias entre éstos y las altitudes reflejadas en este informe superan, por término 

medio, los 50 metros. Es posible que este resultado desconcertante sea debido a que 

se usó el GPS sin calibrar previamente, además de las diferentes condiciones 

barométricas que puedan afectar a las lecturas de estos aparatos. 

En nuestro caso, como en otros yacimientos, usamos un vértice geodésico cercano 

para calibrar nuestra unidad, el nº 47547 de la Red de Geodesia y Cartografía 

(Valdomingo), con 715,74BP m. s.n.m. Se trata de un vértice de fácil accesibilidad, 

prácticamente emplazado en al camino de acceso al castro, en el que nuestro GPS 

arrojó una altura de 723,00, m. por lo que se corrigieron las lecturas del aparato para 

adaptarlas a las oficialmente aceptadas. En resultado fue bastante coherente con el 

punto marcado en el MTN con la cota 649 m., que se integra perfectamente en la 

trama de curvas de nivel equidistantes 5 metros que se obtiene del LiDAR y que es, 

                                                 
6 Las técnicas y el equipo utilizados para el levantamiento topográfico de ambos castros fueron los 
siguientes. Se trata de un levantamiento planimétrico y altimétrico, caracterizándose por curvas de nivel 
a 0.25 metros. Para realizar la toma de puntos en el terreno despejado de arbolado se utilizó un GPS 
marca JAVAD en “Tiempo Real” de alta precisión (+ 3 cm). Además, se usó una estación total, marca 
NIKON modelo DTM 332 con una precisión angular de 10”, con la finalidad de completar la toma de 
datos donde no haya cobertura con el GPS. Una vez obtenidos los datos de campo se procedió al 
volcado de los mismos en posterior trabajo de gabinete, para su procesamiento. Para el cálculo de estos 
datos se utilizaron los programas informáticos adecuados, como son Autocad, para la representación 
gráfica, y MDT (Modelo Digital del Terreno), para el curvado (García Martín et al. 2014: pp. 4-5). 
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sin duda, el método más riguroso para obtener estas altimetrías. Con nuestro GPS se 

tomaron 100 puntos, dentro y fuera, del yacimiento con alturas que se incorporaron sin 

problemas a la trama antes citada, junto con los tomados sobre el terreno con la 

estación total. Con tales medidas se reelaboró un mapa de curvas de nivel con 

equidistancias de 1 metro, bastante riguroso con los conocimientos actuales. No 

obstante, la irregularidad del terreno, sembrado de afloramientos graníticos y de viejas 

encinas, impone un lógico margen de prudencia. 

5c.1: Recinto amurallado de Las Merchanas: se trata de una muralla de trazado 

sencillo, claramente identificada en sus flancos meridional, oriental y septentrional, y 

difícilmente seguible en el tramo más occidental, en parte porque es dónde se 

concentran potentes afloramientos graníticos y, en parte, porque se confunde con 

viejos restos de cercas ganaderas que se identifican entre los berruecos. 

Técnicamente hablando, la muralla se muestra como una construcción de 

mampuestos careados a seco, apilados, sin esquinas evidentes excepto en algunos 

elementos claramente tardíos. En su interior, un relleno sin emplecton evidente, llega a 

alcanzar los 4 metros de potencia en extremo nororiental, que es el tramo mejor 

conservado de la muralla. Como se ha comentado, se distinguen al menos 4 vanos, 

entre puertas y portillos, y al menos dos bastiones, todos ellos de frente curvo, aunque 

no descartamos cortinas rectas adaptadas a éstos, como el mismo portillo P4. 

1a. Puerta principal (P1): se sitúa al este del poblado y por, por ella, cruza aún 

único camino tradicional que, antes de la musealización, atravesaba el 

yacimiento. Se trata de una puerta monumental, con 6,25 metros de vano en su 

extremo exterior, y una planimetría abocinada que se prolonga hacia el interior 

aprovechando un enorme afloramiento granítico que parece tallado en forma 

acanalada para tal efecto. La puerta en sí no presenta esquinas, sino que se 

desarrolla en un continuum curvo desde el exterior al pasillo de acceso interior. 

