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Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

 
Yacimiento: LA HORCA / EL TESORO 
MTN: 480                    Nº SIG:  117 
Provincia: Ávila 
Municipio: Cisla 
Localidad: Cisla 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 58 22 N           Long. 05 00 22 W 
IACYL             UTM  X:  331201.0130   UTM   Y:  4537752.2406     
SITCyL         UTM  X:  331255,65       UTM   Y:  4537854,68 
Altitud absoluta (metros snm): 860 
Extensión IACYL / total:  150 has    por focos: Núcleo ‘El Tesoro’ (Bronce Medio): 
0,12 has 
Área SIGPAC  /      total: 1,4  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Tardorromano segura, 
Altomedieval segura, Plenomedieval posible, Bajomedieval posible 
Atribución estilística:  Protocogotas  
Emplazamiento:  
La unidad geográfica que enmarca el sitio está configurada por las campiñas arenosas 
planas de La Moraña. El sitio se extiende sobre una suave loma con leve realce sobre el 
paisaje circundante, en un entorno fluvial, pues ocupa la margen derecha del río 
Zapardiel, que circula a unos 200 m por el oeste, dominando visualmente su extensa 
vega.  
 

 
 

‘La Horca’ junto al cauce del río Zapardiel al oeste. Hacia el sur y este se observan manchones 
cenicientos y anomalías en el crecimiento del cereal, que han de relacionarse con las 

ocupaciones históricas. 
 
Está conformado por seis focos de concentración de material arqueológico, dos de ellos 
de época prehistórica. Se trata de los núcleos más próximos a la vega del río Zapardiel, 
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en el extremo septentrional del yacimiento, en el pago conocido como ‘El Tesoro’.  
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila, redactada por L. C. San Miguel Maté 
recoge que “resulta muy significativo señalar cómo los núcleos antiguos se localizan 
más próximos a la vega del río, en tanto que los de época histórica se sitúan sobre o por 
encima del escalonamiento identificado a media ladera”. 
De los dos focos prehistóricos sólo uno deparó material clasificable tipológicamente. Se 
trata del más septentrional con una superficie de unas 0,75 has, que a juicio de sus 
prospectores define un área circular de unos 100 m de diámetro en la que el material 
cerámico a mano es abundante y “destaca un fragmento correspondiente a un vasito de 
carena alta”.  
A unos 510 m al este se localiza otro foco menor de concentración de material cerámico 
a mano, del que ninguno de los fragmentos cerámicos recuperados en la campaña de 
1993 estaba decorado. Por tanto no lo incluimos en nuestra propuesta de delimitación 
del yacimiento, que sólo se centra en el núcleo de El Tesoro. 
 

 

 
 

‘La Horca’. Detalle de manchón oscuro en el foco prehistórico o ‘El Tesoro’. 
 
 
Ha de señalarse que la ortofoto del SIGPAC permite apreciar una serie de anomalías en 
la coloración del terreno que muy probablemente haya que relacionar con los depósitos 
arqueológicos infrayacentes, especialmente en lo concerniente a las ocupaciones 
tardoantiguas y medievales del sitio. 
En cuanto a la ocupación con material prehistórico, el área de concentración de restos 
en superficie coincide con un manchón oscuro alargado en dirección norte-sur, de unos 
143 m de largo y 50 m de ancho que permite extender el contorno del yacimiento en 
dirección norte. Con tales criterios, se ha definido el perímetro del yacimiento 
englobando el foco de alta densidad de restos y se ha prolongado hacia el norte, 
integrando la mencionada coloración diferencial. De ello resulta una extensión de unas 
1,4 has. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: San Miguel Maté, L.C. 1993 

6



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 93/257: 
Nos 91-95: dos bordes rectos (91, 92); dos bordes rectos con impresiones en el labio (93, 
94); una carena alta con línea de espiguilla incisa (95). 
 

 
‘La Horca’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 

 
Comentario:  
Al valorar las características de este yacimiento contamos con una fuerte distorsión 
creada por las ocupaciones históricas junto al mismo, que enturbian la percepción 
obtenida mediante prospección de superficie. A pesar de ello, el foco prehistórico 
parece quedar definido al menos en el extremo norte del extensísimo pago en el que se 
detectan restos arqueológicos en superficie, aunque no podemos asegurar que hacia el 
sur no se encuentre otros testimonios coetáneos.  
Así, a partir de las informaciones disponibles, podemos definir el sitio como un foco 
bastante bien delimitado en relación directa con la explotación de la vega del río 
Zapardiel, siguiendo un patrón de asentamiento muy extendido en las campiñas 
morañiegas. 
Respecto a su atribución estilística, el conjunto de material depositado en el Museo de 
Ávila es bastante parco. En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se le da una 
adscripción cronocultural de ‘Bronce Final segura’, tal vez asimilando la presencia de 
material de estilo Cogotas I al Bronce Final. Sin embargo, a la vista del material parece 
razonable atrasar su datación, y proponer por tanto una atribución a Protocogotas. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LA HOZ II 
MTN: 399                    Nº SIG:  18 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Rueda 
Localidad: Foncastín 
IACYL   Coordenadas Geográficas:        Lat. 41 25 19   N        Long.  05 00 55  W 
IACYL             UTM  X:  331585.4574   UTM   Y:  4587639.0767     
SITCyL         UTM  X:  331358,69       UTM   Y:  4587502,39 
Altitud absoluta (metros snm): 695 
Extensión IACYL / total: 3,00 has    por focos: 0,07 has el foco prehistórico  
Área SIGPAC  /      total: --  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Romano Altoimperial segura, 
Tardorromano segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
El yacimiento se encuentra en la parte norte de las campiñas de la Tierra de Medina, en 
una zona de amplia ribera fluvial, actualmente muy antropizada y desbrozada, en la 
margen derecha del río Zapardiel, que discurre a unos 70 m del yacimiento. En este 
escenario, la dispersión de restos se extiende sobre un terreno suavemente ondulado 
que desciende hacia el río, así como en las tierras llanas de la vega. 
 

 
 

Localización del punto UTM de ‘La Hoz II’ junto a la vega del río Zapardiel, al oeste. 
 

Los materiales prehistóricos conforman un foco de muy poca extensión, unas 0,07 has 
según indican sus prospectores. El punto de las UTM se ha ubicado dentro de ese foco. 
Inmediatamente al sur del mismo se aprecian en la ortofoto del SIGPAC algunos 
manchones oscuros que tal vez obedezcan a las ocupaciones de época histórica. 
No se ha realizado propuesta de delimitación del yacimiento sobre la ortofoto del 
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SIGPAC debido a su reducido tamaño. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Ruiz Jiménez, L. (Universidad de Valladolid) 1992-1993
Materiales arqueológicos:  
Se ha estudiado el material recuperado durante la campaña de prospección para la 
redacción del Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de 
Valladolid con el expediente IAV/139/006: un borde de labio aplanado (1341); un 
borde entrante (1342); un borde abierto muy fino con espiguilla impresa bajo el labio, 
realizada ligeramente oblicua y doble zigzag impreso al interior del mismo (1343). 
 

 
 

‘La Hoz II’. Museo de Valladolid. Material de estilo Cogotas I. 
 
Además de estos materiales, en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, 
redactada por L. Ruiz, Mª.V. Calleja y F. Anta se recoge la descripción de dos piezas 
de industria lítica: “Uno es un fragmento de lámina de doble arista sobre sílex 
blanquecino, y el otro una lasca denticulada sobre sílex negro.” 
Comentario:  
T. Mañanes (1979: 73-75) es el primer investigador que se hace eco de este 
yacimiento: “En los pagos contiguos denominadas La Hoz y Fabriciano (…), en la 
margen derecha del río Zapardiel y casi enfrente del castillo medieval, se encuentran 
abundantes restos”, y aunque exclusivamente publica diverso material cerámico 
tardoantiguo, no deja de mencionar: “Entre ellos podemos citar cerámica de la Primera 
Edad del Hierro, tipo Soto II, celtibérica (…)”. Esta última afirmación nos plantea 
algunas dudas, pues en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid la única fase 
prehistórica que se reconoce en este yacimiento es la de Bronce Medio, y entre los 
materiales del Museo de Valladolid no hay cerámicas que permitan hacer pensar en 
otra atribución además de Protocogotas.  
También Martín Valls (1986-1987: 67, fig. 3, nº 123) recoge en su estudio sobre la 
periodización de la Segunda Edad del Hierro un yacimiento de tipo Soto con la 
denominación genérica de ‘Foncastín’, que identificamos con éste, y suponemos toma 
de la anterior cita de Mañanes. 
Desafortunadamente no existen otras referencias bibliográficas a los materiales 
prehistóricos de este sitio y en todo el término municipal de Rueda (localidades de 
Foncastín y Rueda) no está registrado ningún otro yacimiento con materiales del final 
de la Prehistoria reciente o Protohistoria que puedan confundirse con el material 
mencionado por Mañanes. Ante ello, queda sin explicación la mención de materiales 
‘de tipo Soto II’ referida a este yacimiento, y prescindimos de adjudicarle tal 
adscripción cultural.  
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Este mismo criterio es además el seguido en el estudio territorial del poblamiento de la 
Edad del Hierro en el Duero medio presentado al III Simposio sobre los Celtíberos 
dedicado al Poblamiento Celtibérico (Sacristán et al. 1995) en el cual se desestima este 
sitio tanto como yacimiento soteño como celtibérico, señalando además que numerosas 
atribuciones a estas épocas del trabajo de Mañanes (1979), recogidas de esta fuente por 
Martín Valls (1986-1987) resultan erróneas o poco contrastadas (Sacristán et al. 1995: 
343, nota 13). 
Ref. Bibliográf.:  
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid.  
MARTÍN VALLS, R. (1986-87): "La Segunda Edad del Hierro: Consideraciones sobre 
su periodización", Actas del Coloquio Internacional sobre la Edad del Hierro en la 
Meseta Norte, Zephyrus, XXXIX-XL: 58-87. 
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): "El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero", en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
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Yacimiento: LA IGLESIA  
MTN: 480                    Nº SIG:  119 
Provincia: Ávila 
Municipio: Cisla 
Localidad: Cisla 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 58 32 N           Long. 05 00 50 W 
IACYL             UTM  X:  330553.6448   UTM   Y:  4538075.6960      
SITCyL         UTM  X:  330485,3         UTM   Y:  4537829,29 
Altitud absoluta (metros snm): 860 
Extensión IACYL / total: 0,45 has (Iglesia I) / 0,82 has  (Iglesia II)     por focos: La 
Iglesia II: Núcleo 1: 0,70 has / Núcleo 2: 0,12 has 
Área SIGPAC  /      total: 2,48  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Tardorromano seguro 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se inscribe en las campiñas sedimentarias del occidente de La Moraña, en un entorno de 
ribera fluvial. El área de concentración de material arqueológico se sitúa en la margen 
izquierda del río Zapardiel, sobre una muy suave loma del terreno conocida como Las 
Mellizas, a unos 200 m del actual cauce del río.  
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘La Iglesia’ junto a la vega del río Zapardiel al este. 
 

Se trata de un emplazamiento que permite el dominio visual de un interfluvio formado 
por la intersección del Zapardiel y un pequeño arroyuelo tributario por su margen 
derecha, conformando una amplia plataforma de inundación. El río Zapardiel en este 
punto discurre por un valle de escaso desarrollo lateral, que en su margen izquierda 
ofrece una pendiente continuada y muy suave que se une de manera indiferenciada con 
el interfluvio mencionado. 
En esta ficha se han fusionado dos sectores entre los que median unos 114 m y que 
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aparecen registrados como sendos yacimientos discretos en el Inventario Arqueológico 
de Ávila, con las denominaciones de ‘La Iglesia I’ y ‘La Iglesia II’. Según se desprende 
de las observaciones vertidas en ambas fichas por sus prospectores, no constataron la 
conexión entre ambos focos mediante una dispersión continua de restos en superficie. 
Sin embargo los materiales arqueológicos en ambos focos sepultan coherentes, la 
delimitación de sus halos periféricos de dispersión de restos no deja de ser una imagen 
esporádica e hipotética, y según señala la experiencia, y la excavación de lugares 
coetáneos, resulta difícil individualizar núcleos tan próximos sin excavación 
arqueológica. 
Las coordenadas del Inventario Arqueológico de Ávila que se recogen en esta ficha 
corresponden al foco de ‘La Iglesia I’. 
Atendiendo a la información disponible, se diferencia aquí entre ambas zonas: 
 
- Sector meridional o ‘La Iglesia I’: 
Según se interpreta en la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Ávila, 
redactada por L. C. San Miguel “el asentamiento se extiende por un amplio espacio 
(unas 5,75 has) en cuya zona central se identifica un área nuclear que vendría a traducir 
la superficie del asentamiento de la Edad del Hierro. El resto de la superficie del mismo 
correspondería a una ocupación marginal de esta misma época (…)”. 
En la ortofoto del SIGPAC no se llega a apreciar ninguna anomalía en la coloración del 
terreno. A partir de la ortofoto puede establecerse su extensión en unas 0,45 has. 
 
--Sector septentrional o ‘La Iglesia II’: 
Según la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila, redactada por el mismo 
arqueólogo, en este foco se diferencian dos áreas de concentración de hallazgos. El 
sector con mayor densidad coincide con la zona central y de mayor elevación del 
enclave, configurando una superficie alargada en sentido noroeste-sureste de unos 100 x 
70 m (unas 0,7 has) que “por su posición central dentro del yacimiento y por ocupar un 
área tan relevante dentro del mismo induce a pensar que se trataría del área nuclear del 
asentamiento”.  
El segundo núcleo se sitúa en el sector meridional del yacimiento, a unos 60 m de 
distancia al sureste del núcleo 1, configura un área circular de unos 40 m de diámetro 
(0,12 has) y “su mayor peculiaridad es su cambio de coloración y textura del terreno, 
siendo ésta más oscura y limosa. En ella la presencia de material arqueológico es más 
elevada que en su entorno, aunque en una proporción menor que la primera.” Ambos 
focos reflejan la misma mezcla de material prehistórico y tardorromano. 
 
En nuestra propuesta de delimitación se han fundido los núcleos de alta densidad de 
ambos sectores, de forma que la superficie del yacimiento se cifra en unas 2,48 has. El 
punto de las UTM se ha emplazado en el interior del foco de alta densidad del sector 
meridional o La Iglesia I. 
Estudio de materiales: Sí. Se incluye material dibujado en la Lámina 7 (La Iglesia I) 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: San Miguel Maté, L.C. 1993 
Materiales arqueológicos:  
- Núcleo meridional, o  La Iglesia I 
J. F. Fabián (1999: 169, fig. 5, nos 15-20) ha publicado algunos fragmentos cerámicos de 
este yacimiento, refiriéndose al mismo como ‘La Iglesia’ que proceden de este foco. En 
concreto se trata del borde recto de un recipiente de carena alta (Ibidem, nº 15) [nº 109 
de nuestro inventario]; un borde de vasito de carena resaltada (Ibidem, nº 16) [nº 100 de 
nuestro inventario]; algunos galbos de recipientes carenados o de perfil en “S” (Ibidem, 
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nos 17-19) [el nº 17 es el nº 103 de nuestro inventario y el nº 18 es el nº 104] y un galbo 
con mamelón horizontal aplanado horadado verticalmente (Ibidem, nº 20) [nº 106 de 
nuestro inventario]. 
 
 

 
‘La Iglesia I’. Material de estilo Soto (Fabián 1999: 169, fig. 5, nos 15-20) 

 
 

 
‘La Iglesia I’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 

 
Los materiales estudiados por nosotros, que en parte coinciden con los publicados por 
Fabián (1999). Ofrecemos un dibujo por existir algunas diferencias en su interpretación. 
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 93/258: 
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Nos 96-109: un borde de vasito troncocónico bruñido (96); un borde de vasito bruñido 
con carena alta resaltada (100); una carena alta (103); una carena alta (104); un galbo 
con línea de impresiones dígito-unguladas externa (102); un fondo plano (105); un 
mamelón con perforación vertical (106), 2 carenas resaltadas (107, 108); una carena alta 
(109). 
 
-Núcleo septentrional o La Iglesia II 
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este foco se estudió aquel 
recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del Inventario 
Arqueológico de Ávila, depositado en el Museo de Ávila, con el expediente. 93/259, 
aunque no se ofrece dibujo del mismo: nº 110-112: 1 borde recto muy fino (110); una 
carena (111); un fondo plano (112). 
Comentario:  
El sitio fue dado a conocer por Fabián (1999: 178, Fig. 10) quien en su estudio de la 
transición Bronce-Hierro en Ávila se refiere al foco de ‘La Iglesia I’ como ‘La Iglesia 
Vieja’, y lo incluye en el mapa de yacimientos correspondientes al Hierro I en el 
provincia de Ávila, entre aquellos yacimientos clasificables con seguridad como de 
‘tipo Soto’.  
El material arqueológico documentado en el foco de ‘La Iglesia I’ es bien representativo 
del estilo alfarero sotense. De hecho, están presentes gran parte de los elementos 
considerados fósiles-directores para encuadrarlo en la fase más antigua, o Soto Inicial. 
Sin embargo hay que reconocer que el repertorio conocido es escaso y que con tales 
conjuntos de superficie cuesta diferenciar las fases de desarrollo dentro de la tradición 
alfarera sotense.  
Por su parte, la muestra de material recogido en ‘La Iglesia II’ de adscripción 
prehistórica es muy exigua como se ha podido comprobar. Aun así el borde de un vasito 
de paredes muy finas y reducido diámetro (nº 110), así como la carena baja muy 
pronunciada (nº 111) no cabe confundirlos con otras fases de la Prehistoria y resulta 
coherente con una adscripción al grupo Soto.  
Ambos focos parecen caracterizar un mediano asentamiento en el que las unidades 
domésticas podrían agruparse en sendos extremos, existiendo un espacio de corrales o 
de trabajo intermedio. Esta hipótesis explicaría las dos acumulaciones de residuos 
distanciadas, si bien sólo una excavación arqueológica podría confirmar tales 
suposiciones. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
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Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Yacimiento: LA ISLA I 
MTN: 399                    Nº SIG:  16 
Provincia: Valladolid 
Municipio: La Seca  
Localidad: La Seca 
IACYL   Coordenadas Geográficas:        Lat.  41 29 34  N           Long. 04 56 05   W 
IACYL             UTM  X:  338493.615   UTM   Y:  4595350.075      
SITCyL         UTM  X:  338381,01     UTM   Y:  4595063,4 
Altitud absoluta (metros snm): 650 
Extensión IACYL / total: 15,7 has     por focos: 1,44 has  
Área SIGPAC  /      total: 1,06  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
El yacimiento se sitúa en la planicie que caracteriza la Vega del Duero, en el inicio de 
un amplio meandro que traza el río Duero en ese punto. Su localización queda 
comprendida entre el actual cauce del río Duero al noroeste y el arroyo de la Casa del 
Monte, en la actualidad encauzado en una acequia, pero que en origen fluiría al este del 
sitio. 

 
 

Ubicación de ‘La Isla I’ entre el río Duero y el arroyo de la Casa del Monte al este. 
 

