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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 Cáceres, Salamanca y Ávila, siendo El Volcán o 

Pico del Castillo (Picu Cahtillu) de El Gasgo, el único localizado en la primera de éstas. 

El proyecto matriz 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, 

individualizado por yacimiento, como en el caso de este supuesto castro del Gasco. 

Este lugar, como se expone más adelante, era conocido por su naturaleza geológica, 

relacionada con la presencia de un volcán que los propios geólogos se han encargado 

de negar con en tiempo. Por ello, pese a que el lugar es ya conocido 

internacionalmente por tal erróneo topónimo, en gran parte por su inclusión en Google 

Map, realmente debería conocerse como el “Pico del Castillo (Picu Cahtillu)” que es su 

topónimo conocido más antiguo, tal y como figura en las primeras hojas del IGN.  

Pese a su identificación como yacimiento geológico, con el título de Prospección 

arqueológica y arqueométrica del yacimiento de El Volcán del Gasco (Nuñomoral, 

Cáceres), presentamos 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 Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. 

Concedido dicho permiso con fecha 21 de marzo de 2018, en su texto se especifica que 

se nos autoriza a la “Ejecución del trabajo conforme a las especificaciones establecidas 

en el proyecto aprobado y la autorización concedida”, proyecto que contemplaba una 

duración de un año natural (de abril de 2018 a abril de 2019), como se ve en su 

programación, que se reproduce a continuación. No obstante, la obligación de cumplir a 

los plazos especificados en el Decreto 93/1997 de 1 de julio que regula la Actividad 

Arqueológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dónde se especifica la 

obligación de presentar un informe preliminar a los tres meses de la realización de la 

prospección y la memoria definitiva a los 6 (artículos 9 y 10), y el resultado negativo de 

esta  actuación también, nos aconsejan la entrega de ambos documentos en este único, 

con el carácter de memoria final de los trabajos.  
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Actividad Abril/Mayo 
2018 

Junio 
2018 

Septiembre/Octube 
2018 

Noviembre 
2018 

Primavera 
2019 

1. Topografía y 
prospecciones 
Volcán del Gasco 

de jueves a 

domingo x 2 

  

3. Procesamiento 
de materiales 1 

 1ª 

quincena 

  

Mes 

completo 

 

4. Procesamiento 
de materiales 2 

 Mes completo  

5. Redacción de la 
memoria 

  Mes 

completo 

Programación de las actuaciones previstas en la solicitud del proyecto 
 

El yacimiento de El Pico del Castillo o Volcán del Gasco (Nuñomoral) se 

localiza en las coordenadas UTM 29 T 727850.4475150, proyección ED 50 en el Mapa 

Nacional de España escala 1:25000, Hoja 551- IV “Nuñomoral”. Estas coordenadas 

están referidas a un punto concreto central del área arqueológica, punto que 

corresponde en el MTN a una cota aproximada de 990 m. s.n.m. El área prospectada 

está incluida en el polígono 010 de la parcela 1000 del Catastro, término municipal de 

Fuenteguinaldo. 

Este yacimiento fue dado a conocer a traves de un enfoque muy diferente del 

arqueológico, identificado como cono volcánico a mediados del siglo pasado (García 

de Figuerola 1953). Cincuenta años después, y quizá como consecuencia de la 

explotación masiva de sus piedras pumificadas en la década de los noventa1, un 

geólogo del Instituto de Astrobilología del CSIC – INTA desarrolló una investigación 

más detallada que lo descartó como tal volcán y apoyó su interpretación como impacto 

de un meteoríto (Díaz-Martínez et alii 2001). Esta nueva interpretación tuvo su efecto 

en su declaración como Lugar de Interés Científico con el nombre equívoco, pero ya 

consagrado, de “Volcán del Gasco”, y así se puede cotejar en su ficha pertinente de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura2. Esta ficha insiste 

en la identificación del lugar como el propio de un impacto de meteorito con un “cráter 

de unos cincuenta metros de diámetro; el meteorito mide aproximadamente un metro”, 

basada en “la más que probable existencia del elemento ringwoodita…” cuando, en el 

mismo año de 2003, el mismo investigador del CSIC – INTA ya habían descartado tal 

probabilidad (Díaz-Martínez & Ormö 2003). 