En dicho desarrollo, de un lado y del otro del vano, se pueden identificar al 

menos dos fases, aparentemente diacrónicas, en su construcción. Además, en 

sus cercanías se localizó, durante las labores de musealización y limpieza que 

se realizaron con maquinaria pesada, una base de verraco que, tras los análisis 

posteriores de nuestro equipo de investigación se demostró que correspondía a 

uno de los dos verracos que se exhibían en sendas plazas de la localidad de 

Lumbrales.  Una vez comprobada la correspondencia absoluta se trasladó el 

cuerpo del verraco y se montó, en un plinto de piedra, frente a uno de los lados 

de la puerta. Por nuestra parte, observamos entonces que el verraco resultante, 

un jabalí en actitud de ataque, era gemelo del otro conservado completo, por lo 

que, siguiendo el ejemplo de la Puerta de San Vicente (Ávila), proponemos que 

ambos verracos estaban emplazados a cada lado de la puerta. 
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Figura 13. Las Merchanas: planimetría 1991 confrontada con la generada en el proyecto y 
principales estructuras documentadas  
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1b. Puerta secundaria (P2): se sitúa al sur del recinto y debió ser un acceso 

específico al agua del río Camaces, que pasa a pocos metros de ella. Se 

compone, en sus fases más antiguas de un gran bastión curvilíneo en el lado 

meridional, y una cortina rectilínea, con doble paramento, por el lado norte (Fig.: 

13.2). La lectura de paramentos detecta cuatro posibles fases de construcción, 

algunas de ellas confirmada mediante la excavación de la puerta, que se efectuó 

entre los años 2004 y 2005: 

 Fase inicial: formada por grandes bloques graníticos prácticamente sin tallar, 

colocados aprovechando la forma alomada de los berruecos aflorantes, a 

seco o con escasas cuñas (Fig.: 6.M10). 

 Fase intermedia: constituida por mampuestos de tamaño medio, 

generalmente careados al exterior y algunos regularizados en sus lados. Se 

trata de la fase más potente, que se pierde en las hiladas superiores 

pudiendo corresponder, éstas, a una más tardía, en la que la puerta se 

amplió abocinada hacia el interior, mediante dos muros de mampostería de 

la misma calidad técnica (Fig.: 6.M10). 

 Fase tardía: constituida por dos elementos de cierre, en la forma de cuerpos 

de guardia simétricos, construidos con sillares regulares perfectamente 

tallados. No podemos decir que se trata de una construcción novedosa pues 

algunos de estos sillares muestran las clásicas perforaciones en forma de 

“cola de milano”, en lugares inadecuados, indican que procederían de una 

construcción previa (Fig.: 6.M11). En este momento, la puerta redujo su vano 

a la mitad, 2,75 m. de manera que se convirtió en un portillo monumental. 

 Fase final: manifestada en una ampliación más hacia el interior y sólo en el 

lado septentrional de la puerta (Fig.: 6.M12). Esta estructura se presenta en 

forma de opus spicatum, típico aparejo romano (Adam 1982: 156) y de 

épocas posteriores (Sanmiguel 1986), por lo que suponemos que se 

relaciona con una fase tardía. Su localización en la hilada menor de la 

proyección de esta puerta P2 es coherente con su uso en cimentaciones, 

por su fortaleza y capacidad aislante (Adam 1982: 156). 

1c. Portillo septentrional (P3): localizado en el tramo norte de la muralla, es un 

sencillo vano de 1,20 m. de luz, marcado por dos muros rectilíneos y por un gran 

bastión de planta semicircular, que se encuentra en un estado tan ruinoso que es difícil 

pronunciarse sobre él (Fig.: 13.2). Entre este portillo y la puerta principal, P1, se 

extiende el campo de piedras hincadas (vide infra). 