Según testimonian los prospectores de la campaña de redacción del inventario 
Arqueológico de Valladolid la prospección vino facilitada por una visibilidad 
homogénea en tierras de regadío, distinguiéndose un único foco con mayor densidad de 
restos arqueológicos de unas 1,44 has y su respectivo halo de baja densidad de 14,31 
has.  
A partir de la planimetría que se adjunta en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid, y considerando exclusivamente el foco de alta densidad de hallazgos, 
hemos establecido una superficie para el yacimiento algo más reducida, de unas 1,06 
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has, midiendo a partir de la ortofoto del SIGPAC. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Ruiz Jiménez, L. (Universidad de Valladolid) 1992-1993
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por L. Ruiz Jiménez y L. del Caño 
García: 
“El conjunto de materiales recuperados corresponde exclusivamente a materiales 
cerámicos, a un resto de talla de sílex y a dos fragmentos de molinos barquiformes 
sobre granito. 
Las cerámicas son de factura a mano (…). Las superficies aparecen bastante 
deterioradas, debido a la abrasión del terreno arenoso, no obstante, por lo general 
parecen estar alisadas, e incluso se intuyen bruñidos en algún fragmento. 
Morfológicamente, se distinguen varios tipos: cuencos abiertos y cerrados, vasos de 
paredes rectas, formas globulares y un vasito de carena marcada al exterior y cuello 
recto. Como detalles morfológicos, señalaremos que están representadas las carenas y 
los fondos planos, y que se recogieron varios elementos de prensión -un botón 
aplanado y dos mamelones alargados, en disposición horizontal-.   
Las decoraciones, exceptuando dos fragmentos que presentan impresiones o improntas 
de tejidos vegetales o cestería, desarrollan técnicas inciso-impresas. Los motivos son 
los típicos del Bronce Medio: espiguillas o espinas de pez; zig-zags y líneas quebradas, 
que aparecen de forma simple, doble, o formando una franja ancha, en disposición 
generalmente horizontal y junto al borde, tanto al exterior como al interior de las 
piezas. Un fragmento de borde repite un mismo motivo, un entramado recto, sobre el 
labio, biselado, y al exterior de la pieza. Finalmente, un galbo está decorado con 
múltiples líneas incisas paralelas formando triángulos.” 
Comentario: 
El sitio parece responder con bastante probabilidad a un típico campo de hoyos, 
escasamente alterado, en terraza fluvial. Sobre la posible existencia de fosas no se dice 
nada en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, y tampoco en la ortofoto 
del SIGPAC hemos llegado a apreciar anomalías en las parcelas cultivadas. 
Respecto a la atribución tipológica del material cerámico, se trata de un lote bastante 
numerosos y muy expresivo, que permite mantener sin excesivas dudas su pertenencia 
al estilo Protocogotas, pues están representados algunos de los motivos mejor 
tipificados para estas fases antiguas de la tradición alfarera Cogotas I en la región.  
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LA JUDÍA 
MTN: 400                    Nº SIG:  33 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Aldea de San Miguel 
Localidad: Aldea de San Miguel 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 26 55 N      Long. 04 37 43 W 
IACYL             UTM  X:  363955.7036   UTM   Y:  4589919.7208      
SITCyL         UTM  X:  363713,25       UTM   Y:  4589717,89 
Altitud absoluta (metros snm): 730 
Extensión IACYL / total:  16,60 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  17,6  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I posible 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento: 
Se enmarca en el dominio campiñés sedimentario, en las tierras arenosas de la unidad 
ambiental conocida como la Tierra de Pinares. Concretamente, el yacimiento se 
emplaza sobre una suave loma que configura la confluencia del arroyo del Prado 
Segundo, que discurre actualmente a unos 110 m al sur del sitio y el arroyo del Prado, 
que fluye a unos 250 m a norte del mismo.  
 

 
 

Ubicación de ‘La Judía’ en el paisaje campiñés, entre el arroyo del Prado al norte y el arroyo 
del Prado Segundo al sur. 

 
Según estiman sus prospectores, y así queda reflejado en la ficha correspondiente del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por J. Quintana López y P.J. Cruz 
Sánchez. “El yacimiento se ha delimitado en función del afloramiento de cerámicas en 
una gran extensión de 18,5 has. Su dispersión es rala y regular en toda su superficie, a 
lo que sin duda ha colaborado la desigual visibilidad de las parcelas, que pasaba de ser 

17



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

buena en unas a desfavorable o nula en otras.” 
Del anterior comentario puede deducirse que los prospectores no observaron distintas 
densidades en la distribución del material en superficie. En la planimetría que hemos 
manejado, y que consta como anexo a la ficha correspondiente del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, tan sólo se señala el perímetro para la dispersión de restos 
en superficie, que se cifra en unas 16,60 has. Dada la enorme extensión de este sitio tal 
vez haya que considerar que la imagen de superficie está notablemente distorsionada 
por el efecto de dispersivo del arado. La estimación realizada mediante la ortofoto del 
SIGPAC ofrece incluso una hectárea más, 17,6 has de extensión. 
Hay que señalar que en la ortofoto del SIGPAC se aprecian claramente manchones 
oscuros dentro del área de dispersión de restos, y concretamente en su parte central. 

 
 

 
 

‘La Judía’. Detalle de manchones oscuros ubicados junto al punto UTM, de probable naturaleza 
arqueológica. 

 
El punto de las coordenadas UTM se ha emplazado en una posición centrada dentro del 
contorno propuesto para el yacimiento, y en las inmediaciones de las mencionadas 
coloraciones diferenciales. 
Estudio de materiales: Sí  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 1994 
Materiales arqueológicos: 
Se ha estudiado el siguiente material del expediente IAV94/006/008 custodiado en el 
Museo de Valladolid, procedente de prospección superficial: un borde recto exvasado 
con labio impreso (1178); un borde entrante de labio redondeado (1179); un borde recto 
muy abierto de labio redondeado (1180); una carena con impresiones verticales cortas 
sobre la línea de inflexión y un triángulo formado por cuatro líneas oblicuas incisas y 
otra central que cuelga de la quilla (1181); una carena alta fina (1182); una carena 
media (1183); un fondo plano (1184); dos elementos de hoz sobre lasca de sílex con 
borde abatido mediante retoque abrupto, la mayor con lustre de uso (1185 y 1186). 
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‘La Judía’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 

   
Comentario:  
Estamos muy probablemente ante un asentamiento de mediano tamaño, formado por 
unas cuantas unidades domésticas, y situado en una localización que permite una 
explotación de los medios fluviales de la campiña así como el fácil acceso a los terrenos 
silvoforestales de los páramos calizos, que se encuentran al sur del sitio a unos 930 m. 
El yacimiento fue incluido por Quintana y Cruz (1996: 67, tabla 2) en su estudio del 
poblamiento del Bronce-Hierro en la región, y apuntan una adscripción de los 
materiales de este sitio al Primer Hierro, pero con argumentos insuficientes para 
precisar la fase o fases representadas. 
A la vista del material recuperado lo más razonable es confirmar tal atribución cultural, 
al tiempo que manifestamos la imposibilidad de realizar mayores precisiones sobre la 
atribución estilística de tales restos materiales. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LA LOMILLA 
MTN: 531                     Nº SIG:  156 
Provincia: Ávila 
Municipio: Muñopepe 
Localidad: Muñopepe 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 38 08 N           Long. 04 48 52 W 
IACYL             UTM  X:  346554.1097   UTM   Y:  4499962.0701     
SITCyL         UTM  X:  346507,09       UTM   Y:  4499863,53 
Altitud absoluta (metros snm): 1.130 
Extensión IACYL / total: 4,50 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 0,82  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I seguro 
Atribución estilística: Soto Inicial  
Emplazamiento:  
Se sitúa en un relieve de gran personalidad topográfica, en una plataforma amesetada 
que avanza hacia las tierras sedimentarias del norte del Valle Amblés y que lleva por 
nombre La Lomilla. Inmediatamente al norte comparecen los primeros bloques 
graníticos que testimonian las estribaciones más meridionales del bloque cristalino de la 
Sierra de Ávila.  
 

 
 

Ubicación de ‘La Lomilla’ en la transición entre el fondo de valle sedimentario y las 
estribaciones berroqueñas de la Sierra de Ávila. 

 
La loma aparece delimitada al oeste por el arroyo de los Charcos, tributario del río 
Adaja. En esta localización, el área de concentración de material arqueológico viene 
definida por un manchón ceniciento de unos 10 m de diámetro en la suave ladera que 

20



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

cae desde unos bolos graníticos que marcan el comienzo del reborde sur de la Sierra de 
Ávila y la parte baja de la loma, atravesada por una pequeña vaguada. 
Si bien en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se delimita una amplia zona de 
dispersión de restos en superficie, aquí se ha reducido su contorno a una superficie 
cercana a las 0,82 has en la cual se ha comprobado sobre el terreno la mayor presencia 
de material cerámico, fragmentos de barro quemado, molinos barquiformes de granito, 
restos de fauna y ocasionalmente manchones cenicientos.  
En la ortofoto del SIGPAC no se aprecian sin embargo coloraciones diferenciales del 
terreno. El punto de las UTM se ha situado en las inmediaciones de los bolos graníticos, 
en la parte alta de la ladera y en coincidencia con la concentración de restos 
arqueológicos. 
Se puede consultar un esquema del perfil topográfico de este sitio en Fabián 1999: 164, 
fig. 2. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero Arribas, J. et al. 1991 
Materiales arqueológicos:  
J. F. Fabián (1999: 169, Fig. 5, nos 12-14) dio a conocer algunos expresivos materiales 
de este sitio procedentes de superficie, como son un borde recto abierto de labio dentado 
con decoración incisa de un ángulo con la arista hacia el labio y otro motivo idéntico 
inscrito (Ibidem: nº 12) [nº 161 de nuestro inventario]; el borde y carena alta de un 
típico vasito fino (Ibidem: nº 13) y un borde recto con el labio impreso (Ibidem: nº 14). 
 
 

 
 
 

‘La Lomilla’. Material Soto Inicial (Fabián 1999: 169, fig. 5, nos 12-14) 
 
 
El material que hemos podido estudiar directamente fue recuperado durante sucesivas 
prospecciones superficiales. Una parte se custodia en el Museo de Ávila con el 
expediente  90/129 y otros lotes fueron estudiados en el Servicio Territorial de Cultura 
de Ávila, donde se encontraban depositados transitoriamente. 
En general cabe señalar que el yacimiento está sometido a una intensa afección de sus 
depósitos arqueológicos, ya que el uso de arado profundo está incidiendo sobre las 
estructuras subyacentes. Ello explica la aparición de numerosos fragmentos cerámicos, 
pellas de barro, muchas de ellas con improntas de entramado vegetal de las cabañas; 
algunas placas de barro que podrían responder a los hogares; restos óseos de fauna y 
fragmentos de molinos naviformes de granito. El sílex empleado aquí aparece tanto en 
forma de lascas y desechos de talla diversos, como en pequeños nodulitos aluviales y en 
otras formas, como el procede de un afloramiento de pedernal tabular en el mismo 
término municipal de Muñopepe, a unos 2 Km al este del yacimiento. 
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‘La Lomilla’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
 
En el conjunto, bastante amplio, recogido en la estación son frecuentes los vasos de 
perfil troncocónico lisos (120-129); con digitaciones en el labio (134); y los recipientes 
hemisféricos de perfil recto (119; 133).  
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‘La Lomilla’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 

 
Otros materiales estudiados son los galbos con series de digitaciones continuas (137; 
138); una carena resaltada (141); galbos con superficies escobilladas de grandes orzas 
(139); fondos planos (143-149); un base umbilicada (679), lascas de sílex blanco (148; 
149).  

23



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

 

 
 

 
‘La Lomilla’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 

 
 
Se reconocen bordes de perfiles abiertos (150-154); uno de ellos con doble zigzag inciso 
profundo y dígito-ungulaciones en el labio (161); un borde de recipiente globular (154); 
carenas medias y bajas (157-159); un fragmento de carena con mamelón grueso con 
perforación horizontal (160) y asas de cinta (162, 673).  
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‘La Lomilla’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
 

Son frecuentes las impresiones en el labio de los recipientes de perfil abierto, así las 
dígito-ungulaciones (136, 683, 669) o las impresiones de líneas, hechas con un objeto 
romo (681, 682, 671, 672). Hay vasitos muy finos, de pastas bien tamizadas, superficies 
con bruñido intenso y carenas resaltadas (666, 667; 140). 
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‘La Lomilla’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
 
 
Por último, presentamos algunas carenas resaltadas de vasitos con superficie espatulada 
(674, 685, 686); galbos con aplicaciones plásticas como un mamelón muy protuberante 
(675), o tetones pareados marcando la línea de inflexión aquillada del galbo (676).  
Además se han reconocido en superficie dos fragmentos de molinos naviformes de 
granito y un gran molino entero. 
Comentario:  
Este sitio y algunos de sus materiales procedentes de superficie han sido dados a 
conocer por J. F. Fabián, quien lo clasifica entre aquellos yacimientos que 
probablemente “parecen corresponder al Soto I avanzado, tal vez en la transición al Soto 
II” (Fabián 1999: 173). En el mismo trabajo lo sitúa en el mapa de yacimientos del 
Bronce Final y Edad del Hierro en el Valle Amblés conocidos hasta ese momento, si 
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bien, por error, remite al sitio de ‘Los Castillejos’ de Sanchorreja (Ibidem: 162, fig. 1, nº 
5). 
En repetidas visitas a este enclave, y especialmente tras las labores de arada del terreno 
se ha podido contrastar la presencia de zonas de concentración de restos, coincidentes 
con grandes manchones cenicientos, como se ha explicado.  
La localización de este sitio cuenta con un claro paralelismo en el yacimiento de La 
Viña (ver ficha). En ambos casos se eligió un relieve amesetado del reborde norte del 
Valle Ambles, orientado al mediodía y al amparo de los bolos graníticos pero con un 
amplio dominio visual del fondo de valle. Se trata de pequeños asentamientos, cuyo 
carácter doméstico parece confirmado por la concurrencia de indicios al respecto 
(frecuentes restos de molinos de granito, manteados de cabañas, gran cantidad de 
residuos, etc.) que podrían diversificar sus actividades económicas explotando tanto las 
pequeñas vegas de los arroyuelos que descienden del bloque granítico junto con los usos 
que permitiría el propio fondo del valle. 
Sobre la atribución estilística del material presentado, frente a la prudencia que requiere 
gran parte de este tipo de yacimientos, en este caso arriesgamos su inclusión dentro de 
la fase inicial del estilo Soto, por la frecuencia de elementos bien representativos del 
mismo. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Yacimiento: LA MALENA 
MTN: 400                    Nº SIG:  47 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Cogeces de Íscar 
Localidad: Cogeces de Íscar 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 24 30 N      Long. 04 32 55 W 
IACYL             UTM  X:  370558.6322   UTM   Y:  4585325.1465     
SITCyL         UTM  X:  370245,49       UTM   Y:  4585169,06 
Altitud absoluta (metros snm): 730 
Extensión IACYL / total: 13,4 has     por focos: Zona A (1,2 has) y Zona B (0,7 has) 
Área SIGPAC  /      total: --  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Campaniforme segura, Hierro I segura, Plenomedieval 
segura, Bajomedieval segura 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
El dominio geográfico en que se enmarca es la unidad morfoestructural de los Páramos 
en su sector meridional, denominado Páramo de Campaspero/Montemayor, y en 
concreto dentro de la unidad ambiental menor del Páramo de Cogeces-Megeces.  
Se emplaza en una zona llana del río Cega, distribuido entre ambas márgenes del 
mismo, aunque con mayor extensión en su ribera norte. Además de este curso fluvial, 
el yacimiento comprende en su extremo occidental la confluencia del arroyo del Henar 
en el río Cega, por lo que la disponibilidad  de recursos hídricos en este paraje es muy 
notable. 
 

 
 

Ubicación de ‘La Malena’ en el interfluvio entre el arroyo del Henar al oeste y el río Cega al 
sur. 

 
Sólo hemos contado con la delimitación global del yacimiento para todas sus épocas, 
por lo que no podemos precisar nada adicional a lo que establece la ficha del Inventario 
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Arqueológico de Valladolid respecto a su extensión ni características de la dispersión 
de restos prehistóricos en superficie.  
El punto de las UTM se ha ubicado en el sector más occidental del yacimiento, en un 
terreno que coincide con la concentración de material prehistórico en un terrazgo 
delimitado por el interfluvio entre el río Cega al sur y el arroyo Henar al noroeste.  
Si bien en la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Valladolid sus 
prospectores declaran que no se reconocieron coloraciones diferenciales durante su 
visita, en la ortofoto del SIGPAC se aprecia, en varias parcelas no contiguas, retazos de 
tierra oscura que a grandes rasgos coinciden con el límite de la dispersión de restos en 
superficie. Así, en el extremo noroccidental del yacimiento y justo al norte del terrazgo 
interfluvial citado, se observa un manchón negruzco muy amplio, de unas 1,2 has, en 
parte fuera del contorno delimitado para la dispersión de restos en superficie. También 
en el extremo nororiental otra parcela permite apreciar el límite entre la tierra oscura 
del yacimiento y su exterior. En todo caso la perceptibilidad  de este tipo de indicios es 
muy coyuntural, pues depende del uso del suelo en el momento de la fotografía aérea y 
bien pudiera responder tanto a las ocupaciones prehistóricas como más probablemente 
a las medievales. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid)1986-1987, Santiago Pardo, J. (Universidad de Valladolid) 
1991-1992 
Materiales arqueológicos:  
Según indican los prospectores de este enclave, tanto en la campaña de 1986-1987 
como en la de 1991-1992 el material es bastante reducido y, además, los fragmentos 
aparecen con un notable grado de rodamiento. Aun así la presencia mayoritaria de 
cocciones reductoras, la presencia de superficies bruñidas en bastantes casos, y rasgos 
morfológicos de indudable adscripción del Hierro Inicial permiten no ofrecer dudas 
sobre el repertorio de este sitio.  
En concreto, los prospectores J. Quintana López y C. Rodríguez Morán destacan “la 
presencia de bordes ligeramente vueltos, redondeados y rectos, indicando los primeros 
la presencia de ollas y los segundos de cuencos abiertos. Un pequeño fragmento 
bruñido y de pared fina conserva una línea de carena que parece señalar la presencia de 
vasitos carenados. Las decoraciones son escasas, documentándose digitaciones 
impresas en un borde y un escobillado sobre la cara interna de un galbo.”  
Comentario:  
Aunque ya F. Wattenberg (1959: 95) y de nuevo en la Carta Arqueológica de 
Valladolid, P. de Palol y F. Wattenberg (1974: 81) se refieren a los materiales 
medievales de este mismo pago, al que identifican como ‘Las Quintanas’ o ‘El 
Convento’, este yacimiento, en cuanto a sus materiales prehistóricos no ha sido 
mencionado hasta hace muy poco. 
En efecto, han sido J. Quintana y P. Cruz (1996: 67, tabla 2) quienes a partir de los 
datos del Inventario Arqueológico de Valladolid lo han recogido, y señalan una 
adscripción de los materiales de este sitio al Primer Hierro, pero con argumentos 
insuficientes para precisar la fase o fases representadas. 
Hay que identificar este yacimiento con el nº 58 del estudio global sobre el 
poblamiento en la Edad del Hierro en la cuenca media del río Duero (Sacristán et al. 
1995: 341, fig. 2, nº 58 y 346, Tabla 1), incluido en un mapa diacrónico como ‘poblado 
del Hierro I’ y con la sola indicación de ‘Cogoces de Íscar’. 
La escasez de material hace imposible concretar más sobre la atribución estilística de 
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los restos cerámicos conocidos, por lo que en esta ficha le otorgamos una clasificación 
genérica como ‘Grupo Soto’. 
Ref. Bibliográf.: 
WATTENBERG, F. (1959): La región vaccea. Celtiberismo y romanización en la 
Cuenca media del Duero,  (Bibliotheca Praehistorica Hispana, II), Madrid. 
PALOL SALELLAS, P. de y WATTENBERG SANPERE, F. (1974): Carta 
Arqueológica de España. Provincia de Valladolid, Diputación Provincial de 
Valladolid, Valladolid.  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
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Yacimiento: LA MONJA 
MTN: 428                    Nº SIG:  81 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Aguasal 
Localidad:  Aguasal 
IACYL   Coordenadas Geográficas:        Lat.   41 16 46 N      Long. 04 38 02 W 
IACYL             UTM  X:  363160.7745   UTM   Y:  4571146.2015     
SITCyL         UTM  X:  362988,26       UTM   Y:  4571042,25 
Altitud absoluta (metros snm): 776 
Extensión IACYL / total: 10,8 has     por focos: Núcleo 1: 1,1 has / Núcleo 2:  0,1 has 
Área SIGPAC  /      total:  1,26  has       por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Hierro I segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno, Cogotas I Avanzado, Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en el dominio de las tierras campiñesas en la transición entre 
las unidades ambientales de la Tierra de Olmedo y la Tierra de Pinares. El yacimiento se 
extiendo por un relieve alomado ligeramente levantado, de unas 11 has, ocupando un 
sector próximo al borde norte del relieve, dominando visualmente la campiña que se 
extiende a sus pies.  
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘La Monja’. 
 
