
PETER HARBISON 

El castro de Vivinera (Zamora) y sus 

«piedras hincadas» 

Conocemos en España muchos castros en los que hay colocadas "piedras hin
cadas" fuera de sus murallas con objeto de prevenir un acercamiento repentino 
del enemigo. Los dos castros con "piedras hincadas" conocidos en la provincia de 
Zamora, los de Vivinera y Tejera, han sido ya brevemente descritos por Gómez 
Moreno1. Del de Tejera, dice: 

"Dos kilómetros al sur de Tejera, en el hondo del valle, surge un 
peñasco de pizarra, tajado sobre la margen izquierda del río Baceiro. 
Allí es el "Castelo del Rey Bamba", con su aureola de tradiciones fan
tásticas y de tesoros ocultos; lugar de pueblo antiguo, como tantos castros 
y citanias, según pregonan sus despojos, cuales son tiestos de vasijas, 
"hornos", escorias de hierro, ruedas de molinos de mano, etc. También 
se observa que el punto accesible se protegía con una zona de piedras 
hincadas en el suelo, como se ha visto en otros castillos, y los campesinos 
repiten aquí la sabida explicación de su fin estratégico contra la caballe
ría enemiga; mala facción le aguardaba, aun sin tal artificio, sólo con 
aventurarse por aquellos breñales". 

El otro castro, que Gómez Moreno menciona, es el objeto de la presente nota. 
Conocido como "Cerco de los Moros" (fig. 1), se encuestra al sur de la carretera 
N-122, de Zamora a Alcañices, y cerca de 1,5 kms. al Sudeste del pueblo de 

1
 GÓMEZ MORENO: Catálogo Monumental de España, Provincia de Zamora (1927) 7, 

No. 6 (Vivinera) and 24, No. 55 (Tejera). 
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FIG. 1. Plano y sección del castro de Vivinera (Zamora). 
(Reproducido un permiso del Instituto Arqueológico Alemán. Madrid). 
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Vivinera. El castro está situado sobre un promontorio aislado, rodeado de valles 
y laderas empinadas por tres de sus lados y por el lado norte se une a otra loma 
prominente. Es casi cuadrangular y tiene un ancho de unos 110 m. Está defen
dido por un terraplén al cual cubre un viejo muro construido con piedras planas 
pequeñas. El muro es más alto en el lado norte y alcanza su máximo en el 
ángulo noroeste. Al pie de la muralla norte hay un foso. Fuera de este foso y 
también fuera de la parte norte del muro hay restos de "piedras hincadas". Estas 
piedras están situadas muy juntas y tienen unos 30 cms. de altura y se extienden 
cerca de 20 m. más allá de la muralla. 

FIG. 2. Mapa de distribución de los castros con piedras hincadas en España y Portugal. 
(Reproducido con el permiso del Instituto Arqueológico Alemán, Madrid). 

Su situación sobre un cerro aislado, rodeado de valles por tres de sus partes 
y por una fuerte muralla en la cuarta, es típica de muchos castros con "piedras 
hincadas" de España y Portugal, particularmente en Avila, Salamanca y Tras-os-
Montes2. Todavía, probablemente, hay alguno por descubrir en tierras de León. 

2 Para detalles sobre estos castros, su distribución y su cronología, véase P. HARBI
SON: Castros with "Chevaux-de-Frise" in Spain and Portugal, Madridei Mitteilungen 9, 
1968. 
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Otros castros con "piedras hincadas" se conocen en Soria3, pero estos tienen una 
forma irregularmente semicircular y están situados junto al borde de acantilados 
escalonados. Excepto en las Islas Británicas, "piedras hincadas" solamente se han 
encontrado en los castros del borde de la gran llanura de León y Castilla la Vieja 
(véase mapa fig. 2), respecto de la cual actúan como guardianes4. Estos castros 
pertenecen a la Cultura de los Verracos y verracos por supuesto se han encon
trado fuera de las entradas de algunos de estos castros. La atribución de estos 
castros a la Cultura de los Verracos se confirma por la presencia de hallazgos 
como los de los castros pertenecientes a esta cultura, tales como fíbulas con dos 
cabezas de pájaro5 y puñales Monte Bernorio. El uso de "piedras hincadas" fue, 
en efecto, inventado por el pueblo de la Cultura de los Verracos. 

Nos es fácil fechar estos castros con precisión. El castro de Castilfrío (Soria)6 

ha dado unos materiales que pueden pertenecer al Hallstatt. En Las Cogotas7 

las "piedras hincadas" parecen haber sido colocadas cuando fue construido el 
segundo recinto. Esta fue la época de mayor ocupación del yacimiento y presu
miblemente el tiempo durante el cual se fabricó la cerámica de Cogotas II. Esto 
sucedió seguramente, en alguna parte, entre el siglo V y III a. C. Las Mercha-
nas8 dio un material que fue fechado por Maluquer de Motes en los siglos II y 
I a. C. El castro portugués de Carvalhelhos9 ha dado materiales romanos, pero 
debe de haber tenido una ocupación anterior. Hay que hacer notar que cuanto 
más al occidente se encuentra el castro, más tardío es el material. Como Tejera 
y Vivinera son los castros con "piedras hincadas" más occidentales de España y 
tanto geográficamente, como por su tipo, se unen a las Merchanas, es probable 
que pertenezcan al mismo período que Las Merchanas, es decir, a las últimas 
centurias anteriores a Cristo. 

3 B. TARACENA AGUIRRE: Excavaciones en las Provincias de Soria y Logroño. Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, Memoria No. 103 (1929). 

4 No se conocen castros sin piedras hincadas en Asturias, Galicia o noroeste de Por
tugal. 

5 Véase SANGMEISTER: Madrider Mitteilungen 1, 1960. 
6 B. TARACENA AGUIRRE: Carta Arqueológica de España. Soria (1941) 5Iff. 
7 J. CAERÉ AGUILÓ: Excavaciones de Las Cogotas, Cardeñosa (Avila), I, El Castro, 

Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, Memoria No. 110 (1929). 
8
 MALUQUER DE M O T E S : Carta Arqueológica de Es-paña. Salamanca (1956) 73ff. 

9 Dos SANTOS JUNIOR: O Castro de Carvalhelhos, Trabalhos de Antropologia e Etnologia 
16, Fase. 1-2, 1957, 25ff.; 19, Fase. 2, 1963, 187ff. and 360ff.; 20, Fase. 1-2, 1965-66, 
181ff. 