                                                 
1
 Explotación que, desgraciadamente, ha conducido a la inexistencia de estas piedras 

vitrificadas, según nos informó uno de los habitantes de El Gasco que participó en ella y 
pudimos comprobar personalmente.  
2
 Extremambiente: www.extremambiente.juntaex.es, consultado el 2 de Marzo de 2018. 

http://www.extremambiente.juntaex.es/
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Precisamente por estas fechas, Enrique Díaz-Martínez visitó el yacimiento y recogió 

información de los habitantes de El Gasco, así como materiales cerámicos, que le 

llevaron a sospechar la posible existencia de un yacimiento arqueológico. Tras 

consultarnos sobre tal probabilidad, pero sin estudio arqueológico alguno, identificó el 

yacimiento como un castro con una muralla, cuyas piedras habían sido afectadas por 

un proceso de calcinación-vitrificación, proceso similar a los ya por entonces 

conocidos en Portugal (Monte Novo, Passo Alto…: Soares 2007). El mismo topónimo 

“Picu Cahtillu” fue clave en tal consideración y en tal sentido se publicó como 

yacimiento protohistórico, sin que conste otra información pública más allá que los 

análisis geo-químicos realizados a sus piedras vitrificadas (Díaz-Martínez 2004). 

Publicaciones posteriores, realizadas en coautoría con especialistas de diversos 

países, redundaron en esta identificación y propusieron otras en localidades cercanas 

de Salamanca, como Villasrubias o Herguijuela de Ciudad Rodrigo (Catanzariti et al. 

2008: 1400; Díaz-Martinez et al. 2011: 83). 

Como se ha comentado, el yacimiento geológico pasó a incluirse en la Red de 

Espacios Protegidos de Extremadura mediante su declaración como Lugar de 

Interés Científico el 29 de julio de 2003 (Decreto 153/2003). En él quedan 

recogidos todos los datos necesarios para su identificación formal y espacial, así 

como las medidas necesarias para garantizar su protección, medidas que parecen 

no haber sido especialmente eficaces, como explicaremos más adelante. Dentro 

del Decreto se especifica que “la zona a proteger cuenta con una superficie de 

97.000 m2. La delimitación del afloramiento de rocas pumíceas, bloques y derrubios 

se realiza a partir de la curva de nivel de 900 m. en el cerro conocido como “Pico 

del Castillo” y varios puntos debidamente referenciados. La superficie comprendida 

entre esta curva de nivel, los puntos definidos y la coronación del cerro coinciden 

con la zona a proteger.” Y se especifica: “- Norte, Este y Sureste: la curva 

topográfica correspondiente a 900 m. – Oeste: la línea definida por dos puntos 

cuyas coordenadas UTM referidas al huso 30 son: X = 217822, Y = 447076 y un 

segundo punto cuyas coordenadas son X = 217980, Y = 4476775. – Sur: la línea 

recta definida por los dos puntos cuyas coordenadas UTM referidas al huso 30 son 

las siguientes: X = 217980, Y = 4476775 y un segundo punto que enlaza con la 

curva de nivel de 900 m. cuyas coordenadas son X = 218257, y = 4476919.” El 

problema es que no se especifica la proyección UTM en la que se localizan tales 

coordenadas y que, en principio, las tierras de Nuñomoral están incluidas en el 

huso 29, y no en el 30 que se indica. Esto, junto con las extrañas referencias de la 

longitud (217822, 217980, 218257…) cuando deberían ser (727000…) nos impide 

emplazar con detalle esta dispersión de restos en la hoja 551-IV del MTN de 

España que, por otra parte, tras nuestra prospección nos parece una estimación 

exagerada (aunque lógica).  
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2. OBJETIVOS y METODOLOGÍA          

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 citado Decreto 93/1997 de 1 de julio, en sus artículos 

Noveno, referido a los informes:  

informe preliminar aquel que incluye la descripción resumida de los trabajos realizados, 
documentación gráfica selecta (planimetría y fotografías), las conclusiones preliminares y 
un avance ilustrado de los inventarios de material. Toda esta documentación deberá ser 
remitida, debidamente encuadernada y en el soporte informático que a tal fin se indique, 
a la Dirección General de Patrimonio Cultural en un plazo que no podrá exceder de tres 
meses una vez terminada la actuación. 