El entorno en que se ubica ofrece recursos hídricos notables, como indica la frecuencia 
de pozos artesianos que captan el nivel freático. Al este del yacimiento se encuentran en 
la actualidad dos fuentes, la Fuente del Lavar, a unos 820 m, y la Fuente de Carrasco, a 
unos 1.130 m. Al norte, en el terreno dominado visualmente, existen hoy en día varios 
humedales de importancia, como el Bodón de Grijota a 750 m, el Bodón de la Liebre a 
850 m y el Bodón Guarrero a 1.300 m.  
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En la prospección de 1995 la visibilidad era a juicio de sus responsables buena, al 
tratarse de parcelas de cereal en rastrojo y alguna viña, por lo que se pudo realizar una 
minuciosa cartografía de los hallazgos por tipos, discriminando aquellos atribuidos al 
Bronce Final y los considerados del Hierro I. Los prospectores definieron dos focos 
principales, englobados por un halo periférico de menor densidad de material en 
superficie. El núcleo 1 se encuentra al noroeste del yacimiento, siendo el de mayor 
extensión, con un área de 1,26 has según nuestra medición sobre ortofoto del SIGPAC. 
El núcleo 2 se encuentra a unos 100 m al sureste del foco 1 y tiene una extensión de 0,1 
has aproximadamente, según sus prospectores. 
 

 

 
 

‘La Monja’. Detalles de las coloraciones diferenciales (manchas oscuras) en torno al punto 
UTM. 

 
Si bien en el momento de su inspección visual, durante la campaña de 1995, parece que 
no se observaron coloraciones diferenciales del terreno o anomalías edáficas 
destacables, la ortofoto del SIGPAC permite apreciar la presencia de manchones 
oscuros inmediatamente al sur del núcleo 1 de alta densidad de hallazgos cartografiado 
por sus prospectores y hasta el extremo oriental del perímetro de dispersión de restos en 
superficie. A partir de estos datos, se ha ubicado el punto de las UTM en el interior del 
Foco 1, en una posición central. 
El anexo planimétrico de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid ofrece una 
detallada cartografía de algunos hallazgos relevantes, que permite apreciar que tanto las 
cerámicas de estilo Soto como las de estilo Cogotas I comparecen en ambos focos de 
forma indiferenciada. 
Debe señalarse que este sitio se encuentra muy próximo del yacimiento de ‘Canales’ 
(ver ficha), que también proporciona material de estilo Soto Inicial y del dista sólo 300 
m en dirección suroeste. 
Estudio de materiales: Sí  
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Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. 1995 
Materiales arqueológicos:  
De este yacimiento se conoce un conjunto representativo y amplio de material 
arqueológico, procedente de la prospección arqueológica para redactar el Inventario 
Arqueológico de Valladolid y de los hallazgos realizados por G. Carrasco, que 
constituyen su colección particular. En este apartado se valorarán tanto los materiales 
publicados como aquellos inéditos que hemos podido estudiar en el Museo de 
Valladolid. 
 
A) Material Cogotas I Avanzado 
Por una parte Quintana y Cruz (1996) han publicado algunos materiales que definen una 
fase Cogotas I Avanzado, como un galbo con cordón pseudoexciso realizado mediante 
impresiones profundas dispuestas al tresbolillo (Ibidem: 18, Fig. 1, nº 20) [nº 1057 de 
nuestro inventario] custodiado en el Museo de Valladolid y un galbo con series de 
triángulos rellenos de líneas paralelas horizontales de boquique, retenido en una 
colección particular.  
Estos materiales, junto a otros no descritos pormenorizadamente, se resumen en la ficha 
del Inventario Arqueológico de Valladolid: “Del material adjudicable al estilo Cogotas I 
conservamos formas troncocónicas, entre ellas un vaso de suave carena media. Desde el 
punto de vista decorativo, comparecen las técnicas de la incisión, formando espigas o 
desarrollando un motivo seriado de triángulos con rellenos de paralelas, el boquique, en 
forma de triángulos colgados y rellenos de líneas o desarrollando ondas,  y la excisión, 
despejando mordidos triangulares excisos seriados bajo un borde.”  

 

       
 

 
 

‘La Monja’. Material Cogotas I Avanzado (Quintana y Cruz 1996: 18, fig. 1, nos 20 [Museo de 
Valladolid]) y 24 [colección particular]). 

 
 
B) Soto Inicial o Formativo:  
En la ficha se menciona: “distinguimos una forma con cuello abierto y borde digitado,  
varias tapaderas, vasitos de carena resaltada, algunos con recubrimiento de almagra, y 
un pie anular. Las decoraciones se limitan a digitaciones sobre labios o paredes, a un 
motivo inciso de triángulos rellenos de líneas contrapuestas en la carena de uno de los 
vasitos y a un galbo que muestra, someramente inciso, un ajedrezado cuyos cuadrados 
van alternando rellenos de líneas contrapuestas”. 
Por fortuna Quintana  y Cruz (1996) han dado a conocer algunos de los materiales que 
mejor representan la fase Soto Inicial y que, procedentes de este sitio, forman parte de 
una colección particular. Entre ellos resultan elementos diagnósticos de tal atribución 
cronocultural los finos vasitos de carena resaltada y bruñido intenso, entre los que 
diferencian varios de los tipos definidos por ambos autores: un vasito del tipo a) con 
forma de casquete esférico, cuello recto o levemente exvasado y carena media, con 
aguada a la almagra poscocción y mamelón vertical perforado (Ibidem: 26, Fig. 2, nº 1), 
un vasito del tipo b), con casquete inferior aplanado y cuello más abierto, también con 
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almagra rojiza (Ibidem: nº 5), un tercer ejemplar del tipo c) de cuerpo inferior casi 
hemiesférico, carena alta y borde indiferenciado, de nuevo con aguada de almagra 
(Ibidem: nº 8) y un ejemplar exclusivo por el momento de este sitio, “con una carena 
muy poco marcada, tiene dos secciones de tendencia abierta, la inferior compuesta por 
un casquete bajo y la superior en forma de cuello bastante tendido” (Ibidem: 25 y 26, 
Fig. 2, nº 11) 
También publican dos fragmentos cerámicos con decoración custodiados en el Museo 
de Valladolid. El primero es un galbo con arranque de hombro en el que se disponen 
haces de líneas incisas cortas oblicuas y de direcciones opuestas (Ibidem: 39, Fig. 6, nº 
5). En el segundo galbo los citados autores señalan: “la incisión dibuja un ajedrezado de 
cuadros rellenos de líneas contrapuestas formando un motivo de cestería, flanqueado 
(…) por finas bandas rellenas de líneas oblicuas en diferentes direcciones” (Ibidem: 38 
y 39, Fig. 6, nº 9) [nº 1056 de nuestro inventario] 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
‘La Monja’. Colección particular. Material Soto Inicial (Quintana y Cruz 1996: 26, fig. 2, nos 1, 5, 

8 y 11).  
 
 
Entre los hallazgos metálicos de este sitio, Quintana y Cruz (1996: 21 y 32, Fig. 5, nº 9; 
Cruz y Quintana 1999: 163, fig. 3, nº 4) también dieron a conocer un puñal de lengüeta 
de hoja lenticular y con dos muescas en el enlace con la empuñadura, retenido en la 
colección de un particular. Las informaciones de su descubridor han permitido ubicar 
aproximadamente este objeto en el límite meridional del perímetro definido para el 
yacimiento, junto al foco 2 de mayor densidad de material. Este objeto se ha integrado 
en un estudio de conjunto sobre el contexto metalúrgico de tales manifestaciones en 
relación con el grupo Baiôes-Vénat y el Bronce Final IIIb de la secuencia atlántica 
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(Cruz y Quintana 1999).  
Se dispone de un análisis por espectrografía (XRF) que ha determinado que está 
compuesto por bronce binario, con una presencia de cerca del 2% de plomo que sin 
embargo, no se considera representativa como para hablar de aleación ternaria. Aunque 
su composición podría poner en relación este ejemplar con la metalurgia de corte 
mediterráneo, que en el caso de las fíbulas de codo parece claro, los citados autores no 
descartan una posible manufactura local del mismo (Ibidem: 166-167). 
 
 

 

 
 

‘La Monja’. Puñal de lengüeta. (Quintana y Cruz 1996: 32, fig. 5, nº 9 [Colección particular]). 
 
 
En nuestra revisión del material custodiado en el Museo de Valladolid, que corresponde 
al expediente IAV95/002/01/06, hemos estudiado los siguientes materiales, algunos de 
los cuales han sido publicados y por tanto descritos antes: borde recto abierto de vasito 
muy fino troncocónico (1040); borde recto de labio biselado de vasito muy fino 
troncocónico (1041); borde recto muy abierto de labio redondeado (1042); borde 
exvasado engrosado de labio biselado (1043); borde abierto de labio biselado (1044); 
borde entrante de labio aplanado (1045); borde de labio dentado mediante impresiones 
con gollete y arranque de hombrera (1046); borde recto de vasito hemisférico con 
mamelón aplanado horizontal (1047); borde entrante de vasito hemisférico con 
mamelón aplanado horizontal incompleto (1047); 
galbo con arranque de gollete con línea de amplias digitaciones en la inflexión (1049); 
borde de tapadera con ala engrosada (1050). Entre el material cerámico de estilo 
Cogotas I cabe señalar un borde abierto biselado con zig-zag inciso junto al labio al 
interior y exterior del mismo (1051); una carena alta con banda oblicua de espiga incisa 
y línea de carena con finas impresiones cortas (1052); galbo con líneas paralelas de zig-
zag inciso (1053); galbo con cenefa vertical rellena de líneas oblicuas de boquique 
(1054); galbo con cenefa horizontal con líneas oblicuas, trazado todo con boquique 
(1055); galbo con ajedrezado inciso descrito antes (1056); galbo con cordón 
pseudoexciso también descrito antes (1057). Otros materiales que remiten a los vasitos 
finos de estilo Soto Inicial son un borde abierto de vasito con perfil en “S” (1058), una 
carena baja resaltada (1059); una carena de perfil en “S” muy quebrado (1060); carena 
resaltada (1061); una carena alta muy quebrada (1062); una carena alta de perfil en “S” 
suave (1063). 
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‘La Monja’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 
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‘La Monja’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 
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Comentario: 
De nuevo en este extraordinario yacimiento comparecen materiales muy significativos, 
que informan a las claras del momento de transición entre lo que consideramos la Edad 
del bronce y la Edad del Hierro. Si bien la dispersión de material en superficie es 
enorme (por encima de las 10 has como se ha visto), esta imagen está probablemente 
distorsionada por la intensa remoción de la capa superficial debida al arado, en unas 
parcelas de notable productividad. Por ello, hay que valorar que en origen el 
asentamiento humano alcanzaría un tamaño mediano, sin que, a la vista de los datos de 
prospección, podamos llegar a individualizar focos donde se concentren cerámicas de 
los distintos estilos alfareros constatados. 
Sobre la naturaleza y significado de la comparecencia de tales cerámicas, ha de 
señalarse el dato positivo de la distinción de al menos dos repertorios, que representan 
las fases más tardías del estilo Cogotas I y las primeras producciones del estilo sotense, 
sin que la relación entre ambos esté clara. 
Con la información presentada, J. Quintana y P. J. Cruz (1996: 64, tabla 1) proponen 
una adscripción del yacimiento a ‘Cogotas I Pleno segura’, ‘Cogotas I Avanzado 
segura’ y ‘Soto Formativo segura’, atribuciones estilísticas que aceptamos plenamente 
en esta ficha. Algunos de los fragmentos cerámicos aquí recuperados han constituido, de 
hecho, excelentes elementos de referencia para la propuesta de definición de estilos 
alfareros argumentada por dichos autores. 
De especial relevancia es el hallazgo del puñal de lengüeta. Tal objeto refuerza los 
argumentos cronológicos para acotar en el tiempo producciones cerámicas como las 
encontradas en este sitio, pero sin permitir una atribución concreta a ninguno de los dos 
repertorios, probablemente coetáneos durante un tiempo. Su presencia en el pago de ‘La 
Monja’ ha de comprenderse en el contexto de las producciones metálicas asimilables al 
grupo Baiôes-Vénat y al Bronce Final IIIb de la secuencia atlántica, datables grosso 
modo entre el siglo XI y el IX a.C. y que según P. J. Cruz y J. Quintana (1999: 167-169) 
permiten una asociación tanto a contextos cerámicos de los momentos más avanzados 
de Cogotas I como a las primeras manifestaciones de la cerámica soteña (Soto Inicial), 
es decir, los conjuntos que, como se ha indicado, comparecen juntos en esta estación. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
CRUZ SÁNCHEZ, P. J. y QUINTANA LÓPEZ, J.  (1999): “Reflexiones sobre la 
metalurgia de Baiôes- Vénat en el interior de la Submeseta Norte y su relación con los 
contextos del tránsito del Bronce al Hierro”, en R. de Balbín y P. Bueno (eds.): Actas II 
Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 1996), Tomo II, Primer Milenio y 
Metodología, Zamora: 161-170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Yacimiento: LA MORALTA  
MTN: 427                     Nº SIG:  70 
Provincia: Valladolid 
Municipio: San Vicente del Palacio 
Localidad: San Vicente del Palacio 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 13 52 N      Long. 04 54 15 W 
IACYL             UTM  X:  340439.2318   UTM   Y:  4565623.3784     
SITCyL         UTM  X:  340229,07       UTM   Y:  4565457,81 
Altitud absoluta (metros snm):  730 
Extensión IACYL / total: 2,41 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 2,41  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I seguro, Histórico indeterminado 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
El yacimiento se emplaza en las campiñas meridionales del Duero, en la unidad 
ambiental del Campo de Medina. En concreto, los restos de la ocupación prehistórica 
se ubican sobre una suave elevación del terreno, en un paisaje plano en el que tales 
relieves adquieren una personalidad topográfica relativa. 
 

 
 

Yacimiento de ‘La Moralta’ delimitado al sureste por el arroyo del Ramo.  
 
El entorno del sitio ofrece buenos recursos hídricos. El arroyo del Ramo constituye el 
límite de la dispersión de restos en superficie por su extremo suroriental. Destaca 
también la presencia de importantes humedales, entre los que cabe citar la Laguna de 
Arahuete a unos 1.700 m al noroeste y aunque algo más alejados, el Lavajo Rabiosa y 
el Lavajo Toribia, situados a unos 2.700 m al norte.  
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En la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid no se indica la observación de 
indicios edafológicos que permitan completar los criterios de delimitación del 
yacimiento. Además, debido a problemas de intendencia durante la campaña de 
prospección, el contorno propuesto es altamente problemático e hipotético, pues al 
parecer responde exclusivamente a informaciones orales facilitadas por un informante 
al equipo prospector.  
En la revisión del sitio mediante la ortofoto del SIGPAC no hemos hallado 
coloraciones diferenciales ni indicios significativos, por lo que se ha ubicado el punto 
de las UTM en una posición centrada dentro del perímetro propuesto en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid.  
Respecto a la medición de su superficie, al no haberse diferenciado núcleos de 
concentración de material se ha considerado el perímetro delimitado en la 
documentación gráfica del Inventario Arqueológico de Valladolid y se ha estimado su 
superficie en unas 2,41 has. 
Resulta significativo señalar la proximidad de esta estación con el yacimiento de 
‘Tobar’ (ver ficha) ubicado a unos 720 m en dirección noreste.  
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes de Castro, G. y Wattenberg García, E. 1987-
1988 
Materiales arqueológicos:  
No existen materiales publicados de este sitio ni otras descripciones que las vertidas en 
el apartado correspondiente de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid. 
Desafortunadamente el material del expediente IAV/138/HA2 no ha sido localizado en 
el Museo de Valladolid (visita Abril 2007). Por ello sólo podemos ofrecer aquí los 
comentarios y valoraciones de Mª. C. Escribano y J. Santiago, arqueólogos redactores 
de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid. 
En la campaña de inventario de 1987/88, en el pago de La Moralta ya se señalaba la 
recolección, entre otros llamativos restos históricos, de cerámicas a mano e incluso la 
presencia “de un fragmento de pie anular, un galbo decorado con digitaciones y 
ungulaciones, otro más que lleva impresiones, así como una lasca de cuarcita y un 
molino barquiforme de granito”. A pesar de ello, en tal ficha no se valoraba la 
posibilidad de definir una ocupación de la Primera Edad del Hierro, atribución que es 
señalada posteriormente por los arqueólogos P. Cruz, J. Santiago y M. Molina, 
encargados de la revisión del Inventario Arqueológico de Valladolid en 1999. En esta 
campaña desafortunadamente no fue posible inspeccionar el yacimiento ni reconocer o 
recoger material en superficie, según se señala en la ficha. 
Comentario:  
Se trata de un yacimiento del que contamos con una información parcial, debido a los 
inconvenientes con que contó su inspección durante la campaña de prospecciones del 
Inventario Arqueológico de Valladolid. Aun así, el sitio queda delimitado según la 
propuesta vertida en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, que es la única 
fuente de información sobre el mismo. 
Respecto a sus materiales arqueológicos y la atribución estilística que perfilan, los 
elementos documentados parecen cuadrar bien con el repertorio cerámico del estilo 
alfarero Soto, si bien resulta problemático afinar más en la datación del conjunto. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LA MOTA 
MTN: 427                     Nº SIG:  59 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Medina del Campo 
Localidad: Medina del Campo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 18 42 N      Long. 04 54 26 W 
IACYL             UTM  X:  340353.7936   UTM   Y:  4575110.3989      
SITCyL         UTM  X:  340178,19       UTM   Y:  4575019,73 
Altitud absoluta (metros snm): 740 
Extensión IACYL / total: 10,0 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 6,75  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Hierro I segura, Bajomedieval 
segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno posible, Soto Pleno segura, Cogotas IIa segura 
Emplazamiento:  
Se ubica sobre un pequeño cerro amesetado con una amplia superficie aplanada de unas 
10 has de extensión que se yergue unos 20 m sobre el nivel del entorno campiñés 
circundante de la Tierra de Medina, y cuya cota más elevada es de 740 m. Esta 
plataforma está delimitada por el suroeste por el río Zapardiel y por su flanco noroeste 
discurría hasta tiempos relativamente recientes el arroyo Adajuela, hoy día canalizado 
bajo tierra.  
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘La Mota’ en la ortofoto del SIGPAC, entre el río 
Zapardiel al sur y el arroyo Adajuela al norte. 

 
El emplazamiento disfruta de excelentes condiciones hídricas, por estar conformado por 
la confluencia de los dos cursos fluviales mencionados y disponer de notables 
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humedales de carácter endorreico en sus inmediaciones, como la Laguna de Santa 
Catalina, la Laguna del Hospital o la Laguna de San Nicolás.  
En la superficie amesetada del cerro o ‘mota’ se tiene constancia de una dilatada 
ocupación: desde la presencia de indicios del Bronce Final, pasando por los restos de un 
importante asentamiento de la Primera Edad del Hierro delimitado por doble foso; un 
poblado de época plenomedieval, al que corresponde el recinto fortificado de cal y 
cantos actualmente visible; la fortificación bajomedieval del Castillo de La Mota con su 
foso, y por último el cementerio municipal instalado a finales del siglo XIX.  
 

 
 
Plano del área de ‘La Mota’ ocupada por la aldea del Hierro Antiguo. Se aprecia el recinto 
fortificado plenomedieval (en negro), el castillo bajomedieval con terraplén y foso al sur y el 
cementerio al norte. Plano de F. Cobos Guerra. 
 
 
Sobre la extensión del yacimiento prehistórico M. Seco y F.J. Treceño (1993: 133) 
señalan que los restos en superficie aparecen en un área de unas 10 has, sin que hasta el 
momento se conozca ningún lienzo de recinto fortificado de esta época, aunque sí se ha 
detectado el mencionado doble foso flanqueando el lado oriental del poblado. 
Para la delimitación del yacimiento sobre la ortofoto del SIGPAC que puede observarse 
en la imagen adjunta se ha prescindido del perímetro de restos dispersos en superficie, 
pues en un yacimiento de esta envergadura puede distorsionar la percepción del mismo. 
Para su definición se ha partido de los puntos donde está constatada la presencia de 
depósitos arqueológicos correspondientes a la aldea del Hierro Antiguo. Se ha 
restringido su prolongación por el lado oriental hasta el sistema de doble foso, que por 
el momento puede considerarse el límite del espacio residencial. Con tales criterios su 
extensión puede cifrarse en unas 6,75 has. 
El punto de las UTM se ha emplazado en una situación central dentro del yacimiento, 
concretamente dentro del cementerio en su extremo meridional. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Exc. Arqueo.: García, M. y Urteaga, M. 1982; Seco, M. y Treceño, F. J. 
1988-1989; Seco, M. y Treceño, F. J. 1990-1993; Retuerce, M. y Sáez Lara, F. 1996; 
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Retuerce, M. y Hervás. M. A. 1999-2000. Prosp. Arqueo.: Delibes, G.  (Universidad de 
Valladolid) y Wattenberg, E. (Museo de Valladolid) 1986-1987; Delibes, G. y 
Wattenberg, E. 1987-1988 
Materiales arqueológicos:  
Se describen en el siguiente apartado. 
Trayectoria de la investigación: 
La ocupación prehistórica de La Mota se conoce a partir de las sucesivas obras de 
ampliación del cementerio, que a comienzos de la década de 1980 permitieron detectar 
restos anteriores a la ocupación de época medieval.  
Estas afecciones motivaron la ejecución de una campaña de excavación con carácter de 
urgencia realizada en 1982 por M. Seco y F. J. Treceño, a partir de la cual se han 
desarrollado en el sitio campañas de excavación sin interrupción entre los años 1988 y 
1993, todas ellos en el interior del recinto plenomedieval, al exterior del castillo. 
Posteriormente, desde 1996 y hasta 2003 se han efectuado distintos sondeos en las 
inmediaciones del foso moderno del castillo, dentro de sucesivas fases de actuación 
siguiendo el plan director de restauración del monumento. 
 