1d. Puerta de carros (P4): en este caso, el estado ruinoso del lienzo amurallado que 

da al Noroeste hace difícil esta identificación, aunque la disposición yuxtapuesta de 

sus extremos, que no conectan, y la suave inflexión de la ladera en “S” permiten 

apoyar su existencia. Afortunadamente, el lado oriental de esta puerta presenta un 

engrosamiento rectangular al exterior, sin duda un refuerzo en forma de contrafuerte 

para evitar su ruina ante la pendiente sobre la que se iza. 
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1e. Inscultura grabada al exterior (G1): se trata de un grabado realizado sobre un 

gran mampuesto no trabajado de la fase más antigua de la muralla. El grabado 

representa el típico cuadrúpedo en vista azimutal que Paco Blanco identificó como un 

lobo en otras representaciones más detalladas, producidas en vasos cerámicos, armas 

y bronces, vacceos y celtibéricos (Blanco 1997). No es el único grabado conocido en 

este yacimiento, pero es, sin duda, el más significativo.  

1f. Campo de piedras hincadas (CPH): en este caso una barrera de piedras 

clavadas y de afloramientos naturales, posiblemente trabajados, se extiende desde la 

puerta principal (P1) hasta las proximidades del portillo septentrional (P3). Su 

profundidad es muy irregular, oscilando entre 30 m. de distancia mínima y más de 130 

m. en las máximas, éstas hacia el Oeste. Las piedras no alcanzan nunca la muralla, 

sino que mantienen una distancia aproximada de 10 metros, aunque algunas se 

aproximan mucho más, especialmente en la inflexión W-N. (Punto 090). Por otra parte, 

es altamente significativo que el campo de piedras hincadas no alcance el portillo P3, 

sino que acaba, o se inicia, unos 15 metros más al noroeste, justo dónde se emplaza 

el grabado citado, G1. Aun así, la función defensiva y encarriladora de los accesos de 

esta barrera de piedras hincadas entre ambos vanos, P1 y P3, es evidente y no 

precisa comentario alguno. Por si hubiese alguna duda, hemos realizado un 

interesante análisis de la visibilidad virtual y de los accesos mediante la herramienta 

ESRI ArcGIS 10.2 (Mapas de visibilidad en CD adjunto), con ya una larga trayectoria en 

la Arqueología española (Baena et al 1999). Los resultados no pueden ser más 

concluyentes: las piedras hincadas cubren el acceso no dominado desde la puerta 

principal, ni desde el portillo, calculada su visibilidad sobre las murallas de ambos (radios 

de 250 y 2500 m., respectivamente). Por otra parte, con el análisis de pendientes del 

poblado se demuestra cómo es, esta zona, la más accesible con diferencia, con 

inclinaciones del terreno entre el 3 y el 13%, estando las entradas por debajo del 3%. El 

resto del perímetro está naturalmente protegido con pendientes superiores al 43% en la 

mayoría de su trayecto, formadas en gran parte por enormes afloramientos graníticos y 

los barrancos del río Camaces traza en su extremo sudoccidental. 

En conclusión, este trabajo está aportando interesantes resultados en relación con 

las construcciones de las diferentes fases de ocupación del yacimiento. A falta de los 

resultados de las analíticas geoquímicas7, podemos centrarnos en la más antigua del 

poblado, de la Edad del Hierro, y posiblemente en la siguiente, creída de transición 

entre la época prerromana y la romano alto-imperial, para trabajar sobre las siguientes 

conclusiones provisionales: 

                                                 
7 Estas muestras son realizadas gracias a la colaboración altruista de los proyectos dirigidos por la 
profesora Rosario García Giménez, que sufragan sus costes y están, por tanto, pendientes de la 
obtención de fondos para ello. Por el momento, se han realizado, exclusivamente, las muestras de 
Villasrubias.  
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El castro de Las Merchanas fue ocupado por las facilidades naturales de defensa 

de su enclave. Gracias al río Camaces, que bajo sus pies traza una inflexión inferior a 