Y Décimo, a las memorias: 

Deberá contener, al menos, la documentación necesaria para reflejar todo el proceso de 
trabajo seguido de acuerdo con los objetivos del proyecto aprobado, la descripción de la 
Carta Arqueológica, con la documentación gráfica necesaria, y los resultados globales de 
la actuación. Asimismo, deberá contemplar una síntesis para su publicación por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio, cediendo en todo caso sus derechos de publicación 
y difusión. 

De igual manera se han intentado seguir las indicaciones recogidas en la Ley 

2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, artículo 53 (DOE 59 de 22 

de mayo de 1999 y DOE 35 de 21 de febrero de 2011) 

Esta memoria pretende recoger el cumplimiento de estos requisitos, pero el 

resultado negativo de la actuación, por cuanto no hemos podido localizar el yacimiento 

arqueológico que se supone en el lugar, ha condicionado el desarrollo habitual de 

estos informes finales, no abordando tareas como el relleno de las “fichas 

arqueológicas” o el “modelo de inventario de yacimientos arqueológicos”. 

Como se plantea en el proyecto específico, la actuación propuesta pretendía 

ampliar nuestro 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. El objetivo era, y sigue siendo en otras actuaciones paralelas, 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. En este caso, el 

estudio de la vitrificación de las murallas como testimonio del uso de una arquitectura 

armada en época muy antigua, quizá del Bronce Final, era un acicate más que 

suficiente y de él se han derivado ya las primeras publicaciones específicas (Berrocal-

Rangel et al. 2018). Evidentemente, no queremos 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 poblados de este ámbito. 
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Para todo ello plateamos aprovechar los restos arquitectónicos de época 

prerromana, o Protohistórica en general, del Occidente de la meseta española, 

cuya naturaleza cambia considerablemente desde los muy bien conservados y 

musealizados de Las Merchanas, Las Cogotas o el Raso de Candeleda, todos 

ellos localizados en la comunidad vecina de Castilla y León, a los poco o nada 

conocidos e yacimientos de la misma época y contexto que han aportado o 

pueden aportar datos novedosos en el conocimiento técnico de estas 

construcciones, como esperábamos que fuese el caso de este “Volcán del 

Gasco”. De él se habían publicado sendas noticias sobre el hallazgo de piedras 

vitrificadas procedentes de construcciones defensivas protohistóricas y suponía, 

por ello, uno de los escasos ejemplos de vitrificaciones en poblados 

protohistóricos peninsulares.  

En este sentido, se pretendía levantar una cartografía actualizada y, con los 

medios técnicos avanzados la identificación y dispersión de los restos, integrar en 

ella tanto las muestras “vitrificadas” que aún pudieran encontrarse como las 

estructuras, cerámicas y otros materiales arqueológicos que, hallados en 

superficie, fuesen identificados.  

Dado que las estructuras a cartografiar no se conocían, o eran prácticamente 

invisibles, tratamos de realizar una prospección extensiva del lugar, localizando 

mediante una unidad de GPS submétrico THALES ProMarkI3, ayudada de otra 

secundaria GARMIN62s, las posibles estructuras, restos cerámicos o cualquier 

material arqueológico y, especialmente, la aparición de mampostería suelta y 

vitrificada.  

La Metodología aplicada ha sido la misma que vamos utilizando para los 

otros yacimientos en estudio dentro del proyecto matriz de carácter estatal en el 

que se inserta éste (Berrocal-Rangel et al. 2017). 

El estudio se ha desarrollado con un enfoque combinado de técnicas TIG’s 

(técnicas de información geográfica), ortofotos y de imágenes LiDAR, junto con la 

toma de datos sobre el terreno, tanto mediante el uso de unidades de GPS 

topográficos citados 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, planificamos el trabajo de campo mediante una breve campaña de 

prospección, desarrollada en dos niveles, según el protocolo de actuación 

citado:  
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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, si procede.  

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 

1:250003. 

4. Sobre dicho plano se superponen las ortofotos habituales (del PNOA, SIGPAQ, 

Google Earth…: Soterre et al. 2014), que aportan una buena calidad informativa. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Sobre dicha planimetría se realizan los estudios arqueométricos oportunos a fin 

de profundizar en nuestros conocimientos sobre los materiales y las técnicas de 

construcción utilizadas en la Edad del Hierro. 