Campaña de 1982  
Las primeras excavaciones, con carácter de urgencia, tuvieron lugar en 1982, en el 
sector septentrional del interior del recinto amurallado medieval. Vinieron motivadas 
por la aparición de evidencias arqueológicas en los cortes dejados por la remoción de 
terreno con una pala excavadora, durante las obras de ampliación del cementerio. En las 
secciones dejadas por una gran fosa pudo observarse una amplia estratificación que 
incluía tanto niveles medievales como otros infrayacentes de la Edad del Hierro, por lo 
que su interés aconsejaba una intervención arqueológica para documentar los restos aún 
existentes. 
El trabajo consistió en refrescar el perfil oeste dejado a la vista en la fosa, y plantear una 
excavación en área de cinco catas de 4 x 4 m en el fondo de la misma, afectando a 
niveles prehistóricos, pues en aquel punto se habían eliminado los depósitos medievales 
que los cubrían. Se abrieron unos 80 m2 en total, aunque sólo en la cata A se pudo 
detectar una estratificación completa. 
En una concisa nota periodística F. Romero Carnicero (1982: 44) ofreció un primer 
balance de los resultados de aquella campaña de excavación de urgencia, aunque pocos 
años después se publicó en extenso un informe detallado de síntesis (García y Urteaga 
1985). Los cuadros ofrecieron una estratificación similar, en la que tras retirarse dos 
niveles de época medieval, se registraron tres fases del Primer Hierro, que muestran 
cierta evolución en las técnicas edilicias de los espacios domésticos documentados y un 
notable cambio en la alfarería. La secuencia documentada abarca un intervalo 
cronológico de unos cuatro siglos desde el nivel fundacional hasta la fase más reciente 
del Hierro Antiguo. 
--- Fase La Mota 1, nivel II-3: el nivel fundacional, con unas estructuras de cañas y 
barro. Sus depósitos son de poco espesor, lo que hace pensar a sus excavadores bien en 
un intervalo de ocupación más corto, o con mayor probabilidad, en un tipo de formación 
del depósito distinto a las posteriores, en el sentido de resultar menos masivo del 
desplome de estructuras con entramado lígneo. En el repertorio material no faltan los 
recipientes globulares de gollete cilíndrico y los vasitos carenados, así como pies 
realzados. Desde este momento comparecen las cerámicas ‘a peine blando’, si bien 
señalan que entre las decoraciones “las incisiones son las más habituales, generalmente 
dispuestas en frisado de ángulos colgantes”, tema que relacionan con el Bronce Final 
(García y Urtega 1985: 133; 101, fig. 21). 
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‘La Mota’. Campaña de excavación de 1982. Material arqueológico del Nivel II-3 (García y 
Urtega 1985: 101, fig. 21, nos 8-18.  

 
 
 
 

 

 
 

‘La Mota’. Campaña de excavación de 1982. Material arqueológico del Nivel II-3 (García y 
Urtega 1985: 100, fig. 20, nos 10-16 y 4-7). 
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--- Fase La Mota 2, nivel II-2: En él aparecieron dos viviendas con huellas de haber 
sufrido un incendio. La de zócalo rectangular de piedra y alzado de tapial presentaba 
revoque interno con franjas de pintura roja. En el repertorio de material asociado a las 
mismas se observa cierta inflexión en la morfología cerámica que predominará en esta 
fase y en la siguiente. Destacan los grandes perfiles bitroncocónicos, los fondos de pie 
realzado troncocónico y una alta presencia de cuencos hemisféricos. Entre el material 
decorado aumenta significativamente la presencia de cerámica incisa ‘a peine’, y entre 
los elementos metálicos son de destacar el hallazgo de una fíbula doble resorte (García y 
Urtega 1985: 98, fig. 18, nº 9) y dos cuchillos de hierro (Ibidem: 90, fig. 10 nos 5 y 11).  
De este nivel se obtuvieron dos muestras de carbón vegetal para datación por 
radiocarbono (Ibidem: 133): la primera (GrN-11307) ofrece el intervalo de calibración 
ca. 820-560 cal AC y la otra (GrN-11308)  arroja un intervalo de ca. 801-547 cal AC, 
estimado a dos sigmas. 
 

 
 

 

 
 

 La Mota’. Campaña de excavación de 1982. Material arqueológico del Nivel II-2 (García y 
Urtega 1985: 108, fig. 28, nos 1-5 y 29-44. 
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‘La Mota’. Campaña de excavación de 1982. Material arqueológico del Nivel II-2 (García y 
Urtega 1985: 98, fig. 18, nos 8, 2, 3 y 9; Ibidem: 90, fig. 10, nos 5 y 11). A distintas escalas. 

 
--- Fase La Mota 3 nivel II-1: los restos constructivos de la última ocupación responden 
a viviendas de zócalos rectangulares y trapezoidales de adobe, con un repertorio 
material continuista respecto a las fases precedentes, y que sus excavadores datan en 
550-400 a.C. Éste estaría compuesto por grandes vasijas bitroncocónicas, cuencos 
hemisféricos, vasitos bruñidos y fondo umbilicado decorados ‘a peine’ inciso con temas 
sencillos de sogueados (García y Urteaga 1985: 106, fig. 26),  
Las tres fases de ocupación apenas sobrepasan el metro de espesor, lo cual muestra un 
notable contraste entre la potencia de los depósitos excavador por M. Arteaga y M. 
García en 1982 y los sondeos efectuados desde 1988, lo cual se explica por la intensa 
afección medieval y moderna en algunos sectores de la mota. 
R. Galván (1986: 90) en la Historia de Medina del Campo hizo referencia a la campaña 
de excavaciones de 1982, sin aportar ninguna información adicional. 
 
Campaña de 1988 y 1989 (Cuadros A, B y C) 
Estos trabajos han resultado muy fructíferos en cuanto a la obtención de una secuencia 
estratigráfica completa y con un material prolífico. Aun cuando no se dispone de una 
memoria definitiva, además del documento técnico prescriptivo, los resultados 
preliminares de estas intervenciones han sido dados a conocer con un nivel suficiente de 
detalle en dos ocasiones (Seco y Treceño 1993; Idem 1995). En estos dos años se 
abrieron catas en el extremo occidental de la superficie amesetada (Cuadro A), junto a 
la cata de 1982 (Cuadro B) y en el talud de la ladera oriental del foso del poblado 
bajomedieval (Cuadro C). De ellos, los cuadros A y B aparecieron muy afectados por 
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intervenciones modernas y contemporáneas, si bien en el A se documentó alguna 
estructura prehistórica. Por ello, en el trabajo de Seco y Treceño (1993: 136-137; Idem 
1995: 225-227) se exponen con mayor detalle los resultados del Cuadro C y los 
materiales asociados. En él se registró una estratificación cercana a los 3 m en la que 
hay que destacar entre los niveles más antiguos una probable dependencia para 
actividades textiles (una docena de pesas de telar, un morillo).  
En la zona media de la secuencia se detectaron dos unidades habitacionales similares y 
superpuestas, que aunque incompletas por estar seccionadas por la superficie de 
intervención del propio foso del castillo, han permitido recabar una preciada 
información:  
--- La vivienda nº 2 o inferior, del nivel V, es de planta trapezoidal y hogar central sobre 
plataforma. Se reconocieron tres de sus muros, siendo de destacar que el oriental 
presenta un vano o puerta de acceso delimitado por dos hoyos de poste en los que irían 
sendas jambas lígneas. 
--- La vivienda nº 1, del nivel IV, superpuesta a la anterior y separada físicamente de 
ella por otros niveles de ocupación, presenta sin embargo similares características 
constructivas, aunque sólo se registró uno de sus muros. En ella se tomaron muestras 
para antracología y radiocarbono. Presenta hogar central sobre plataforma rectangular y 
un gran agujero de poste acuñado con lajas. Se documentó un magnífico repertorio de 
una docena de recipientes in situ sobre gran parte del pavimento de capas de arena y 
arcilla, cubierto por un nivel de incendio (Seco y Treceño 1995: 226, fig. 3). Entre ellos 
cabe destacar: cuencos bruñidos con decoración ‘a peine’; recipientes de almacenaje de 
pie anular; vaso bitroncocónico de borde exvasado y decoración bícroma (rojo y 
amarillo) geométrica pintada, con temas de metopas (Ibidem: 157, fig. 14); un 
fragmento de ungüentario aryballos de pasta vítrea azul cobalto con bandas blancas y 
amarillas que alternan con hilos azules (Seco y Treceño 1995: 234, fig. 9 [erróneamente 
el pie de figura lo sitúa en el Cuadro D]); varios fragmentos de cerámica a torno 
importada, de pastas claras con bandas pintadas en tonos vinosos. Este conjunto se 
hallaba sellado por el desplome del entramado de vigas de madera de la techumbre, 
cuya tala ha sido datada por radiocarbono en los intervalos de calibración 800-540 cal 
AC (GrN-17568) y 760-390 cal AC (GrN-17569) a dos sigma. 
Del perfil norte de la cata de 1989, R. Yll obtuvo un muestreo palinológico en columna. 
De las diez muestras de sedimento recogidas tres fueron descartadas, y el resto 
resultaron de baja concentración esporopolínica. A pesar de esos problemas de 
representación y conservación de las muestras, el diagrama polínico elaborado con ellas 
(Yll 1995: 364, fig. 3) presenta una gran homogeneidad diacrónica en la relación AP-
NAP y en el porcentaje de taxones representados. A partir de su interpretación (Ibidem: 
364-369) se puede señalar una relativa baja presencia del pinar, que no supera el 25%, 
lo cual podría indicar un fuerte impacto antrópico (talas para leña y carpintería). Las 
quercíneas perennes (encinar) junto al pinar mantendrían una representación equilibrada 
a lo largo de la secuencia. 
Hay que destacar la ausencia de Olea, y la presencia de lentisco (Pistacia), un matorral 
sustitutivo del encinar, y Phillirea. En cuanto a la dinámica diacrónica no se observan 
contrastes significativos, y tan sólo podría señalarse el descenso de la representación de 
encinar en los momentos más recientes del espectro polínico. 
De los taxones herbáceos (NAP) destaca la presencia continua a lo largo de la secuencia 
de gramíneas y Cerealia, que indican una actividad agrícola constante en la cercanía del 
poblado, y resulta destacable la importante representación de Cyperaceae, taxón 
higrófilo presente cerca de campos de cultivo y regadío. 
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‘La Mota’. Campaña de 1988-1989. Cuadro C. Selección de materiales cerámicos a mano 
encontrados in situ sobre el pavimento de la vivienda nº 1, Nivel IV (Seco y Treceño 1995: 226, 

fig. 3). 
 

 

   
‘La Mota’. Campaña de 1988-1989. Cuadro C. Aryballos de pasta vítrea, navajas afalcatadas 

de hierro, lezna y pasador en “T” de bronce (Seco y Treceño 1995: 234, fig. 9; Ibidem: 233, fig. 
8, nos 1-3 y 6). 
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Campaña de 1990 (Cuadro D) 
Durante el verano de este año se intervino dentro del cementerio municipal, al sur de la 
cata de 1982 y del Cuadro B de 1988-89, abriéndose dos catas; una de 9 m2 denominada 
Cuadro D, a menos de 50 m de la cata de 1982, de relevantes resultados y otra 
inmediata o Cuadro E en el que no se constataron restos reseñables de época 
prehistórica, pues probablemente fueron arrasados por las intervenciones medievales en 
ese sector del cerro. Por ello los autores de la excavación (Seco y Treceño 1993: 138-
144) se centran en la exposición detallada de la secuencia estratigráfica de 3,5 m de 
potencia que se documentó en el Cuadro D, en la que se registraron seis niveles del 
Primer Hierro que reflejan según sus excavadores “una evolución interna a lo largo del 
tiempo, tanto en sus formas constructivas como en lo referente a su cultura material (…) 
nos encontramos ante un yacimiento cuya vida se inicia en la Primer Edad del Hierro  e 
ininterrumpidamente parece alcanzar los inicios de la celtiberización con la presencia de 
las primeras producciones cerámicas a torno.” (Seco y Treceño 1993: 170).  
Por su importancia, merece realizarse al menos una síntesis de la lectura estratigráfica 
efectuada por M. Seco y F.J. Treceño en el Cuadro D: 
-Comenzando por el material más antiguo, ha de señalarse que en contacto con la tierra 
virgen perfectamente regularizada, sobre la que se asienta, las capas de preparación del 
solado de las viviendas más antiguas del Nivel VIII, se encontraron un galbo a mano 
con banda curva incisa rellena de ancha espiga también incisa y puntillado (Ibidem: 140, 
fig. 3, nº 15), así como “otro decorado mediante impresiones circulares”. Estos 
fragmentos cerámicos junto a “un ‘diente de hoz’ de cuarcita recuperado también en 
contacto con la roca” y un galbo con tres líneas de boquique ancho recuperado 
descontextualizado, en una ‘hulera’ de roedor afectada por las raíces de cipreses 
cercanos, al excavar el nivel VI (Seco y Treceño 1993: 143, fig. 5, nº 7) definen una 
primera ocupación de la mota campiñesa a finales de la Edad del Bronce. Seco y 
Treceño (1993: 155) concretan cómo aparecieron: “Al practicar el obligatorio ‘rascado’ 
del manto degradado de la roca, se hallaron un diente de hoz de cuarcita y varios 
fragmentos con decoración incisa desarrollando motivos típicos del Bronce Final 
meseteño (…)”. Con tan escasa muestra los autores citados lo interpretan como indicios 
de “un poblamiento anterior, ya fuera esporádico o ubicado en algún punto del área 
oriental del cerro, donde aún no se ha excavado (…)” (Seco y Treceño (1993: 156). 
-En el Nivel VIII o depósito basal se detectó una vivienda de grandes adobes y planta de 
esquinas en ángulo con delimitación interna, con una suave rampa a modo de vestíbulo 
y en su entorno un depósito ceniciento de vertidos con abundante material cerámico y 
fauna, en el que se obtuvo la datación ca. 830-410 cal AC (GrN-18907) sobre un carbón 
vegetal. El repertorio cerámico cuenta con dos agujas de fíbulas de bronce, cerámicas 
pintadas poscocción, dos ejemplares con decoración ‘a peine’ (Seco y Treceño 1993: 
140, fig. 3, nº 13) y un vaso de bordes verticales y carena alta con aplicación de grafito 
al exterior (Ibidem: nº 18), que sus excavadores ponen en relación con los materiales de 
Cogotas I, por su posición en la base de la estratificación y su paralelismo formal con 
las fuentes carenadas de Cogotas I pleno. 
- En el Nivel VII se documentó el arco de un zócalo circular de adobes dispuestos a 
tizón, revocado al exterior y el muro recto de otra estructura angular, también de 
adobes. Se recuperaron cerámicas a mano decoradas ‘a peine’ y un galbo pintado 
bícromo (Seco y Treceño 1993: 141, fig. 4, nº 8), así como las primeras cerámicas a 
torno de importación, de pastas amarillentas claras, de ‘aspecto cremoso’ y tacto 
jabonoso, con pintura roja vinosa o marrón, en temas de bandas o círculos concéntricos. 
-El Nivel VI se interpreta como el área externa de una vivienda, con un depósito 
ceniciento en el que se recuperaron diez fragmentos de cerámicas ‘a peine’ (Seco y 
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Treceño 1993: 143, fig. 5), tres fragmentos de cerámicas a torno de pastas oxidantes y 
tonalidad banco-amarillento, además de un cuchillo de hierro y dos agujas de bronce.  
-El Nivel V es un depósito formado por sucesivas capas de cenizas, sellado por el 
derrumbe de una estructura de seis hiladas de adobes. Ente el material destaca la 
presencia testimonial de cerámica modelada a mano, como un cuenco decorado ‘a 
peine’ antiguo o un recipiente de labio dentado (Seco y Treceño 1993: 143, fig. 6), 
frente a la abundancia de la cerámica torneada de importación (una treintena de 
fragmentos) (Ibidem: 144, fig. 7). 
-El Nivel IV es un depósito de unos 50 cm de espesor sin estructuras en el que 
comparecen numerosos fragmentos de cerámicas a mano de almacenaje (Ibidem: 145, 
fig. 8), junto a cuencos y vasitos finos bruñidos decorados ‘a peine’ (más de un centenar 
de fragmentos)’ fundamentalmente inciso, aunque ya aparecen algunos con impresiones 
y cerámicas torneadas pintadas en tonos vinosos y de pastas claras (Ibidem: 147, fig. 
10). 
-El Nivel III es el último y más moderno de los depósitos del Primer Hierro, es sellado 
por un pavimento de época medieval y se compone de una tierra marrón oscura con 
numerosos carbones vegetales. Se caracteriza por la alta presencia, que supera el 
centenar y medio de fragmentos, de cerámicas a mano con decoración ‘a peine’ 
(Ibidem: 148, fig. 11) y en cuanto a la cerámica torneada acaece la sustitución del 
repertorio de pastas claras importadas del Ibérico Antiguo por dos pecualiares 
producciones tornedas: la de pastas rojizas o rosáceas con pintura de color vinoso, que 
por su volumen los autores creen de producción local (Seco y Treceño 1993: 168) y las 
grises de influencia tartésica o feno-púnica con superficies muy bruñidas (Ibidem: 149, 
fig. 12). 

 
 
 

 
 

‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Material cerámico representativo del 
nivel VIII basal (Seco y Treceño 1993: 140, fig. 3, nos 13-18 y 6). Cerámica de estilo Cogotas I, 

vaso de carena alta con grafito externo y recipiente troncocónico. 
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‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Material cerámico a mano 
representativo del nivel VII (Seco y Treceño 1993: 141, fig. 4, nos 1-9). 

 
 

 
 

‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Material cerámico a mano del nivel VI 
(Seco y Treceño 1993: 143, fig. 5, nos 1-6) e intrusión del nivel basal (nº 7). 
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‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Nivel V. Cerámicas torneadas de pasta 
clara y pintura vinosa (Ibidem: 144, fig. 7, nos 1-4). 

 

 
 
 
 

‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Nivel IV. Cerámicas a mano con 
decoración ‘a peine’inciso y a torno importadas de pasta clara (Seco y Treceño 1993: 147, fig. 

10, nos 1-14).  
 

52



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

 

 
  

‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Nivel III. Cerámicas a mano con 
decoración ‘a peine’ inciso e impreso (Seco y Treceño 1993: 147, fig. 11, nos 1-13). 

 

 
 

‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Nivel III. Cerámicas a torno de pastas 
rojas y bruñidas grises (Seco y Treceño 1993: 149, fig. 12, nos 1-14).  
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‘La Mota’ (Medina del Campo, Valladolid). Campaña de excavación de 1990. Cuadro D, Nivel 
IV. Cerámicas a mano con decoración ‘a peine’inciso y a torno importadas de pasta clara (Seco 

y Treceño 1993: 147, fig. 10, nos 1-14).  
 