90º y se contornea entre enormes afloramientos graníticos, Las Merchanas es 

inaccesible por el Sur, Oeste y gran parte de su perímetro Norte. Los cálculos de 

pendientes han arrojado como media inclinaciones superiores a 43º, lo que hace 

impensable cualquier aproximación rápida por estos lados y dificulta, en mucho, 

cualquier otro tipo de acceso. El único tramo fácil, por el Este – Nordeste, fue 

defendido no sólo por la línea amurallada más potente y gruesa, sino por un enorme 

campo de piedras hincadas que cubre, precisamente, los ángulos muertos de dicha 

línea amurallada. Sin duda por eso, fuera de este tramo, la muralla sólo tiene entidad a 

simple vista a lo largo de uno y otro lado de la puerta meridional (P2), un acceso corto 

y necesario a las aguas del río Camaces. El resto de la muralla se sigue mal en 

superficie, posiblemente sea una cerca muraria de escasa entidad o, incluso, sin su 

existencia. Este sería el caso del tramo sudoccidental, sobre un enorme berrocal que 

domina el castro por este lado, o en parte, del tramo oriental. 

Los sistemas defensivos del castro de la Edad del Hierro se incrementaron, en 

algún momento avanzado de ésta, mediante el uso de elementos simbólicos de claro 

significado profiláctico, en combinación con sus bastiones, muralla y piedras hincadas. 

Es muy significativo el hallazgo de un verraco en su lugar original, a un lado de la 

puerta principal, P1. Como ya hemos explicado en diversas reuniones científicas, este 

verraco, una vez reconstruido, resultó ser idéntico a otro ejemplar, esta vez completo y 

de procedencia específica desconocida (emplazado en la fachada de la Casa del Conde). 

La representación de sendos jabalíes atacando, y sus rasgos morfotécnicos, nos llevan a 

fechar estas esculturas a finales de la Edad del Hierro e inicios de la Romanización y a 

proponer que fuesen un ejemplo paralelo a los jabalíes de la Puerta de San Vicente de 

Ávila (Berrocal-Rangel et al. 2018-b: 350). Si esto es así, es más que significativo que la 

función defensiva simbólica de estos animales sirva para reforzar el arranque del campo 

de piedras hincadas, que muere, precisamente, dónde se ha tallado otro símbolo 

defensivo de los pueblos hispanoceltas de la Meseta, el lobo en representación azimutal. 

Arquitectónicamente, el ejemplo del Castro de Las Merchanas es un testimonio 

claro del nivel de uso y pervivencia de la Arquitectura tradicional apilada a lo largo de 

la Segunda Edad del Hierro. Sus técnicas de elevación no pueden más rudimentarias, 

a menudo sin relleno o paramento interior, pues se limitan a “forrar” y a dar altura a los 

grandes afloramientos graníticos del lugar, en los tramos más notables de la muralla. 

De la Arquitectura romana poco puede aportarse en esta investigación, pues las 

estructuras identificadas en este período con seguridad son escasas: 

fundamentalmente centradas en la Puerta P2 que se convierte en portillo 

monumentalizado. La datación de otras construcciones interiores, como el muro del 

que se obtuvo la muestra M13 no es más que una mera conjetura. 
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Sin embargo, todo indica que la fase más reciente de las murallas debió estar en 

uso en el período romano, lo que implicaría que la arquitectura tradicional “apilada” 

siguió siendo útil y cumpliendo las funciones previas sin necesidad de añadir otros 

conocimientos técnicos. El uso de sillares, perfectamente escuadrados, está 

comprobado en la puerta P2, con medidas relativamente canónicas que nos 

permitirían pensar en una puerta monumental, con arco abovedado. Es importante 

observar que alguno de los sillares de la puerta colocados en su cimentación presenta 

las oquedades típicas de las grapas en forma de cola de milano, pero dispuestas sin 

sentido (Adam 1982: 57; Pizzo 2010: 558), lo que nos lleva a pensar que se trata de 

material reaprovechado o, al menos, no tallado para el monumento en el que se han 

encontrado. Este dato permitiría suponer que este portillo monumental fuese algo más 

tardío de lo que se piensa y corresponda a alguna reforma flavia o antonina. 
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