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 (como, por ejemplo, el Servicio Web de transformación de Coordenadas del IGN: 

http://www.ign.es/wps-transformacion/servicios, que es el que hemos utilizado en esta 

ocasión) 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, 

éste último, el exigido por el marco de trabajo de la Dirección General de Bibliotecas, 

Museos y Patrimonio Cultural de Extremadura. 

                                                 
3 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. 

http://www.ign.es/wps-transformacion/servicios
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Se realizó, por tanto, una prospección extensiva y superficial del cerro reducido que 

se conoce con tal topónimo, así cómo del inmediatamente superior en altura, que se 

sitúa al suroeste (en adelante “Cerro superior”). Aunque recogimos muestras líticas, no 

trabajadas, de posible interés científico, y testimonios orales importantes por parte de 

ciudadanos octogenarios de la cercana aldea de El Gasco, no fue posible la 

identificación de un yacimiento arqueológico en este paraje. No obstante, cumpliendo 

la legislación vigente ya citada y recogida en las páginas anteriores, procedemos a 

explicar con el mayor grado de detalle la actuación realizada. 

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

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

permitir la realización de tres actuaciones propuestas, mediante la prospección 

extensiva contemplada: 

 La identificación de posibles estructuras arqueológicas, sensiblemente aquellas 

que podrían definir una muralla y otros sistemas defensivos complementarios. 

 La recogida de materiales arqueológicos que nos permitiesen aproximarnos a la 

cronología del yacimiento, y… 

 La toma de muestras de la mampostería vitrificada, además de otros materiales 

como arcillas de revocos o adobes, para efectuar los análisis geoquímicos que nos 

permitiesen conocer la composición de estos materiales y los procesos de su 

transformación, ya intencionada como accidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localización del Pico del Castillo o Volcán del Gasco en el MTN 1:25000. 
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3. ACTUACIÓN 

PICO DEL CASTILLO o VOLCÁN DEL GASCO (NUÑOMORAL) 

b1. Emplazamiento: como se ha comentado el yacimiento se localiza sobre un 

cerro, extremo nororiental de una cresta escarpada que culmina al noroeste de la 

confluencia del arroyo de la Miacera (o Meancera) con el río Malvellido (o Marvillíu), 

justo al sur de la alquería de El Gasco, localidad hurdana de importante interés 

etológico y turístico. Sus coordenadas, referidas a un punto central en el cerro 

conocido por tales topónimos, son 29 T 727190.4474910, en el sistema UTM ETRS89. 

Está representado en el Mapa Nacional de España escala 1:25000, Hoja 551- IV 

“Nuñomoral”, dónde figura con el topónimo de “Pico del Castillo” en sus ediciones más 

antiguas (1:50000). El citado punto está localizado en el centro aproximado del área 

de interés científico, en una cota aproximada de 995 m. s.n.m., representando la 

superficie prospectada, poco más de 1422 m2, según el SIGPAQ. 

b2. Antecedentes. Trabajos realizados con anterioridad 

Este yacimiento es conocido por su registro geológico, y no arqueológico, como ya 

se ha comentado. Identificado como cono volcánico, en primer lugar (García de 

Figuerola 1953), fue años después re-definido como lugar del impacto de un pequeño 

meteorito (Díaz-Martínez et al. 2001), explicación posteriormente rechazada por sus 

mismos proponentes en favor de la localización, en este lugar, de un castro con 

muralla vitrificada fechado entre las edades del Bronce Final y del Hierro (Díaz-

Martínez and Ormö 2003). Sin embargo, esta propuesta no se basaba en estudio 

arqueológico alguno, ni consta que se hayan realizado prospecciones o estudios 

arqueológicos en este lugar. Nuestro objetivo con esta actuación era la ratificación de 

dicha propuesta y, en tal caso, la definición de la cronología y del carácter funcional 

del yacimiento arqueológico aludido. 

b3. Actividades: prospección georreferenciada y aplicación LiDAR 

b3.1. Prospección extensiva: para ello se programaron dos breves campañas de 

campo en los meses de abril y octubre del actual 2018, campañas aprobadas en el 

proyecto presentado junto con la solicitud legal pertinente por la Dirección General de 

Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.  