 
‘La Mota’. Campaña de excavación de 1990. Composición sintética del perfil estratigráfico 

oeste del Cuadro D, y material arqueológico asociado (a partir de Seco y Treceño 1993; Idem 
1995). La escala de los objetos ha sido alterada. 
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Campañas de 1991-1993 (Cuadros P1, P6 y P9) 
Según relatan los responsables de la investigación arqueológica desarrollada en este 
extenso yacimiento (Seco y Treceño 1995: 222): “desde el verano de 1990 hasta finales 
de 1993, a causa de la incesante apertura de nuevos panteones en el interior del 
cementerio, se ha excavado en doce puntos distintos de este recinto, además de tres 
sondeos puntuales que se realizaron a principios de 1991 en la ladera oeste del foso del 
castillo de La Mota”.  
A finales de 1991 se excavó dentro del cementerio, junto a la pared oeste del mismo, 
cerca del Cuadro A de la intervención de 1988-1989, denominándose Cuadro P1 (Seco 
y Treceño 1995: 227). En ella se registró un muro medianero entre dos estructuras 
domésticas, con la misma orientación noroeste-sureste de las estructuras documentadas 
a lo largo del yacimiento, que conservaba más de metro y medio de alzado de tapial, con 
mechinales para la techumbre, enlucidos pintadas en rojo y al que se le adosaron por 
ambos lados sucesivos pavimentos.  
-- En el Cuadro P6, excavado en 1993 junto al cuadro D de 1990 se documentaron 
nuevas estructuras, con otro paramento medianero. Cabe destacar que en la fase más 
antigua se registraron estructuras revocadas, en ocasiones con contrafuertes lígneos, que 
delimitaban distintos ambientes internos y externos. Entre ellos, una habitación 
presentaba banco corrido enlucido en amarillo sobre el que se dispone pintura en rojo, 
con temas geométricos metopados que a sus excavadores les recuerda a los recipientes 
pintados como el del Cuadro C (Seco y Treceño 1995: 228) 
-- En el Cuadro P9, excavado dentro del cementerio en 1993, se obtuvo una secuencia 
de cinco niveles prehistóricos. En el perfil este se realizó un muestreo para análisis 
palinológico por B. Mariscal. Comenzando su descripción por el más antiguo,  el nivel 
VIII basal no presenta estructuras, y sí agujeros de poste excavados en el sustrato 
arenoso, aunque con la escasa superficie abierta no se reconoce ninguna alineación. El 
nivel inmediatamente superior (el Nivel VII) se interpreta como un depósito de matriz 
cenicienta vertido desde algún espacio próximo que puede interpretarse como “una más 
que probable zona de taller relacionado con actividades metalúrgicas, dado el copioso 
número de fragmentos de crisol, con restos de fundición adherida tanto de bronce como 
de hierro” (Ibidem: 233). En efecto, destaca el hallazgo en este mismo nivel de seis 
crisoles de fundición de bronce, objetos broncíneos como tres chapas, una fíbula de de 
resorte bilateral y puente semicircular (Ibidem: fig. 8, nº 4) y varias masas informes de 
gran tamaño, fragmentos de escorias de hierro y restos carpológicos mineralizados 
(bellotas y piñones).  
En el Nivel VI se registró una estructura circular asociada a otras rectangulares.  A 
partir de este indicio y del hallazgo de la única otra estructura circular en un nivel 
también antiguo (nivel VII del cuadro D) sus excavadores plantean la hipótesis de la 
“llegada paralela en el tiempo” al yacimiento de la cerámica a torno de pasta clara y las 
plantas circulares (Seco y Treceño 1995: 230).  
En el Nivel V de nuevo se documentaron distintas estructuras escuadradas de adobes 
dispuesto a tizón, con un espacio de habitación orientado norte-sur que presenta dos 
vasares de adobes y cantos rodads de cuarcita empleados posiblemente por su cualidad 
refractaria para calentar recipientes. Destaca el hallazgo bajo el pavimento, cerca del 
hogar, de una probable inhumación infantil acompañada de un gancho broncíneo de 
sección circular (Ibidem: 239).  
B. Mariscal obtuvo un muestreo palinológico en columna del perfil este del cuadro P9 
(Seco y Treceño 1995: 238, fig. 10). De las cinco muestras de sedimento recogidas, su 
estudio arqueopolínico se centra en la Muestra 3 (Mariscal Álvarez 1995: 347-349) 
obtenida del nivel V, sobre el suelo de ocupación correspondiente a la vivienda que se 
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acaba de describir. De ella hay que destacar el predominio de porcentaje de NAP 
(herbáceas) con un 58 % de la muestra, entre las que sobresalen las herbáceas de baldíos 
(40 % del NAP), seguidas de las especies propias de sotobosque (32 %) y gramíneas 
(24%), con presencia testimonial de las herbáceas propias de humedales (3 %). Entre el 
polen arbóreo (41 % de la Muestra 3) destaca el encinar (34 % del AP), seguido de una 
importante presencia de bosque ripario (22,5 %) y pinares (16 %). A partir del total de 
las cinco muestras elabora una zonificación palinológica en tres fases o zonas, que 
muestra la dinámica diacrónica de las formaciones vegetales del entorno del 
asentamiento. Cabe así destacar, en cuanto a las especies arbóreas, el gradual aumento 
del bosque de quercíneas (Quercus sp.) que a lo largo de la secuencia pudieron formar 
bosques mixtos con especies atlánticas como hayedos (Fagus) en los espacios más 
umbrosos y frescos, y otras especies como sabinas y enebros (Juniperus). Estas últimas 
especies, junto con el pinar, van disminuyendo hasta casi desaparecer en la zona más 
alta de la secuencia, lo que puede indicar un progresivo calentamiento climático (como 
muestra el retroceso de los hayedos) y descenso del régimen pluvial. Los bosques 
riparios estarían compuestos por olmos, abedules, alisos y sauces. 
En cuanto a las especies no arbóreas, que predominan en toda la secuencia, hay que 
destacar la mejor representación de herbáceas hidrófilas en los momentos más antiguos 
(Polypodiaceae, Ranunculaceae, Juncaceae, etc) mientras que paulatinamente 
descienden hasta desaparecer. Las Gramineae predominan durante toda la secuencia 
hasta que al final de la misma son sustituidas por especies indicativas de eriales y 
terrenos sin cultivar.  
En definitiva, tanto el AP como el NAP parecen mostrar la tendencia desde un paisaje 
en el que incluso se encontraban hayedos, de predominio de quercíneas (encinar y 
robledal) en convivencia con gramíneas y campos de cultivo, hacia la consolidación del 
encinar adehesado y los baldíos empleados como erial a pastos, con fuerte descenso del 
pinar y las especies propias de vegas húmedas. 
Es de destacar por último la presencia de macrorrestos carpológicos en el Muestra 3, 
entre ellos espículas de avena y cariopsis de trigo (Mariscal Álvarez 1995: 349). 
  
Campañas de 1995 (fase preliminar), 1996 y 1999-2002 (fase de investigación del Plan 
Director) 
Dentro del proyecto de actuaciones del Plan Director del castillo de La Mota, elaborado 
y dirigido por D. Fernando Cobos Guerra se acometieron una serie de actividades de 
investigación arqueológica en relación con el monumento a restaurar. Estas consistieron 
en la remoción de unos 12.000 m3 de tierra mediante trece zanjas transversales al perfil 
del foso medieval en el entorno del lienzo fortificado del asentamiento pleno y 
bajomedieval, que en ocasiones llegaron hasta los 12 m de profundidad del foso (Cobos 
Guerra 1997: 27-28 y 30). Junto a las zanjas se procedió al seguimiento de todas 
aquellas remociones de terreno relacionadas con la adecuación del foso de la barrera 
artillera de época moderna (zanjas de drenaje, retirada de aditamentos históricos, 
consolidación de taludes, etc.) y por último se previeron cuatro sondeos estratigráficos 
puntuales sobre los depósitos del Primer Hierro en el borde del foso “con el fin de 
obtener la secuencia estratigráfica del asentamiento en esta zona” (Retuerce y Sáez 
1996: 4) y otros tres sondeos en la caída meridional del cerro.  
Al parecer, con anterioridad a estos trabajos, en 1995 se efectuaron tres catas 
inconclusas, por la empresa C.P.A., en una fase preliminar a la restauración, que el 
equipo de 1996 integró en su trabajo, refrescando los cortes y reinterpretando su lectura. 
En ellas de nuevo se detectaron depósitos antrópicos datados en el Primer Hierro, 
aunque no se obtuvo una lectura estratigráfica completa pues las zanjas quedaron sin 
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vaciar hasta el sustrato geológico, y tampoco aportaron información adicional, pues el 
equipo del Plan Director no pudo consultar las memorias técnicas correspondientes. 
En 1999 el seguimiento arqueológico de las tareas de vallado y adecuación perimetral 
del monumento por M. Retuerce y M. A. Hervás (1999: 11-13) permitieron de nuevo 
realizar sondeos para contrastar la presencia de niveles antiguos previos a las acciones 
de época bajomedieval y moderna. 
A partir de las intervenciones ejecutadas en 1996 y 1999-2002 se pueden establecer las 
siguientes conclusiones respecto a la aldea del Primer Hierro: 
Mediante los sondeos de 1996 se situó en el siglo VI a.C. el momento de ocupación más 
antiguo en el sector intervenido, que correspondería al extremo meridional interno de la 
aldea del Primer Hierro (Retuerce y Sáez 1996: 22-24). 
Especial relevancia han tenido los trabajos de 1999-2002. En primer lugar han 
permitido localizar y situar en la topografía general de la mota el Cuadro C de la 
intervención de 1988-89, practicada en el talud del foso moderno, al interior del recinto 
fortificado del siglo XIII, junto a una torre del mismo.  
En los sondeos de 1999 para anclar el vallado perimetral del monumento no se 
detectaron depósitos prehistóricos intactos, a pesar de que se procuró llegar en todos los 
casos a la roca madre, lo que parecía apuntar a que el área residencial protohistórico no 
se extendió hasta aquellos puntos, y que la aldea del Primer Hierro terminaría en las 
inmediaciones del lienzo de muralla del siglo XIII que como se verá a continuación, 
sigue la traza de un foso de fundación prehistórica.  
Aunque en las catas practicadas aparecieron con cierta frecuencia fragmentos de 
cerámica a mano de indudable clasificación en el Primer Hierro, se trata de material 
fuera de contexto, redepositado en niveles más recientes en ocasiones formados por 
arroyada, y que forman un ‘ruido’ propio del halo perimetral de deposición de residuos 
propio de tan notable aldea, según la tónica general reconocida en el cerro de la Mota 
(Retuerce y Hervás 1999: 11-13). 
Pero sin lugar a dudas el dato más importante es la confirmación de que existió un 
cerramiento de época protohistórica de la aldea que va siendo conocida, hipótesis 
planteada ya por Cobos Guerra en 1994 al realizar los estudios históricos previos a las 
intervenciones del Plan Director. 
 
La excavación en extensión del Área 100, en la esquina nororiental del talud de la 
barrera moderna, junto al garitón del ángulo oriental del castillo, ha permitido 
documentar un doble foso con sección en artesa de trazado rectilíneo y dirección 
noreste-suroeste. Ha sido detectado en dos tramos discontinuos, pues en planta aparece 
seccionado por la UE 100/25, una galería subterránea semihundida datada a mediados 
del siglo XV. En el tramo más septentrional se han podido reconocer dos unidades de 
intervención negativa excavadas en el sustrato geológico de la mota, de naturaleza 
arcósica. La UE 100/28 sería el foso más interno de la aldea, de perfecta traza simétrica, 
aristas vivas rectilíneas y laterales en talud muy tendidos, con 2,5 m de profundidad 
máxima, una anchura de 3,45 m en la boca y 1,9 m en el lecho. El elemento interfacial 
UE 100/34, se interpreta como el foso externo, algo más imperfecto, de paredes 
irregulares, más verticales aún y lecho más ancho (3,70 m). Entre ellos mediaría un 
tramo virgen de sustrato geológico de unos 3,70 m de ancho que no se ha podido 
documentar. En efecto, ambos fosos aparecen seccionados por la superficie de 
intervención que constituye el foso, también en artesa, asociado a la primera 
fortificación medieval del siglo XIII, que eliminó el extremo superior externo del foso 
interior, la mayor parte de la pared interna del foso exterior y la plataforma entre ambos. 
A pesar de las afecciones medievales, en este tramo se han podido documentar 6 m de 
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su recorrido en planta, que delinean una trayectoria recta.  
 
 
 

 
 

‘La Mota’. Sección de la excavación del Área 100. A ambos extremos se observa el sistema de 
doble foso de la aldea sotense, seccionado por un foso central del s. XIII. (Retuerce y Sanz 

2001: lám. 15) 
 
 

El otro tramo en que se han reconocido ambas trincheras se encuentra a escasos metros 
al sur del descrito, dentro del mismo Área 100. En él se documentaron unos 14 m en 
planta del foso interno (denominado UE 100/53), con sus mismas características, salvo 
leves variaciones, aunque muy afectado en su tercio superior por intervenciones de 
época moderna. Respecto al foso exterior (UE 100/61) se conservan unos 6 m en planta, 
y su trayectoria parece marcar un leve giro hacia el oeste (Retuerce y Sáez 2002: 15-17).
El trazado del doble foso en artesa no afectó a depósitos antropogénicos infrayacentes, 
por lo que la única referencia de cronología relativa a la que pudieron recurrir sus 
excavadores fue la datación a partir del material amortizado en los depósitos que 
colmatan ambas trincheras. Retuerce y Sáez (2002: 17-18) plantean la hipótesis de que 
la excavación de ambas artesas pudo no ser sincrónica, dadas las diferencias 
morfológicas entre ambas, aunque no albergan dudas sobre su uso simultáneo, como 
doble foso, durante cierto lapso de tiempo ni sobre su probable colmatación sincrónica. 
Sobre este último punto, sus excavadores argumentan que los rellenos de los dos fosos 
son muy homogéneos en su textura y composición, indicando una formación similar. 
Presentan además estratificación interna y material exclusivamente prehistórico, 
conformando paquetes estratigráficos con material secuenciado, en los que las 
cerámicas de los niveles inferiores son más antiguas que las encontradas en los 
depósitos de relleno más superficiales. A partir de estos razonamientos proponen 
interpretar su colmatación como un lento proceso de erosión-sedimentación iniciado tras 
su abandono en el siglo IV a.C. 
La constatación del trazado lineal de este doble foso, junto a la integración de los 
resultados de los distintos sondeos practicados en este sector en 1989-1990; 1996 y 
1999-2001 permiten confirmar la hipótesis de la circunscripción tanto de la aldea del 
Hierro Antiguo como de la villa plenomedieval a la mitad noroccidental de la cima 
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amesetada de La Mota. La primitiva cerca medieval erigida entre fines del siglo XI  y el 
siglo XIII se adaptó pues sensiblemente al foso preexistente, que aunque colmatado 
conformaría una notable depresión en el terreno. 
En estos años Quintana y Cruz (1996: 64, tabla 1) incluyen las ocupaciones 
prehistóricas de La Mota  en su estudio de síntesis, y proponen una adscripción de las 
fases más antiguas del yacimiento a Cogotas I Inicial posible, Cogotas I Pleno segura y 
Soto Pleno segura. 
 
Campaña de 2003 (fase de adecuación del entorno del Plan Director) 
En el verano de 2003 se ha efectuado una campaña de excavaciones en extensión dentro 
del plan municipal de adecuación del entorno del castillo de La Mota, uno de cuyos 
directores ha sido D. Pérez Vicente, aunque en el momento de nuestra consulta a la 
administración para elaborar este trabajo (Abril 2007) los materiales están en estudio y 
aún no se ha entregado la preceptiva documentación técnica sobre las características y 
resultados de dicha intervención. 
 
 
Comentario:  
En definitiva, hasta el momento, según la información aquí manejada, y a la espera de 
que se den a conocer los resultados de la fase de adecuación ejecutada desde 2003, 
puede afirmarse que sobre el extremo noroccidental del cerro de La Mota se estableció 
una aldea cuya fundación puede situarse en un momento avanzado del Hierro Antiguo y 
que perdura durante toda la Edad del hierro. 
Así pues estamos ante una de las más importantes estaciones que estructuran el 
poblamiento del final de la Prehistoria reciente en el área de estudio. Su importancia 
viene testimoniada tanto por el tipo de emplazamiento elegido, de notable prominencia 
en el paisaje plano de las campiñas al sur del Duero, como por la entidad de los restos 
arqueológicos documentados. Éstos indican que nos encontramos ante un asentamiento 
aldeano, bien planificado y ordenado, en el que incluso un doble foso delimitó el 
espacio doméstico y residencial. 
La importancia de las actividades ejercidas en su interior y el nivel de autoridad 
detentado por algunos aldeanos de este asentamiento vienen remarcados por la 
frecuencia de los elementos de importación encontrados entre los residuos domésticos. 
Estos elementos han permitido perfilar la imagen de una “temprana iberización” de 
estas aldeas al sur del Duero en contraposición con la relativa austeridad que caracteriza 
las estaciones semejantes al norte del mencionado río. 
Se trata, por último, y frente a la inestabilidad del poblamiento previo, de las primeras 
muestras de asentamientos de permanencia definitiva, que articulan las redes de 
ocupación y explotación del territorio, resultando piezas clave en la intermediación del 
tránsito de personas y productos. 
Concretamente, en el estudio global del poblamiento en la Edad del Hierro en la cuenca 
media del río Duero presentado al III Simposio sobre los celtíberos, que versó sobre 
poblamiento celtibérico, el cerro de La Mota se incluyó en un mapa diacrónico como 
‘poblado del Hierro I’ con un secuencia que incluye el ‘Celtibérico inicial’ y alcanza el 
‘Celtibérico Pleno’ (Sacristán et al. 1995: 341, fig. 2, nº 69 y 346, Tabla 1). Es decir, si 
bien el asentamiento en La Mota tendría sus precedentes en cierta frecuentación durante 
el Bronce Final, su destacado papel se afianza en el Hierro Inicial y perdura durante 
toda la Edad del Hierro, prácticamente hasta la imposición de un nuevo orden político y 
social en época republicana. 
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Yacimiento: LA OLMEDILLA  
MTN: 428                    Nº SIG:  89 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Almenara de Adaja  
Localidad: Almenara de Adaja 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 11 25 N     Long. 04 42 09 W 
IACYL             UTM  X:  357220.3809   UTM   Y:  4561356.9903      
SITCyL         UTM  X:  357110,61       UTM   Y:  4561334,93 
Altitud absoluta (metros snm): 790 
Extensión IACYL / total: 31,3 has    por focos:  Foco 2 (Hierro I): 9,42 has 
Área SIGPAC  /      total: 11,48  has     por focos: (Hierro I): 1,14 has 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final posible, Visigodo posible, Plenomedieval 
segura, Bajomedieval segura 
Atribución estilística: Grupo Cogotas I 
Emplazamiento:  
Se trata de un extenso yacimiento en plenas campiñas de la Tierra de medina. La 
dispersión de restos se ubica paralela y a escasa distancia del río Adaja, sobre un terreno 
llano de la terraza. 
 

 
 

‘La Olmedilla’. Delimitación del yacimiento a partir del úcleo de alta concentración de hallazgos 
en superficie del foco 2. 
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En la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Valladolid se señala la 
definición de dos focos de concentración de restos prehistóricos en superficie con sus 
respectivos halos periféricos, siendo su frecuencia muy rala. De ellos, sólo hemos 
considerado el gran foco o núcleo 2, por presentar material que permite alguna 
atribución estilística, mientras que el foco 1 el material resulta más problemático. 
El halo del foco 2 mide 11,48 has a partir de la ortofoto del SIGPAC, mientras que el 
espacio en el que la densidad de restos es mayor se puede restringir a una superficie 
cercana a la hectárea, a partir de la cual  proponemos la delimitación del yacimiento. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Domínguez Álvarez, C. (Universidad de Valladolid) 
1996-1997 
Materiales arqueológicos:  
Se ha estudiado el siguiente material recuperado durante la campaña de prospección de 
1996-1997 para la redacción del Inventario Arqueológico de Valladolid, custodiado en 
el Museo de Valladolid con el expediente IAV9697/008/01/01: 
-- Procedentes del foco 2: un borde recto de labio indicado (1124); un borde recto 
exvasado con labio digitado (1125);  un borde recto exvasado con labio digitado (1126); 
un galbo decorado con banda horizontal incisa con rallado interno, también inciso 
(1127).  
 