La primera de ellas fue definitivamente realizada entre los días 4 y 6 del mes de 

mayo de este año, dado el temporal de lluvia y nieve que afectó a esta zona durante el 

final del mes de abril. La prospección efectiva quedó limitada, sin embargo, a estos 

tres días, dados los resultados negativos que se obtuvieron en este primer intento.   
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El 4 de mayo se calibraron ambas unidades de GPS en el el vértice geodésico 

“Cordón” (nº 55196 del IGN), al que se accede desde una pista asfaltada que conduce 

hacia la localidad de Riomalo y que parte desde el punto en el que la carretera de Casares 

de las Hurdes cruza los límites entre las provincias de Cáceres y Salamanca, en dirección 

a Serradilla del Arroyo. Desde esta pista, asfaltada, se deben recorrer 2,5 km. por caminos 

de montaña en regular estado mediante 4x4, y unos 500 metros de empinada cuesta a 

pie, por medio de un ancho cortafuego que, en este caso, ha “arrasado” recientemente 

con las pistas forestales reseñadas en la ficha del vértice. La altitud BP es de 1200,55 m. 

medida el 1 de noviembre de 2009, corregida posteriormente a 1144,81 m. s.n.m. Nuestro 

aparato ProMarkI3 arrojó una lectura de 1152,20 m. s.n.m., por lo que sus medidas fueron 

modificadas en 8 metros a la baja. Sin embargo, debemos informar que, una vez en el 

yacimiento de El Gasco, ninguno de los dos aparatos GPS arrojaron lectura alguna, pese 

a las condiciones atmosféricas relativamente buenas para la localización de un mínimo de 

satélites necesarios. Realizamos, por tanto, una prospección cuyos puntos principales 

fueron localizados gracias a la cartografía y a la ortofotografía, convirtiendo dichos puntos 

en coordenadas UTM ETRS89 y archivos *.gpx, de manera que pudiéramos reconstruir el 

“track” de acuerdo a la normativa exigida para las prospecciones arqueológicas.  

A través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nuñomoral entramos en 

contacto con D. Ángel Domínguez Benítez, dueño de la empresa de rutas 4x4 Tras las 

Huella Hurdana, radicada en la cercana localidad de Vegas de Coria 

(www.traslahuellahurdana.es). Esta empresa se dedica a la oferta de rutas de 4x4, 

senderismo, BTT y safari fotográfico, e incluye la visita al referido “Volcán”. Nos auxiliaron 

con la mejor actitud y de manera altruista, facilitándonos la disposición de uno de sus 

guías, D. Pablo Martín Martín, natural de la vecina aldea de Cerezal, quien nos acompañó 

el día 5 de mayo, no sólo permitiéndonos alcanzar el yacimiento sino presentándonos a 

diversos vecinos de la alquería que nos aportaron importantes testimonios orales. Se 

conocen dos caminos para el acceso al yacimiento:  

 A pie, desde El Gasco, por el camino serpenteante que conduce al Cotorro del 

Pimpollar. Por este el acceso se tarda no menos de media hora pero en las 

fechas de la prospección, debido a las recientes nieves caídas, el camino estaba 

intransitable, además de ser muy complicada su realización con instrumental 

“pesado”. Se descartó su uso.   

 En vehículo todoterreno por diversas pistas de montaña que parten desde la presa 

de Arrocerezal, junto a Cerezal, a unos 9 km. en línea recta al Sureste del “Volcán”. 

Este trayecto sólo se puede realizar con alguien que conozca estos caminos, pues 

serpentean las pendientes hasta superar el doble de la longitud indicada. La 

duración del trayecto fue cercana a las 3 horas. Alcanzado el cerro de cota de 1153 

m. s.n.m., antes del Cotorro del Pimpollar, se deja el vehículo junto a unas 

colmenas y se procede a bajar a pie por el cordel que conduce al “Volcán”, durante 

media hora. De nuevo alguno de sus tramos tiene que hacerse mediante escalada.  

http://www.traslahuellahurdana.es/
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El yacimiento ocupa un cerro emplazado en el extremo nororiental de un cordel 

montañoso muy escarpado que parte de la cota citada de 1153 m. y culmina en una 

pendiente prolongada a partir del Pico del Castillo hasta desembocar en el río 

Malvellido (foto: IMG_8265). Este cerro, y el inmediatamente superior por el suroeste, 

presentan un forma alargada y encajonada por los numerosos afloramientos 

pizarrosos encrespados que dificultarían, en principio, cualquier asentamiento humano 

con cierta extensión. En este sentido, el yacimiento se emplaza en una cima algo más 

ancha, aunque no creemos que su superficie máxima supere las 0,15 ha. de 

extensión, calculadas con la herramienta SIGPAQ del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/). 

Entre ambos cerros, dentro del mismo cordel, se documenta un área de poco más 

de 25 metros de longitud en forma de collado, o vaguada, en la que documentamos los 

únicos restos antrópicos registrados, P09 del track (foto: IMG_8299). Se trata de un 

apilamiento de losas de pizarra sin trabajar formando una curva en planta que parece 

responder a un aguardo de caza o, quizá, a un chozo o cobertizo en un estado de 

ruina total. También se constatan alineaciones de losas y encanchados irregulares, 

que no sobresalen del suelo en más de una o dos filas y que, creemos, que 

corresponden a los cimientos de viejos corrales ganaderos, como los usados para 

alojar el ganado caprino (fotos: IMG_8299 y 8302). 

Dado que las unidades GPS no nos permitieron conexión alguna, reproducimos a 

continuación el trayecto que realizamos a partir de la identificación de 15 puntos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Planimetría del Pico del Castillo con el trayecto señalizado por los puntos geo-
referenciados 
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PICO DEL CASTILLO – VOLCÁN DEL GASCO (NUÑOMORAL, CÁCERES) 

 

Punto   ED50 – 79                         ERTS89 UTM 29N     Fecha        Descripción y fotografía/s (fxxxxx) 

 

P01 29 T 726715.4474832 726605.4474622 05-05-2018 Camino de acceso a colmenas, con 4x4. f. 
IMG_8265. 

P02 29 T 726765.4474840 726642.4474625 05-05-2018 Camino de bajada entre roquedales, a pie, 
f. IMG_8271. 

P03 29 T 726864.4474852 726741.4474637 05-05-2018 Camino de bajada por el cordel, a pie, 
escalando: f. IMG_8274. 

P04 29 T 726977.4474878 726854.4474663 05-05-2018 Camino de bajada por el cordel, a pie. 

P05 29 T 727089.4474918 726966.4474703 05-05-2018 Camino de bajada por el cordel, a pie. 

P06 29 T 727150.4474500 727027.4474285 05-05-2018 Cerro superior. No se documentan restos. 

P07 29 T 727180.4475010 727057.4474795 05-05-2018 Cerro superior, sin restos constatables: f. 
IGM_8279. 

P08 29 T 727230.4475050 727107.4474835 05-05-2018 Bajada del cerro superior entre 
roquedales: f.IGM_8303. 

P09 29 T 727302.4475100 727179.4474885 05-05-2018 Collado entre cerro superior y el “Volcán” 

Restos de cercados y un aguardo de caza, 
todos ellos en ruinas y aparentemente 
modernos: f. IGM_8299 - 8302. 

P10 29 T 727350.4475100 727227.4474885 05-05-2018 Pico del Castillu o “Volcán” del Gasco: 
gran acumulación lineal de piedras 
rubefactadas, límite sudoccidental de los 
afloramientos pizarrosos rubefactados 

P11 29 T 727360.4475128 727237.4474913 05-05-2018 Pico del Castillu: plataforma central 
formada por una gran acumulación de 
piedras rubefactadas. Agujero excavado: f. 
DSC_0003, IMG_8292 

P12 29 T 727350.4475150 727227.4474935 05-05-2018 Pico del Castillu: límite norte de la 
acumulación de piedras rubefactadas y 
corona de aflioramientos rubefactados: f. 
IGM_8294. 

P13 29 T 727392.4475112 727269.4474897 05-05-2018 Pico del Castillu: gran acumulación y 
corona oriental de los afloramientos 
rocosos.  

P14 29 T 727369.4475178 727246.4474963 05-05-2018 Pico del Castillu: gran acumulación y 
corona meridional de los afloramientos 
rocosos, que se extienden por una 
plataforma exterior: f. DSC_0006 

P15 29 T 727403.4475084 727280.4474869 05-05-2018 Acceso cortado a un abrigo con posibles 
grabados rupestres. 