 
‘La Olmedilla’ Foco 2. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 

 
 
En este núcleo se recogieron además dos lascas de cuarcita, otras de sílex, un núcleo de 
sílex y ocho galbos a mano lisos. Según la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid, de los dos núcleos con material prehistórico, el foco 2 “parece remitir al 
Hierro I a partir de un borde con profundas digitaciones, de un galbo con decoración 
incisa -una línea horizontal y otras colgando-, de otro borde con finas impresiones y de 
un cuenco de borde exvasado. También hay una lasca pseudolevallois de cuarcita, un 
núcleo y varias lascas de sílex.”   
-- Respecto al foco 1 se han estudiado los siguientes materiales, de los cuales no se 
presenta ilustración: una carena con impresiones cortas (1128); un borde recto grueso 
(1129); un borde de labio aguzado (1130). Hay además ocho galbos a mano, dos lascas 
de sílex y dos de cuarcita. Se señala en la ficha correspondiente: “En el foco 1 los 
elementos tipológicos -un cuenco abierto y un galbo con un acanalado y finas 
impresiones sobre una carena suave- no son muy significativos, aunque la decoración 
recuerde a otras del Bronce. Cabe reseñar un denticulado sobre lasca de cuarcita  y un 
fragmento medial de lámina con retoque simple y directo en el lateral derecho y de uso 
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en el otro.” 
Comentario: 
Se trata de un yacimiento que depara un lote de materiales ambiguo, que apenas nos 
permite atisbar su posible atribución estilística. En efecto, según el criterio de sus 
prospectores se trataría de material propio del Hierro I, por la presencia de esos vasos 
troncocónicos con digitaciones en el labio.  
Aquí, por el contrario, consideramos que ese tipo de impresiones digitales (nos 1125 y 
1126) no son características exclusivas del estilo sotense, donde también las hay. Por sí 
solos tales fragmentos nos están poniendo en la pista de un material de la Edad del 
Bronce o tal vez de comienzos de la Edad del Hierro. Si tenemos que arriesgar alguna 
atribución con semejante lote reducido e inexpresivo, pensamos que el fragmento nº 
1127 podría resultar de ayuda para apuntar hacia el estilo Cogotas I.   
En efecto, vistas las cosas desde esta perspectiva, el perfil del fragmento nº 1124 se 
parece más a los vasos de labio indicado o biselado de la Edad del Bronce, que suelen 
portar decoración al interior los vasos; los recipientes de labio digitado encontrarían 
fácil acomodo y sobre todo el galbo con decoración incisa (1127) tendría mejores 
paralelos entre las decoraciones geométricas incisas de Cogotas I. A simple título de 
ejemplo, en el yacimiento vallisoletano de ‘La Pedorrera’ (Valdestillas) (ver ficha) se 
documenta un fragmento muy parecido (nº 1289) entre un lote adscrito a Cogotas I 
Pleno. Con esta atribución sería coherente la propia elección del sitio, en una terraza 
fluvial, así como la frecuencia de lascas de sílex y el denticulado sobre lasca de cuarcita 
recuperados en la prospección. 
En todo caso la inclusión de este yacimiento en nuestro estudio, aunque parece 
razonable por los argumentos aducidos, no deja de plantear dudas, y su atribución 
estilística, lejos de considerarse demostrada,  queda abierta a su futura refutación. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LA PEDORRERA 
MTN: 400                    Nº SIG:  20 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Valdestillas 
Localidad: Valdestillas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 27 16 N        Long. 04 45 39 W 
IACYL             UTM  X:  352923.4213   UTM   Y:  4590783.7119     
SITCyL         UTM  X:  352835,29       UTM   Y:  4590604,43 
Altitud absoluta (metros snm): 700 
Extensión IACYL / total: 10,0 has     por focos:  Foco del Bronce Final: 5,1 has 
Área SIGPAC  /      total:    4,5 has       por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Tardorromano segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
La estación se ubica en el dominio paisajístico campiñés, sobre una suave loma 
rodeada de zonas más deprimidas fácilmente encharcables y cortada en su extremo 
oriental por la ribera del río Adaja, en su margen izquierda.  
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘La Pedorrera’. 
 
Los materiales de época prehistórica se ubican al sur de un pequeño cortado trazado 
perpendicular al cauce del río. Los prospectores señalan la presencia de dos focos de 
alta densidad de restos separados sin continuidad por una franja sin evidencias (una 
cañada de ganado) con buenas condiciones de visibilidad. El núcleo mayor o principal 
se sitúa junto al cauce fluvial, y su superficie es cifrada en la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid en unas 5,1 has. El núcleo menor se sitúa al suroeste del 
principal y ronda las 0,012 has de superficie. 
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En la ortofoto del SIGPAC parece apreciarse una coloración negruzca de sentido este-
oeste en el interior del foco mayor. Se ha reducido la superficie propuesta para la 
delimitación del yacimiento, tratando de evitar la distorsión periférica del halo de 
restos dispersos y abarcando estrictamente los focos de alta densidad y las coloraciones 
diferenciales detectadas en la ortofoto del SIGPAC. Con estos criterios el área 
resultantes es de 4,5 has. 
 

 
 

‘La Pedorrera’. Detalle de manchones cenicientos (círculo punteado) y posible zanja de 
contorno oval (flechas). La cruz del cursor no marca el punto UTM. 

 
El punto de las UTM se ha establecido dentro del foco principal, pero desplazado hacia 
el norte de nuestra estimación sobre el límite del yacimiento, ya que así quedaba dentro 
de los manchones oscuros de ese sector. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Ruiz Jiménez, L. (Universidad de Valladolid) 1992-1993
Materiales arqueológicos:  
No existe material publicado de este sitio, por lo que hemos recurrido al estudio del 
recuperado durante la campaña de prospección superficial de 1992 para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Valladolid, custodiado en el Museo de Valladolid, que 
se conserva en el Museo de Valladolid con el expediente IAV/182/004: Un borde 
abierto recto de labio indicado con impresiones  triangulares al interior y exterior del 
borde y una serie de líneas oblícuas (1287); un borde abierto de labio redondeado 
engrosado (1288); un galbo con una línea horizontal e incisiones verticales (1289); un 
galbo del que en la ficha de yacimieto se dice: “presenta en la cara externa una 
impresión a modo de ruedecilla (¿?) de difícil interpretación”, y en efecto porta una 
línea de impresiones lenticulares imbricadas (1290); un galbo con dos líneas de 
boquique (1291); una carena alta (1292); una carena baja (1293); un galbo de perfil en 
“S” con mamelón alargado (1294). Además hay otros materiales no dibujados: una 
decena de fragmentos cerámicos, una lasca y un núcleo de sílex. 
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‘La Pedorrera’. Museo de Valladolid. Material de estilo Cogotas I. 

 
Comentario:  
En el Inventario Arqueológico de Valladolid en este pago quedan registrados dos 
yacimientos distintos, de tal forma que al yacimiento de ‘El Matacán’ se le da una 
cronología de ‘Hierro I seguro’ e ‘indeterminado’, y al material de ‘La Pedorrera’ se le 
adscribe al ‘Bronce Final seguro’ y ‘Tardorromano seguro’.  
Quintana y Cruz (1996: 66) unifican los dos focos y adscriben los materiales a Cogotas 
I Pleno segura y a Soto Formativo segura. 
Una vez analizada sobre el parcelario la dispersión superficial de restos, y viendo que 
se pueden definir dos áreas discretas de concentración de material adscritos a distintas 
atribuciones culturales, a los efectos perseguidos en este estudio resulta conveniente 
distinguir entre los dos focos. Por tanto hemos respetado la separación en dos fichas tal 
como recoge el Inventario Arqueológico de Valladolid frente al criterio de J. Quintana 
y P. Cruz (1996) de unificar los distintos yacimientos en uno solo. 
Ref. Bibliográf.:   
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
 

66



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Yacimiento: LA PEÑA 
MTN: 399                    Nº SIG:  14 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Tordesillas 
Localidad: Tordesillas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 28 42 N     Long. 04 57 38 W 
IACYL             UTM  X:  336300.6339   UTM   Y:  4593794.8929     
SITCyL         UTM  X:  336312,98       UTM   Y:  4593592,19 
Altitud absoluta (metros snm): 685 (Inventario Arqueológico de Valladolid) / 667,06 
(según San Miguel 1993: 34) 
Extensión IACYL / total:   60  has  / 55 has según San Miguel (1993: 34)   por focos: 
Área SIGPAC  /      total:   --    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Hierro II segura, plenomedieval segura, 
bajomedieval segura. 
Atribución estilística: Soto Pleno, cerámicas ‘celtibéricas’ pintadas 
Emplazamiento:  
El marco paisajística de este yacimiento es el de la Vega del río Duero. Se localiza en 
un terreno aterrazado, algo elevado respecto al actual cauce del Duero en su orilla 
izquierda. 
 

 
 
‘La Peña’ junto al meandro del río Duero al norte. Propuesta de delimitación del yacimiento del 

Hierro Inicial incluyendo seis focos de concentración de material en su interior. 
 
. La ocupación del Primer Hierro viene testimoniada por un lote relativamente escaso 
documentado en la prospección de 1990, cuya percepción aparece muy distorsionada 
por la densidad de restos del Hierro II y de época medieval, momentos de los que 
perduran incluso estructuras.  
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Los prospectores señalan en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid  la 
presencia en superficie de manchones oscuros, a los que asocian gran cantidad de 
restos arqueológicos del Hierro II. Los materiales arqueológicos de este momento 
también han podido documentarse en un depósito arqueológico en el extremo suroeste 
del yacimiento, donde un corte artificial dejó a la vista un “potente paquete de tierra 
cenicienta de color grisáceo que contenía gran cantidad de cerámicas celtibéricas”.  
La propuesta de delimitación del yacimiento en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid es aplicable en particular al asentamiento celtibérico, en coincidencia con la 
estimada por San Miguel Maté (1990: 115 y 116), y coherente con las delimitaciones 
ofrecidas en las sucesivas campañas de prospección que hemos podido consultar. Su 
medición mediante el visor del SIGPAC permite estimar tal superficie en unas 54,85  
has, sin embargo no tenemos información más detallada sobre el comportamiento de 
los restos del Hierro Antiguo, por lo que no podemos incluir tal dato en nuestro 
análisis.     
El punto de las UTM se ha situado en el interior de uno de los focos de concentración 
de material. 
Estudio de materiales:  Sí  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Alonso Díez, M. 1986-1987; Misiego Tejeda, J. C. y San 
Miguel Maté, L. C. 1988-1989; Cruz Sánchez, P. J. (Universidad de Valladolid) 1996-
1997. 
Materiales arqueológicos:  
Se ha estudiado en el  Museo de Valladolid el material cerámico a mano, sin 
expediente (no siglado), con la etiqueta ‘El poblamiento celtibérico en el valle medio 
del Duero, 27-XI-1988”, procedente de las prospecciones realizadas por L.C. San 
Miguel Maté para la redacción de su memoria de licenciatura: un borde de labio 
exvasado, engrosado muy indicado (1333); un borde recto abierto de labio redondeado 
(1334); un borde abierto de labio aplanado (1335); un pequeño fragmento de borde 
abierto de labio almendrado, tal vez una tapadera (1336); un borde recto abierto de 
labio redondeado (1337); un borde entrante de labio aplanado de ollita (1338); dos 
fragmentos de panza de un mismo vaso (1339 y 1340).  
Hay además en la misma bolsa cinco galbos a mano más y numerosa cerámica torneada 
‘celtibérica’. En el expediente IAV9697/165/05/07 sólo se recoge cerámica a torno. 
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‘La Peña’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 
 
Comentario: 
En la Carta Arqueológica de Valladolid, Palol y Wattenberg (1974: 162) a partir de 
información oral facilitada por T. Mañanes, citaron someramente este sitio: “A un 
kilómetro al Oeste del Santuario de la Virgen de la Peña aparecen restos superficiales 
de cerámica y molinos circulares de granito”, aunque seguramente se tratara de 
materiales del despoblado medieval. 
Mañanes (1979: 92 y 93) es quien define la ocupación protohistórica del sitio: “En el 
paraje denominado La Peña, y en un lugar situado inmediatamente al Norte del 
Santuario (…) encontramos, en una prospección posterior, unos restos que nos indican 
claramente su momento de ocupación: la Segunda Edad del Hierro”. Describe y ofrece 
en una lámina algunos materiales cerámicos de esa cronología, de cerámica 
‘celtibérica’ pintada. Posteriormente Galván Morales (1986: 88 y 91) recoge los 
materiales y las descripciones de Mañanes sin aportar nada.  
Por tanto será L. C. San Miguel (1993: 28, fig. 3, nº 11) quien defina con precisión, 
sobre los materiales de prospección por él recuperados en 1988, una primera ocupación 
adscrita al Primer Hierro, junto a los conocidos materiales del Hierro II, que sitúa en 
las fases Vacceo Inicial y Clásico. 
Posteriormente este sitio es incluido en el estudio territorial colectivo sobre el 
poblamiento en la Edad del Hierro en el centro de la cuenca del Duero presentado al III 
Simposio sobre los Celtíberos representado en un mapa general como ‘poblado del 
Hierro I y celtibérico pleno’ (Sacristán et al. 1995: 341, fig. 2, nº 99) y registrado en la 
tabla de sitios con la denominación genérica de ‘Tordesillas’  y una cronología de 
‘celtibérico inicial’ posible y ‘celtibérico pleno’ seguro (Ibidem: 347, tabla 1). 
Se trata de un uno de los escasos yacimientos ocupados durante toda la Edad del Hierro 
en la zona de estudio. Esta misma circunstancia, unida a su intensa reocupación  en 
época medieval han difuminado y distorsionado en gran medida nuestro conocimiento 
del lugar en el momento que interesa aquí. 
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Ref. Bibliográf.:  
PALOL SALELLAS, P. de y WATTENBERG SANPERE, F. (1974): Carta 
Arqueológica de España. Valladolid,  Diputación de Valladolid, Valladolid. 
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología Vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid.  
GALVÁN MORALES, R. (1986): “Evolución prehistórica de la Tierra de Medina”, en 
Lorenzo Sanz, E. (coord.): Historia de Medina del Campo y su tierra, vol. I: 
Nacimiento y expansión, Valladolid: 73-92. 
SAN MIGUEL MATÉ, L. C. (1993): “El poblamiento de la Edad del Hierro al 
occidente del valle medio del Duero”, en F. Romero Carnicero, C. Sanz y Z. Escudero 
(eds.): Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la Cuenca Media 
del Duero, Junta de Castilla y León, Valladolid: 21-66.  
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
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Yacimiento: LA REGALIZ 
MTN: 506                    Nº SIG:  139 
Provincia: Ávila 
Municipio: Pozanco 
Localidad: Pozanco 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 48 11 N           Long. 04 39 38 W 
IACYL             UTM  X:  359920.6029   UTM   Y:  4518299.8584      
SITCyL         UTM  X:  359435,77       UTM   Y:  4518286,31 
Altitud absoluta (metros snm): 910 
Extensión IACYL / total: 2,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 2,00  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Visigodo segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
La unidad ambiental en que se enmarca este sitio es tramo medio del río Adaja en el 
sector que constituye el Borde de la Cuenca del Duero, zona de transición entre el 
dominio paleozoico de la Sierra de Ávila al sur y las tierras llanas de las campiñas que 
se extienden hacia el norte.  
 

 
 

‘La Regaliz’ junto a la ribera del arroyo del Prado al norte. Propuesta de delimitación del 
yacimiento sobre la ortofoto del SIGPAC. 

 
El yacimiento se ubica en un vallejo transversal al río Adaja, sobre una terraza 
cuaternaria suavemente inclinada hacia el norte, en la margen izquierda del arroyo del 
Prado, tributario de aquel curso fluvial.  
No hemos dispuesto de la cartografía de detalle sobre las distintas densidades del 
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material en superficie, por lo que aceptamos la estimación que para el núcleo de alta 
densidad se propone en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila. Al respecto, en 
dicha ficha se dice: “la zona de máxima concentración aparece en un área muy concreta 
de unas 2 has. El terreno es prácticamente llano o suavemente alomado advirtiéndose 
un cierto tono más oscuro en la coloración de la tierra.”  
 

 

 
 

Detalle de ‘La Regaliz’. El contorno propuesto para el yacimiento (señalado con flechas) 
parece coincidir con una doble coloración diferencial del terreno (más clara la mitad izquierda y 

más oscura la derecha).  
 
La ortofoto del SIGPAC efectivamente permite apreciar una doble coloración 
diferencial que coincide de manera bastante ajustada con el contorno externo 
delimitado para el yacimiento por sus prospectores, que es el que seguimos aquí.  El 
yacimiento queda comprendido entre tres parcelas. En la mitad occidental resalta por 
aparecer como una tierra más clara, con menos cultivo crecido que el resto de la 
parcela, mientras que en su extremo oriental destaca como un terreno relativamente 
más oscuro. En el extremo oriental podría incluso intuirse la presencia de un foso o 
trinchera colmatado. Sin embargo hemos de advertir que tales coloraciones 
diferenciales podrían tener tanto una datación prehistórica como de época visigoda. 
Este perímetro externo, que incluye el halo de dispersión de restos, tendría una 
extensión de unas 4,2 has. El punto UTM se ha situado en un lugar centrado en el 
interior de dicho contorno. 
Estudio de materiales: Sí. 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Sanz Ruiz, P. et al. 1990; Balado Pachón, A. y 
Escribano Velasco, C. 1997 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y están depositados en el Museo de Ávila con los 
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expedientes 91/102 y 97/34/2. 
Nos 602-604: un borde exvasado curvo con dos líneas de espiguilla al interior y al 
exterior (602); un galbo con espiguilla incisa al exterior y restos de pasta blanca (603); 
un galbo con mamelón rehundido (604). En la ficha del Inventario Arqueológico de 
Ávila se cita además una lasca de sílex, no estudiada. 
 
 

 
 
 

‘La Regaliz’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 
 
 
Comentario:  
Este sitio es un excelente testimonio de la crucial importancia que pudo tener la 
cercanía a cursos fluviales durante la Edad del bronce en el área de trabajo. En concreto 
se ha elegido un emplazamiento de ribera de un curso terciario: en ello queda patente 
que en su elección jugaron un papel importante otros factores además de la 
disponibilidad de agua, como pudiera ser su fácil acceso a la explotación del monte 
bajo por su cercanía a los suelos graníticos de la Sierra de Ávila. 
Por otro lado, como ha podido comprobarse el elenco de material recogido con visos de 
poder ofrecer una atribución cronológica es muy reducido, y además no se especifica 
en la ficha cuánto material se observó en superficie. Por tanto no sabemos cuál es la 
representatividad de los fragmentos decorados en el conjunto de material en superficie. 
A título de propuesta aproximativa arriesgamos a clasificarlo como Protocogotas, por 
estar presentes los motivos de ‘espiguilla’ incisa y las composiciones típicas de este 
momento antiguo de la alfarería de estilo Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LA SARTENEJA / PRADO REDONDO 
MTN: 428                    Nº SIG: 77 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Moraleja de las Panaderas 
Localidad: Moraleja de las Panaderas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 16 19 N      Long. 04 49 21 W 
IACYL             UTM  X:  347346.3323   UTM   Y:  4570627.9551     
SITCyL         UTM  X:  347189            UTM   Y:  4570150,96 
Altitud absoluta (metros snm): 723 
Extensión IACYL / total:   81,00 has (17,2 has las ocupaciones del Hierro I)    
por focos: La Sarteneja (Hierro I): 2,8 has / Prado Redondo (Hierro I): 5,00 has 
Área SIGPAC  /    total:    15,07  has       por focos: La Sarteneja: 2,8 has / Prado 
Redondo: 3,6 has  
 
Clasificación cronocultural: Campaniforme segura, Hierro I segura, Tardorromano 
segura, Visigodo segura 
Atribución estilística: Soto Inicial, Soto Pleno  
Emplazamiento: 
Se enmarca en las arcillas arenosas de las campiñas meridionales del Duero, en la 
unidad ambiental del Campo de Medina.  
Destaca la ausencia de cursos fluviales de entidad en su entorno, si bien el yacimiento 
queda delimitado en su extremo meridional por el arroyo del Vallejo, actualmente 
encauzado, pero que a comienzos del Subatlántico pudo constituir un factor relevante 
en su localización. En su entorno también hay humedales, así a 290 m al sur se sitúa el 
Lavajo del Pernal, actualmente desecado, y a 1.350 m al suroeste se sitúa el importante 
humedal del Lavajo del Rejergado. 
 

 
 

Propuesta de delimitación del sitio de ‘La Sarteneja’, que linda al sur con el arroyo del Vallejo 
(señalado con triángulos). Se señala con punteado el Lavajo del Pernal al sur. 
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A partir de la única información disponible sobre este sitio inédito, recopilada por los 
redactores de la respectiva ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, P. Cruz 
Sánchez y J. Santiago Pardo, puede afirmarse que este yacimiento se caracteriza por 
constituir un verdadero palimpsesto en el que coinciden al menos cuatro ocupaciones, 
de las que aquí interesa la correspondiente al Primer Hierro. Los restos materiales de 
esta época se reparten en dos núcleos, por los pagos de La Sarteneja y Prado Redondo, 
que en conjunto suman una extensión de unas 17,2 has y distan entre sí unos 300 m, 
conectados por una dispersión continua de restos en superficie. 
El topónimo de ‘La Sarteneja’ define el foco más septentrional, con unas 2,8 has de 
extensión. En él los materiales cerámicos a mano “afloran de forma rala pero regular, 
dentro de unas parcelas con buena visibilidad (…). Aparte de las cerámicas anotamos 
la presencia de algún fragmento de molino construido en conglomerado”. En este foco 
los materiales prehistóricos “con tener buena representación, en absoluto alcanzan a ser 
mayoritarios frente a los históricos [tardorromanos y visigodos]”. En la ortofoto del 
SIGPAC apenas puede apreciarse ningún indicio edáfico que amplíe la información 
sobre la delimitación de este foco. 
En el foco de ‘Prado Redondo’, al sur del anterior, con una extensión global de 14,4 
has, los restos del Primer Hierro comparecen junto a otros de época campaniforme (a 
partir de un fragmento de estilo Ciempozuelos). Los prospectores pudieron distinguir 
un área de alta densidad de hallazgos de unas 5 has “en un terreno llano con ligera 
inclinación hacia el Arroyo del Vallejo”, en el que se registraron abundante cerámica a 
mano, elementos líticos y manteados de barro, observándose además una coloración 
diferencial del terreno.” El foco presenta un halo de hallazgos más dispersos que se ha 
estimado en unas 9,4 has, y en general dominan cuantitativamente los hallazgos de 
época prehistórica frente a los históricos. La ortofoto del SIGPAC permite apreciar sin 
problemas la coloración diferencial apuntada por sus prospectores, manifestada como 
un gran manchón negruzco cuya extensión visible se puede cifrar al menos en unas 3,6 
has. 
 
 

 
 

‘La Sarteneja’, detalle del foco sur o ‘Prado Redondo’, donde se aprecia una serie de  
manchones oscuros. 
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Se ha efectuado una estimación de la superficie total, correspondiente a la ocupación 
del Hierro I, fundiendo ambos focos de alta densidad y prescindiendo de sus halos de 
baja presencia de restos. Bajo tales criterios, se estima su extensión total en unas 15 
has. El punto de las UTM se ha emplazado en el interior del foco sur o ‘Prado 
Redondo’, debido a la garantía de la proliferación de material del Hierro I y las 
evidencias edafológicas. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Cruz Sánchez, P. J. (Universidad de Valladolid) 1996 
Materiales arqueológicos: 
Ante la inexistencia de referencias bibliográficas sobre este yacimiento, y la falta de 
estudio directo del material recuperado en prospección, se recurre en este apartado a la 
ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid redactada por los arqueólogos P. J. 
Cruz Sánchez y J. Santiago Pardo, cuyos textos reproducimos a continuación por su 
claridad y meticulosidad en las descripciones. 
 
--Núcleo de ‘Prado Redondo’ 
Entre los tratamientos superficiales de las cerámicas manufacturadas se mencionan: 
“tratamientos a escobilla o cepillo -circunscritos significativamente a algunas de las 
piezas más toscas-, espatulados y excelentes bruñidos, estos últimos en aquellos vasos 
de paredes más delicadas. 
En lo formal, hay bordes con arranques de pared de tendencia recta que, 
frecuentemente decorados con impresiones de dedos o de uñas, podrían corresponder al 
menos en parte a piezas de cuerpos ovoides más o menos acusados. Tampoco faltan los 
vasos de tendencia abierta -dos con impresiones en los labios-, entre los que 
destacamos uno con borde biselado al interior y de perfil general bastante tendido 
(¿tapadera?) y, sobre todo, dos cuellos abiertos pertenecientes, como denuncia el 
arranque de carena que conservan, a sendos vasitos de carena resaltada de paredes muy 
finas y excelentes acabados bruñidos. Este último tipo de vasos, tan representativos de 
las fases iniciales del Grupo Soto, aparecen ejemplificados también en gran número de 
galbos. También carenado, aunque respondiendo a una tipología diferente -acusada 
inflexión sin hombro resaltado- es un fragmento de gruesas paredes. Otro fragmento 
pudo formar parte de un recipiente de cuerpo globular progresivamente cerrado hacia la 
boca y cuyo labio porta las características impresiones digitales. Un pie anular de muy 
escaso diámetro y alzado pudo funcionar como elemento sustentante de una pequeña 
tapadera. Y, por último, dos bordes correspondientes a vasos de considerable tamaño, 
uno recto y apianado, y el otro volado y engrosado, parecen caber bien entre los 
materiales propios de la Primera Edad del Hierro. 
Entre las decoraciones más características destacamos, amén de las impresiones de 
dedos o uñas en los labios y en las paredes de algunas de las piezas de tamaño medio, 
frecuentemente compartiendo el protagonismo en estos vasos con el escobillado, dos 
fragmentos con decoración incisa. En un caso se trata de un estriado oblicuo -bastante 
profundo- conseguido al parecer con un instrumento de múltiples púas, y en el otro de 
un estrecho friso relleno de un entramado oblicuo inciso que se combina con un diseño, 
tal vez metopado, en el que al menos aparece una nueva serie de incisiones oblicuas de 
sentido contrario a las del friso. La última pieza decorada es un galbo que porta sobre 
su superficie externa, previamente bruñida, una decoración estrellada de líneas 
bruñidas.” 
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-Núcleo de ‘La Sarteneja’  
“Los restos prehistóricos recuperados son, aparte de exclusivamente cerámicos, 
bastante más escasos. Se trata de ocho fragmentos cuyas características técnicas repiten 
exactamente las descritas para el núcleo anterior. Por lo que se refiere a su morfología, 
cabe destacar que todas las piezas responden a vasos de tamaño medio o pequeño, en 
general terminados con buenos acabados superficiales -bruñidos y finos alisados-, 
destacando la presencia de vasitos de carena resaltada, detectados a partir de galbos con 
hombros destacados, tipo al que también pueden pertenecer algunos bordes de 
tendencia abierta que como aquellos muestran finas paredes e intensos bruñidos. Hay 
también otro borde abierto de una forma un poco más amplia que las anteriores y otro, 
de labio aplanado, que anuncia una pared de tendencia recta. 
El apartado decorativo se agota en un pequeño galbo que muestra tres líneas incisas de 
surco no muy profundo ni estrecho, dos de las cuales son paralelas y la tercera tiende a 
converger con una de las anteriores. Entre estas líneas se distinguen pequeños trazos 
oblicuos, también incisos, repartidos irregularmente y que tienden a unir los surcos 
rellenando las franjas lisas que a modo de frisos quedaban entre ellos. No descartamos 
que seguramente las dos fases de esta cultura, aunque los indicios sean más claros para 
la fase inicial que para la plena.” 
Comentario: 
Como ha podido comprobarse la información sobre este yacimiento es de suficiente 
calidad como para permitir algunas interpretaciones preliminares. 
En primer lugar parece tratarse de un gran asentamiento, probablemente compuesto por 
cabañas y espacios intermedios libres de estructuras formando dos agrupaciones. Tal 
asentamiento se ubica en una zona donde son frecuentes lo yacimientos del periodo 
estudiado aquí, si bien mantienen cierta distancia entre sí (3 y 4 Km con los sitios 
sotenses de ‘Las Quintanas II’ y ‘El Ciruelo’ al oeste) y en ningún caso parecen formar 
agrupaciones.  
Su principal característica es el alejamiento de los principales cursos fluviales que 
drenan este sector de campiñas (dista 3,5 km en línea recta del río Zapardiel) y los 
humedales y arroyuelos estacionales parecen adquirir cierta importancia como factores 
de atracción del hábitat. 
 Respecto a la cultura material, abundante y muy expresiva, estamos en completo 
acuerdo con los autores de la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de 
Valladolid, quienes señalan que aunque el material recogido en este sitio apunta con 
seguridad a ‘Soto Inicial’ no puede descartarse una adscripción a ‘Soto Pleno’. Se trata 
en cualquier caso de unos restos materiales que comparten atributos con otros sitios del 
área de trabajo, y como en el caso de los estriados profundos (comunes p.e. en el sitio 
abulense de ‘Solana Angosta’), permiten rastrear modos de hacer muy comunes al otro 
lado del Sistema Central   
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LA SONCIERNA II 
MTN: 427                    Nº SIG:  57 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Nueva Villa de las Torres 
Localidad: Nueva Villa de las Torres 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 16 56 N        Long. 05 04 52 W 
IACYL             UTM  X:  325719.0293   UTM   Y:  4572175.9264      
SITCyL         UTM  X:  325532,55       UTM   Y:  4572004,7 
Altitud absoluta (metros snm): 740 
Extensión IACYL / total:  1,00 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: --  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final posible 
Atribución estilística: Protocogotas, Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en un relieve plano de campiña, sin personalidad topográfica 
destacable, pero con unos excelentes recursos hídricos.  
 

 
 

Emplazamiento de ‘La Soncierna II’ en un entorno de humedales. Se señala el Lavajo 
Langosto (punteado). 

 
Es notable la presencia de humedales en el entorno más próximo al yacimiento. Se trata 
de pequeñas depresiones encharcadas y estacionales, que evidencian las dificultades de 
drenaje del terreno así como la facilidad con que aflora el agua en los alrededores. Así, 
a 484 m al norte se sitúa el Lavajo de Malprendez, a 300 m al este el Lavajo de 
Loncierna, a 680 m al sureste el Lavajo de Domínguez y a 280 m al suroeste el Lavajo 
Langosto. Junto a ellos, especialmente hacia el suroeste destaca la presencia de 
praderas encharcadas. 
El contorno del yacimiento queda definido en la ficha del Inventario Arqueológico de 
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Valladolid con los límites de la parcela en que se encontró mejor visibilidad, y su 
extensión se cifra en 1 ha. 
Sobre la presencia de indicios asociados a la dispersión de restos en superficie, los 
prospectores relatan en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid: “el material 
se concentra en varios corros en los que la tierra destaca por su color más oscuro.” En 
la ortofoto del SIGPAC no se llega a apreciar nada al respecto. 
Debido a su interés se recogen aquí las siguientes observaciones, vertidas en la ficha 
del Inventario Arqueológico de Valladolid, y redactadas por Z. Escudero Navarro y A. 
Balado Pachón: “Posiblemente, se trate de un yacimiento formado por lo que se conoce 
como silos, basureros, etc. característicos del Bronce Medio y Final. Nos basamos para 
definirlo como tal, en primer lugar en que el material aparece concentrado en zonas, y 
en segundo lugar, en la descripción que Severino Hernández, propietario de la tierra, 
nos hizo, refiriéndose a que en los trabajos de construcción de un pozo en la misma, 
apareció una bolsada poco profunda de tierra blanda y cenicienta que contenía huesos y  
posiblemente cerámica. Por nuestra parte hemos observado que en los cortes de la 
bajada de acceso a dicho pozo no aparece estratigrafía arqueológica alguna, lo que nos 
reafirma en nuestra idea de que se trata de una zona de silos o basureros”. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes de Castro, G. y Wattenberg García, E. 1987-
1988 
Materiales arqueológicos:  
Se ha revisado el material arqueológico recuperado durante la campaña de prospección 
de 1987 y custodiado en el Museo de Valladolid con el expediente IAV/102/005, pero 
tan sólo se ha fotografiado, no se ha inventariado ni dibujado. Por ello, reproducimos a 
continuación el texto sobre la descripción del mismo incorporado a la ficha 
correspondiente del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por Z. Escudero 
Navarro y A. Balado Pachón:  
“El material cerámico en este yacimiento está realizado íntegramente a mano, siendo 
muy abundante (…). En cuanto a las decoraciones, puede considerarse que es escasa la 
proporción de fragmentos que la presentan en relación a la abundancia del material en 
superficie. Predominan los motivos incisos que se distribuyen en líneas oblicuas, 
espigas en el exterior de los vasos o en el interior de los bordes -a veces rellenas de 
pasta blanca-, y el sistema de línea cosida. Se documentan, igualmente, motivos 
impresos verticales y ungulaciones, así como la técnica del boquique, ésta con escasa 
representación. El estado de fragmentación del material no permite muchas precisiones 
sobre las formas de la cerámica. La mayor parte corresponde a vasos de tamaño 
mediano-pequeño, aunque están presentes los grandes vasos de paredes gruesas. En su 
mayoría los bordes son redondeados o planos, ligeramente exvasados. Se reconocen 
formas de perfiles en S y carenas, así como algún fragmento correspondiente a vasos 
globulares.” 
Comentario:  
Las características del emplazamiento coinciden bien con el tipo de asentamientos 
prehistóricos en las campiñas, buscando pequeños relieves alomados en entornos de 
charcas y bodones. Las informaciones de los prospectores y de informantes parecen 
apuntar a que se trata de un campo de hoyos.  
La propia atribución estilística del material recuperado permite apuntar a una 
ocupación de alfareros de Cogotas I. Al respecto, cabe apreciar la presencia de motivos 
decorativos propios de la fase más antigua o Protocogotas (espigas incisas, incisiones 
oblicuas) junto a aquellos considerados más recientes (línea cosida inciso-impresa, 
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boquique). 
Esta doble atribución es la que siguen tanto los redactores de la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, como Quintana y Cruz (1996: 65, tabla 1) que proponen 
una adscripción del material a ‘Cogotas I Inicial segura’ y ‘Cogotas I Pleno segura’ y 
también  J. Abarquero (1997 [2005]: 81, cuadro 2), quien recoge este yacimiento en su 
listado de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del 
Duero, con la adscripción cultural a Protocogotas y Cogotas I Pleno, a partir de la 
información del Inventario Arqueológico de Valladolid. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: LA TEJEDA 
MTN: 481                     Nº SIG:  127 
Provincia: Ávila 
Municipio: Orbita 
Localidad: Orbita 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 58 50 N      Long. 04 41 18  W 
IACYL             UTM  X:  357957.4879   UTM   Y:  4538050.2487      
SITCyL         UTM  X:  357870,55       UTM   Y:  4537809,97 
Altitud absoluta (metros snm): 854 
Extensión IACYL / total:  24,00 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  37,52 has    por focos: (Hierro I): 14 has 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Hierro I segura, Hierro II segura 
Atribución estilística: Cogotas I Avanzado, Cogotas IIa/Sanchorreja II, Soto Pleno, 
cerámicas ‘celtibéricas’ pintadas 
Emplazamiento:  
Se sitúa en el paisaje campiñés de la Tierra de Arévalo, en el entorno de ribera del río 
Adaja. El yacimiento se emplaza en una horquilla fluvial con una posición muy bien 
delimitada topográficamente, conformada por la confluencia del río Adaja y el arroyo 
del Pontón.  
 

 
 

Localización del yacimiento de ‘La Tejeda’ en el espigón formado por el río Adaja el oeste y el 
arroyo del Pontón al este. 

 
No se aprecian restos de muralla ni fosos, pero presenta un fuerte desnivel de unos 50 m 
que complica su acceso por todos sus flancos, excepto por el meridional, donde el 
acceso no ofrece ningún inconveniente. Es posible que en este sector hubiera existido 
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alguna estructura vertical, como un recinto terrero, que ha podido ser desmantelado por 
el arado, ya que el terreno se dedica actualmente a cultivo de cereal.  
El yacimiento se extiende por la superficie amesetada superior, donde en su inspección 
pedestre son visibles amplios manchones cenicientos, huesos, restos de barro quemado 
y adobes, molinos naviformes de granito y abundante cerámica. Desde este 
emplazamiento se controla visualmente por el norte un vado del río Adaja, utilizado al 
menos desde época moderna por la Vereda de la Calzada de Peñaranda. 
A partir del cotejo de la documentación planimétrica de la ficha del Inventario 
Arqueológico de Ávila con la ortofoto del SIGPAC cabe cifrar le extensión global del 
yacimiento en unas 37,52 has. Sin embargo, ha de señalarse que esta estimación 
corresponde a la presencia de restos arqueológicos en superficie sin mayor precisión 
cronológica. En efecto, se desconoce el comportamiento de los materiales que 
corresponden a las ocupaciones del Bronce Final y Primer Hierro, por lo su imagen 
superficial queda distorsionada por los restos del Hierro II, que como suele ocurrir en 
los sitios con tal reocupación presentan mayor extensión, y resultan más numerosos y 
visibles en el yacimiento. 
 
 

 
 

Detalle de ‘La Tejeda’, mostrando manchones oscuros en el interior del yacimiento. 
 
 
Las ocupaciones más antiguas probablemente se restringen a la lengua de terreno más 
ceñida al extremo septentrional del espigón, según el comportamiento observado en 
otros sitios de la zona, por ejemplo la ‘Cuesta del Mercado’ (ver ficha) cuyo espacio 
habitacional se cifra en unas 1,2 has, o ‘Sieteiglesias’, con 13,5 has (ver ficha). Si se 
prescinde de la mitad sur del yacimiento, tendría unas 14 has, lo cual resulta más 
coherente con los yacimientos de similar tipología y cronología de su entorno. 
Estudio de materiales: Sí. 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Fabián García, J. F. 1989 
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Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 90/189: tres bordes de recipientes a mano con impresiones de objeto romo 
en el labio (204, 205, 206); un borde de recipiente de perfil entrante, labio impreso con 
líneas de objeto romo y tratamiento escobillado de la superficie externa (207); un borde 
de recipiente hemisférico con tres ángulos incisos (208); un galbo con series de 
impresiones de gradina (209); dos fragmentos de galbo con cordones de zigzag en 
relieve, resaltados por mordidos excisos y delimitados por línea de punto en ralla (210 y 
211).  
 
 
 

 
 
 

‘La Tejeda’. Museo de Ávila. Bordes de labio impreso y fragmentos cerámicos de estilo 
Cogotas I. 
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‘La Tejeda’. Museo de Ávila. Cerámica ‘a peine’ antiguo y fragmentos con aplicaciones 
plásticas. 

 
 
Entre el material decorado datado en el Hierro Antiguo con seguridad hay que enumerar 
varios fragmentos de estilo Cogotas IIa/Sanchorreja II: tres bordes de recipientes a 
mano bruñidos, de factura muy fina y color negro oscuro, con decoración incisa ‘a peine 
blando’ en la superficie externa, formando bandas de sogueado delimitadas por líneas 
horizontales peinadas (242, 243, 244); cinco galbos de recipientes de idénticas 
características a los anteriores (245-249). Se incluyen también dos galbos con 
mamelones verticales (250, 251).  
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‘La Tejeda’. Museo de Ávila.  
 