 
 

Tabla 1: Puntos UTM identificados sobre el terreno que marcan el trayecto realizado durante 
la prospección del 5 de mayo de 2018, con la ayuda de la cartografía del MTN 1:25000 
vectorial y ampliada a escala 1:1000, y de la Ortofotografía del PNOA. Se ofrecen las 

coordenadas ED50 y ETRS89 
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Figura 3: Fotografías de los entornos y puntos geo-referenciados: IMG_8265. Cerro superior (P06) y 
el Volcán (P09), vistos desde el Norte; IMG_8279. Cerro superior; IMG_8274. Volcán del Gasco, 

desde el “cerro superior”, P.06; IMG_8299. Vaguada entre ambos cerros, posibles estructuras 
cinegéticas y ganaderas, P. 09; IMG_8302. Detalle de encanchados; IMG_8294. Vista de la 

plataforma superior del Volcán, P.10; IMG_8292. Detalle de uno de los agujeros excavados en ella. 
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4. CONCLUSIONES  

El yacimiento del Pico del Castillo o Volcán del Gasco se identifica claramente por 

por dos factores que consideramos de origen natural:  

 Afloramiento de importantes crestas de pizarra, habitualmente con la forma 

de dientes de sierra más o menos verticales, y… 

 Presencia de piedras rubefactadas, tanto en estos afloramientos como en 

las acumulaciones masivas de piedras que por toneladas cubren todo el 

cerro (foto: IMG_8274).  

Por el momento, no hemos podido localizar ningún fragmento cerámico, ni latericio 

ni tejas, ni un mampuesto con evidencias de talla que indicase una ocupación 

antrópica. Sería, por tanto, un yacimiento geológico aunque tampoco pudimos 

encontrar ninguna piedra vitrificada o pumificada, por más que durante años los 

habitantes de la aldea del Gasco las extrajesen y transportasen para venderlas a una 

fábrica de pantalones vaqueros, que las usaban para un acabado “a la piedra” 

(información pública y bien conocida, facilitada por estos mismos habitantes de El 

Gasco). Sólo en el punto P06 de nuestro recorrido, situado en el extremo más alto del 

cerro contiguo por el Suroeste, se recuperó una de estas piedras pumificadas, en una 

disposición que indicaba haber sido abandonada o dejada por descuido por alguno de 

estos ciudadanos, pues se encontró en un canchal escarpado por dónde el camino 

desciende, o asciende, mediante escalada (foto: IMG_8279). Esta pieza no sólo 

estaba aislada de cualquier otra manifestación de calor similar a la del “Volcán”, sino 

que estaba claramente “colocada” en uno de los riscos del escarpe, cuyo tránsito sólo 

se pude hacer con ayuda de las manos. 

El espacio definido por los afloramientos pizarrosos rubefactados cubre dos áreas 

contiguas, claramente definidas por dichas crestas, la principal ocupando la cima del 

cerro y otra secundaria que se extiende hacia el sureste (entre los P14 y P15), en 

dirección al Chorro de la Meancera, cuyo surtidor se divisa con claridad.  

Ambas áreas están literalmente cubiertas de fragmentos de pizarras, 

mayoritariamente rubefactadas, sin que pudiésemos documentar entre ellas ningún 

signo claro de actividad antrópica. Solamente en el interior del área principal, cerca de 

nuestros puntos P10 y P13, se reconocen dos oquedades irregulares, sin duda 

consecuencia de alguna actividad excavadora realizada en un momento que no 

podemos determinar. Dichas oquedades tienen un diámetro de 3 a 4 metros y 

alcanzan, a poco más de metro y medio, las capas edafológicas cubiertas por la masa 

de pizarras (foto: IMG_8292). Tras observar detalladamente los escasos tramos de las 

secciones descubiertas de tales agujeros no pudimos encontrar fragmento cerámico 

alguno ni restos arqueológicos que pudieran albergarse bajo las pizarras. 
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Ante tales resultados, el día 6 de mayo procedimos a entrevistarnos con varios 

habitantes de el Gasco, con el fin de recoger noticias sobre los posibles hallazgos de 

restos materiales que pudieran confirmar la existencia de un posible yacimiento 

arqueológico soterrado por las labores de extracción de piedra pómez, acometidas 

indiscriminadamente a lo largo de los años noventa del siglo pasado. Entre otros, 

entrevistamos a D. Cristino Crespo Peregrino y a su esposa, ciudadanos octogenarios 

de El Gasco que son muy conocidos por la fabricación de pipas en piedra pómez que, 

aún, vende puntualmente al pie de su casa. D. Cristino fue muy cordial con nosotros, 

entre otras razones porque íbamos acompañados de Pablo Martín, de la cercana 

aldea de Cereza, pero cuya familia tiene viejos lazos de amistad y parentesco con los 

pobladores de El Gasco. Nos aportó toda la información que le solicitamos y nos 

entregó la única piedra pómez sin trabajar que poseía para posibles análisis 

posteriores. En la memoria de D. Cristino están las labores de excavación que, “años 

atrás” hicieron entre varios lugareños de El Gasco por encargo de “uno venido de 

Madrid”, buscando tiestos de barro bajo las pizarras, tiestos que nunca encontraron. 

Lo único que recordaba en su memoria fue la sorpresa que tuvieron cuando 

comprobaron que, bajo la capa de pizarras quemadas, había no menos de medio 

metro de buena tierra para cultivar. Alcanzaron la “marrá” o roca madre, pero no 

encontraron nada. También nos confirmaron que nunca se halló, en este lugar, objeto 

alguno que permitiese comprender el porqué se llama “el Pico del Castillo”. 

Esta misma impresión, constatación si se quiere, nos fue ratificada por el profesor 

Félix Barroso Gutiérrez, el etnólogo más reconocido de los especialistas que estudian 

las Hurdes y su patrimonio, a quien agradecemos desde estas páginas su ayuda y 

predisposición. Mediante una detallada correspondencia electrónica el profesor 

Barroso Gutiérrez, cuyo contacto facilitó nuestro colega Vicente Contreras, nos 

confirmó que el Pico del Castillo nunca había aportado nada que pudiera hacer pensar 

en una ocupación humana de época antigua, fuera de algunos grabados localizados 

en diversos abrigos, covachos y roquedales de sus cercanías (cueva de la Güesera, 

Collado del Manzano, La Pina…). Desgraciadamente el único que intentamos visitar, 

en la misma ladera oriental del cerro (cercano al P15 de nuestra prospección), 

presentaba su camino de acceso intencionadamente cortado para evitar que el ganado 

o cualquier transeúnte se despeñase por él, dado el mal estado del terreno. Félix 

Barroso achaca la aparición de las piedras quemadas a actividades cotidianas 

seculares, emprendidas por los habitantes de El Gasco en dicho cerro, como la 

producción de carbón de brezo, basándose en la información que ha recogido en sus 

innumerables registros con los habitantes de El Gasco. Sin embargo, esta actividad 

tampoco da respuesta a un topónimo como el “Picu Cahtillu”.  
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Por tanto, y en conclusión, no podemos confirmar la existencia de un yacimiento 

arqueológico en el Pico del Castillo o Volcán del Gasco. De todas formas, las 

limitaciones del estudio que hemos realizado no descartan que, con unas 

prospecciones mejor financiadas o con sondeos adecuados, pueda documentarse la 

presencia de algún tipo de castro o fortaleza medieval que justifique su topónimo. La 

escasa financiación que suelen otorgarse a los proyectos nacionales del Programa de 

Investigación de Excelencia del actual Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades (anterior MINECO) no nos permite acometer una prospección de mayor 

intensidad4, una vez que la aproximación extensiva no ha dado resultado positivo 

alguno. Tampoco la difícil orografía del lugar, que no facilita el acceso al yacimiento, 

como las remociones acometidas de manera extensiva durante años buscando las 

piedras pómez, ayudan en la posible documentación de esta ocupación. Tal es el caso 

que, ante los aguzados escarpes de los afloramientos pizarrosos que bordean estas 

crestas, podemos suponer que la referencia a un “castillo” haya sido más una licencia 

topográfica alegórica, quizá del siglo XIX, que basada en datos reales. 
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de investigación emplazado en el territorio extremeño. La respuesta a la solicitud de financiación para 
actuaciones más costosas y detalladas sobre yacimientos concretos por parte de los evaluadores de la 
Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad Investigadora (ANECA) es que tales partidas están 
transferidas a las comunidades autónomas… 
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