 

Otros materiales característicos que merecen ser recogidos son dos bordes de recipientes 
exvasados de perfil curvo (255, 256); dos bordes de recipientes troncocónicos de perfil 
recto muy abierto (257, 258); dos bordes rectos de labio indicado, uno de ellos con 
incisión ‘a peine blando’ (259, 260); un fondo plano con retícula incisa exterior e 
incisión que delimita el contorno de la base (252); un fondo aplanado (253); un fondo 
plano realzado (254). 
Comentario:  
Aunque en alguna ocasión Fabián (1993: 172; Idem 1995: 205) haya hecho mención del 
sitio como poblado con material del Bronce Final junto a restos más abundantes del 
Hierro II o simplemente lo haya nombrado como yacimiento del Hierro II (Idem 1999: 
179), este enclave por lo que a sus características, materiales, y secuencia de ocupación 
se refiere, puede considerarse inédito. 
El repertorio de material recuperado en superficie es una muestra muy expresiva, que 
permite realizar una aproximación a la cronología de sus ocupaciones. El yacimiento 
parece ofrecer una ocupación continuada desde el Bronce Final, a partir de la presencia 
de material cerámico de estilo Cogotas I Avanzado, con reocupación en el Primer 
Hierro, y en el Hierro Pleno.  
Consideramos material representativo de Cogotas I Avanzado el tema presente en el 
lote estudiado, de cordón en resalte dibujando zigzag conseguido mediante triángulos 
excisos delimitados con boquique (nos 210 y 211). Hay por otra parte cerámicas a mano 
con incisiones ‘a peine blando’ con motivos semejantes a los documentados 
perfectamente en Sanchorreja, Sieteiglesias o La Mota (nos 242-249). Algunas otras 
formas cerámicas, como los vasos finos troncocónicos, los fondos planos con incisiones 
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o escobillados se podrían adscribir también a un contexto del Primer Hierro.  
Respecto al Hierro Pleno, aunque queda fuera de este estudio, merece destacarse la 
presencia de cerámicas a torno de pastas anaranjadas y pintura en bandas onduladas y 
de semicírculos o segmentos concéntricos de color rojo vinoso.  
La morfología del emplazamiento, y lo que podemos intuir a partir de su cultura 
material, invitan a relacionar este yacimiento con otras estaciones similares del área de 
estudio. En efecto, su localización en espigón fluvial en el domino campiñés guarda 
estrecha analogía con las ubicaciones de los sitios de ‘Sieteiglesias’ (Valladolid) o la 
‘Cuesta del Mercado’ (Segovia) (ver fichas). Se trata de sitios de cierta envergadura, 
tanto por la densidad de residuos en superficie como por la extensión que ocupan, que 
permite plantear su interpretación como las primeras aldeas en la zona, consolidadas en 
el Hierro Inicial, pero a menudo con indicios de una ocupación previa del Bronce Final. 
La importancia de dichas aldeas vendría determinada por su función en la estrategia de 
ocupación y explotación del territorio, convirtiéndose en los nodos que articulan el 
poblamiento disperso, y a través de los cuales se controlaría el tránsito de productos y 
personas. 
El sitio está amenazado por el uso de arado de vertedera, que ha destruido la 
estratificación más superficial y por el expolio de clandestinos con detector de metales.  
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F.  (1993): “La secuencia cultural durante la Prehistoria reciente 
en el sur de la Meseta Norte española”, Actas do 1º Congresso de Arqueologia 
Peninsular. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Vol. XXXIII, Fasc. 1-2: 145-176. 
FABIÁN GARCÍA, J. F.  (1995): El aspecto funerario durante el Calcolítico y los 
inicios de la Edad del Bronce en la Meseta Norte. El enterramiento colectivo en fosa de 
El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco cultural de la Prehistoria reciente 
en el Sur de la Meseta Norte. (Acta Salmanticensia. Estudios Históricos y Geográficos, 
93). Salamanca. 
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
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Yacimiento: LA TESORERA / MONTEJO 7  
MTN: 455                     Nº SIG:  108 
Provincia: Segovia 
Municipio: Montejo de Arévalo 
Localidad: Montejo de Arévalo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 08 25 N           Long. 04 41 01 W 
IACYL             UTM  X:  358697.1530   UTM   Y:  4555775.0308      
SITCyL         UTM  X:  358938,02       UTM   Y:  4555745,12 
Altitud absoluta (metros snm): 790 
Extensión IACYL / total: 0,09 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 0,22  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El yacimiento se encuentra situado en plena llanura sedimentaria de la Tierra de 
Arévalo. La zona de dispersión de restos se sitúa en la margen derecha del río Adaja, a 
unos 800 m al este del actual cauce del río. Se localiza en el pago denominado Pasos de 
la Tesorera, una zona sin personalidad topográfica alguna, pero con excelentes recursos 
hídricos: la estación se ubica entre dos arroyuelos, hoy día encauzados, destacando el 
que se sitúa a 50 m al este, un antiguo curso de agua denominado el Colector de las 
Arroyadas, que drena la Balsa de la Puerca, un humedal hoy desecado situado a unos 
500 m al sureste del yacimiento. 
 

 
 

Emplazamiento de ‘La Tesorera’. En el extremo izquierdo de la ortofoto se aprecia la ribera del 
río Adaja. Al este del sitio fluye el Colector del Barranco de las Arroyadas (señalado con 

flechas) y al sureste se sitúa la Balsa de la Puerca (elipse punteada). Se ha remarcado con 
punteado negro el yacimiento de ‘Fuente Tárraga’ y en verde el yacimiento de ‘Viña Mayor’. 

 
Son de gran valor las descripciones sobre el entorno que recoge Blanco García (2000 
[2006]: 235-237) enfatizando las excelentes cualidades hídricas que ofrece. Así, es de 
señalar la presencia de una extensa pradera en dirección norte-sur a menos de 100 
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metros del área de dispersión de restos, fácilmente encharcable en las estaciones más 
pluviosas (primavera y otoño), pero que permanece sin agostar durante los meses 
estivales, por lo que se convierte en un recurso estratégico para las actividades agrarias. 
La frecuencia de yacimientos prehistóricos en este entorno es explicada por Blanco 
García (Ibidem: 237) por la explotación intermitente de las praderas durante el estío y 
la necesidad de abandonarlo durante los meses de encharcamiento. 
El mencionado autor (Ibidem: 235) ofrece unas coordenadas geográficas del 
yacimiento prácticamente coincidente con la consignada en la ficha del inventario. El 
punto de las UTM se ha hecho coincidir con ellas. 
Sobre la morfología en superficie de la dispersión de restos, el mencionado 
investigador señala las dificultades de delimitación que ofrece este entorno de 
humedales, fango y espesa pradera, y apunta que: “más que de la existencia de varias 
zonas de tierras negruzcas, hay que hablar de una sola, pero de dimensiones mayores 
que las que se observan en otros yacimientos” (Ibidem: 237). Ello parece desentonar 
con la estimación realizada en el Inventario Arqueológico de Segovia, de tan sólo 0,09 
has. Sin embargo no cuantifica la superficie que puede ocupar el yacimiento. Además 
ni entre la documentación planimétrica de la ficha del Inventario Arqueológico de 
Segovia ni en la ficha de la tesis doctoral de Blanco García se ofrece un contorno del 
yacimiento basado en la dispersión de restos en superficie. Por tanto sólo hemos podido 
reconocer sobre la ortofoto del SIGPAC el lugar del emplazamiento, en el que existen 
coloraciones diferenciales que tal vez podrían responder a los depósitos arqueológicos 
infrayacentes.  

 

 
 

‘La Tesorera’. Detalle de posibles manchones oscuros. 
 
 
Si definimos el contorno del yacimiento sobre la superficie de un manchón oscuro 
apreciable en la ortofoto del SIGPAC que corresponde justo con las coordenadas de 
Blanco García y de su referencia textual a un único manchón negruzco, su extensión 
podría estimarse en unas 0,22 has. 
Por último hay que señalar su cercanía a dos sitios con material cerámico sotense: a 
unos 510 m al sur se sitúa el yacimiento de ‘Viña Mayor’ (ver ficha), y a unos 770 m al 
oeste se sitúa la estación de ‘Fuente Tárraga’ (ver ficha). 
Estudio de materiales: Sí.  
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Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del et al. 1988 
Materiales arqueológicos:  
Blanco García (2003: 64, fig. 10; Idem 2006 [2000]: 236, fig. 67) publicó algunos 
materiales de este sitio, aunque no demasiado expresivos. En su tesis doctoral  (Idem 
2006 [2000]: 238) señala que de los 130 fragmentos de cerámica recogidos en el 
expediente MA/9, seleccionó 12, y que se trata de un “conjunto culturalmente 
coherente” para el que propone una adscripción tanto al Soto formativo como al pleno. 
 
 

 
 

 
‘La Tesorera’. Museo de Segovia. Material de estilo Soto (Blanco García 2006 [2000]: 236, fig. 

67, nos 1-12). 
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Entre las piezas que publica (Idem 2003: 64, fig. 10) hay que destacar un cuenco y un 
vasito de perfil en “S” (Ibidem: nos. 9 y 14) además en este sitio menciona la presencia 
de “fragmentos de altos cuellos cónicos pertenecientes tal vez a vasos globulares o 
bicónicos (Ibidem: 70) y entre las cerámicas decoradas señala un vaso con perfil en “S” 
que porta haces incisos sobre el cuello (Ibidem: 72) y “un reticulado sobre el hombro 
de un vasito de perfil sinuoso” (Ibidem: 73). Este último seguramente sea el nº 376 de 
nuestro inventario. Blanco García (2003: 75-76) destaca la presencia en este sitio de la 
variedad de impresión conocida como “grano de café” (impresión unguliforme dentro 
de digitación) sobre recipientes de cerámica común o de cocina.  
 

 
 

‘La Tesorera’. Museo de Segovia. Material Soto Inicial 
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Los materiales estudiados por nosotros fueron recuperados durante la campaña de 
prospección superficial para la redacción del Inventario Arqueológico de Segovia y se 
encuentran depositados en el Museo de Segovia con el expediente MA/9/1-130. 
Se trata de cuatro bordes exvasados rectos (361,362, 368, 370); un borde exvasado 
curvo con impresiones en el labio (363); un borde exvasado recto con impresiones en el 
labio (365), dos bordes exvasados de vasitos finos bruñidos (364, 369); un borde con 
línea de impresiones dígito-unguladas en la panza (367); tres galbos con línea de 
impresiones, digitaciones (373) y dígito-ungulaciones (374, 375); dos carenas (378, 
377); un hombro de panza con línea de punciones impresas y retícula incisa (376). 
Además hay unos 100 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de molino naviforme de 
granito (no dibujados).  
Comentario:  
A este yacimiento no se le denomina con el topónimo en el Inventario Arqueológico de 
Segovia, sino que se le identifica por su código, como 40-129-0001-7. Debido a un 
cambio de nomenclatura, los materiales recogidos en este sitio llevan la sigla MA/9, y 
en el Museo de Segovia se corresponden con ese expediente.  
Blanco García (2000 [2006]: 235) lo identifica con el yacimiento nº 9 del término de 
Montejo de Arévalo, sin embargo, siguiendo la denominación fijada en el Inventario 
Arqueológico de Segovia, según consulta de 2004, aquí lo equiparamos al nº 7 (el nº 9 
es Los Bodones I). 
La estación fue dada a conocer por Blanco García (2003) quien presentó los 
comentados dibujos de material junto a la descripción de otros materiales encontrados 
en superficie que no hemos localizado en el Museo de Segovia. En su tesis doctoral, 
este investigador recoge una ficha sobre este yacimiento (Idem 2006 [2000]: 235-238) 
en la que se incluye una descripción del emplazamiento y el material arqueológico 
recogido en superficie durante la campaña del Inventario de 1988. 
Este sitio aparece en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia con las 
atribuciones cronoculturales de ‘Hierro I posible’ y ‘Bronce Medio posible’. Respecto 
a la segunda de las atribuciones hemos de plantear reservas, ante el discutible criterio 
de asignar a esta etapa todos aquellos materiales poco expresivos, como hicieron los 
responsables de la prospección del término municipal de Montejo de Arévalo.  
En la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Segovia, redactada por el 
mencionado equipo se dice: “presenta abundante material cerámico así como restos 
óseos calcinados, lo que podría corresponder con un lugar de carácter funerario.” Ello 
podría indicar más bien un alto grado de alteración del depósito arqueológico, en el 
cual los restos faunísticos sufrieron una intensa afección por fuego. Mientras no se 
demuestre lo contrario no hay indicios de restos humanos y la hipótesis del carácter 
funerario del sitio, en la línea de la hipótesis de A. Balado para ‘La Calzadilla’ 
(Almenara de Adaja, Valladolid) carece de fundamento. Blanco García (2000 [2006]: 
237) muestra el mismo parecer, argumentando su razonamiento con el carácter 
doméstico de los restos recuperados en prospección: “La existencia en superficie de 
fragmentos de granito pertenecientes a molinos, de trozos de arcilla quemada con 
improntas de materia lígnea similares a los que se ven en otros poblados, de lo que esos 
mismos prospectores identificaron como una piedra de afilar, además de la abundancia 
de trozos de cerámica de tipología muy variada, inducen a pensar en un yacimiento de 
carácter habitacional más que funerario”. 
Ref. Bibliográf.:  
BLANCO GARCÍA, J. F. (2000 [2006]): El Primer Milenio a.C. en la zona 
noroccidental de la provincia de Segovia: hacia la formación de Cauca (Coca), (Siglos 
XI-V a.C.). Tesis Doctoral,  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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BLANCO GARCÍA, J. F. (2003): Cerámica histórica de la provincia de Segovia. I. 
Del Neolítico a época visigoda (V milenio-711 d.C.), Trabajos de Arqueología 
Hispánica 1, NRT Ediciones, Segovia. 
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Yacimiento: LA VIÑA / FUENTE DE LA ALPARGATA / VENTORRO DE LA 
RANA 
MTN: 531                    Nº SIG:  158 
Provincia: Ávila 
Municipio: Ávila 
Localidad: Ávila de los Caballeros 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 39 08 N           Long. 04 40 18 W 
IACYL             UTM  X:  358664.4154   UTM   Y:  4501572.9783     
SITCyL         UTM  X:  358587,48       UTM   Y:  4501388,6 
Altitud absoluta (metros snm): 1.120 
Extensión IACYL / total: --       por focos: -- 
Área SIGPAC  /    total: 3,54  has    por focos: La Viña o Núcleo Norte (Bronce 
Final): 2,7 has / Fuente de la Alpargata o Núcleo Sur (Hierro I): 0,84 has 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Hierro I segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno posible, Cogotas I Avanzado segura, Soto 
Inicial segura 
Emplazamiento:  
Se sitúa en una amplia extensión que ocupa la ladera meridional del afloramiento rocoso 
que constituye la plataforma granítica de Ávila de los Caballeros, un relieve del bloque 
cristalino en contacto tectónico con el sector más oriental del Valle Amblés. En 
concreto, el área de dispersión de material en superficie se distribuye por unas 3,54 has, 
entre la zona de bolos graníticos que constituye el reborde paleozoico en su extremo 
septentrional y la transición a las tierras sedimentarias en su límite meridional, con una 
densidad continua de material arqueológico en superficie.  
 

 
 
Emplazamiento del yacimiento de ‘La Viña’ entre el reborde granítico al norte y el comienzo del 

valle al sur. 
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Aunque en el entorno inmediato son notables algunas fuentes, su principal curso fluvial 
se sitúa a unos 1.250 m al sur del enclave, donde la confluencia del río Chico con el 
arroyo Sequillo en origen debió de conformar una amplia vega húmeda con vegetación 
ripícola y terreno potencialmente productivo.  
En la actualidad el área de dispersión de material se encuentra afectado por diversas 
intervenciones recientes a lo largo de su desarrollo vertical; en la plataforma superior o 
sector de La Viña (1.161 m) por una cantera y un vertedero de escombro, en su tramo 
medio incide una trinchera que alberga la vía del Ferrocarril Madrid-Salamanca (1.133 
m) y en la zona más meridional (1.120 m) por la Carretera Comarcal 505 y la 
urbanización del terreno adyacente. Los núcleos de los que se disponen de mejor 
información se emplazan en las inmediaciones de la Fuente de la Alpargata y el caserío 
de Ventorro de la Rana, en el sector sur del yacimiento, debido a su reciente 
urbanización.  
A partir de la ortofoto del SIGPAC puede estimarse la extensión del sector 
septentrional, La Viña, en el que se distribuye el material Cogotas I en unas 2,7 has, si 
bien existe cerámica a mano también hacia el oeste. Al este, en una finca particular la 
visibilidad es nula, por lo que no se puede descartar que el yacimiento se extienda en 
ese sentido. Por su parte el foco meridional de Fuente de la Alpargata, con material del 
Hierro I se circunscribe a una pequeña plataforma natural formada por una afloramiento 
granítico de unas 0,84 has. 
El punto de las UTM se ha emplazado sobre la plataforma del foco sur o Fuente de la 
Alpargata, donde se tiene constatada la presencia de un área residencial del Hierro I 
mediante excavación. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Blanco González, A. 1994, 1995, 1997, 1998. Exc. 
Arqueo.: Bores, M. (Castellum, S.L.) 2002 
Materiales arqueológicos:  
Proceden tanto de superficie como de excavación arqueológica. De forma general puede 
aclararse que la gran mayoría de fragmentos de cerámica con decoración de estilo 
Cogotas I proceden de La Viña, o sector al norte de la trinchera del ferrocarril, mientras 
que la excavación de 2002 afectó a un núcleo cuyo repertorio cerámico remite casi en 
exclusiva al estilo Soto Inicial. 
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‘La Viña’. Núcleo Norte o ‘La Viña’. Material de superficie de estilo Cogotas I. Museo de Ávila. 

 
Entre los materiales de estilo Cogotas I procedentes el ‘foco norte’ y recuperados 
mediante sucesivas prospecciones de superficie destacan: un borde exvasado recto de 
carena alta y zigzag bajo el labio, realizado mediante boquique (769); un borde abierto 
con zigzag doble de boquique e impresiones al interior (734); un galbo con aspas incisas 
(771), galbos con espiguilla incisa (772, 772), galbos con diversos motivos realizados 
mediante boquique (776-780); un galbo con zigzag inciso (731); un galbo con cordón 
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pseudoexciso resaltado mediante impresiones alternas de objeto romo y delimitado con 
boquique (781) y 1 galbo con impresiones verticales atravesadas por impresiones de 
punto en raya mediante una espátula (729).  
 

 
 

‘La Viña’. Núcleo Sur o ‘Fuente de la Alpargata’.  Excavación de 2002. Museo de Ávila. 
 
 
Entre el material de estilo Soto Inicial, (proceden del ‘foco sur’ y se recuperaron en la 
excavación arqueológica de 2002 hay que destacar un borde de vaso troncocónico muy 
abierto (713); un borde de vasito fino de superficie con bruñido intenso (714), bordes de 
recipientes de superficie espatulada y carena alta (722, 783, 786); un borde con 
impresiones dígito-unguladas en la labio e impresiones circulares en la cara externa 
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(723); un borde de vaso de perfil globular y gollete exvasado (724); un borde de 
recipiente de perfil recto con evidentes muestras de alteración térmica en su superficie 
externa, que tal vez se pueda relacionar con actividades metalúrgicas (725); un borde de 
vaso bruñido  carena resaltada (784). 
 
 

 
 

‘La Viña’. Núcleo Sur o ‘Fuente de la Alpargata’.  Excavación 2002. Museo de Ávila 
 
 
Otros materiales de estilo sotense recuperados en la misma intervención son un 
fragmento de taza con carena alta y asa de cinta (726); un vaso con panza y gollete 
(727); un vaso de casquete esférico bastante plano y  carena baja muy marcada (728).  
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‘La Viña’. Núcleo Sur o ‘Fuente de la Alpargata’. Excavación de 2002. Museo de Ávila. 
 
También procedentes del ‘foco sur’, se recuperaron en la excavación arqueológica de 
2002): un recipiente de gollete cilíndrico con el hombro de la panza decorado mediante 
doble zigzag inciso (739); un fragmento de base con pie anular y decoración interna 
mediante incisiones profundas con motivo de triángulos con rallado oblicuo interior 
(741); un fragmento de pulsera (?) de cerámica (740), laminitas de sílex (742, 743, 796) 
y elementos de hoz denticulados de sílex (744, 745).  
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‘La Viña’. Núcleo Sur o ‘Fuente de la Alpargata’. Material de estilo Soto Inicial recogido en los 
montones de tierra removidos por la pala excavadora al explanar el terreno. 

 
Es numerosa la muestra de carenas de estilo Soto del ‘foco sur’. Puede destacarse una 
carena con el hombro decorado mediante incisiones geométricas de triángulos rayados 
(792); una carena con serie de ángulos esgrafiados en el hombro (793), o dos 
fragmentos de carenas resaltadas (794, 795).  
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‘La Viña’. Núcleo Sur o ‘Fuente de la Alpargata’. Material de estilo Soto Inicial recogido en los 

montones de tierra alterados por la pala excavadora al explanar el terreno. 
 
 
Otros fragmentos de cerámica decorada recuperados al sur de la trinchera del ferrocarril, 
y que pueden atribuirse al estilo Soto Inicial son un borde recto abierto con decoración 
incisa geométrica bajo el labio (1374); una carena resaltada que porta una línea de 
pequeñas punciones impresas sobre la hombrera (1373); un fragmentito, muy 
posiblemente de hombrera de carena con decoración incisa de triángulos con rayado 
interno paralelo y alterno (1371) y otro fragmento de carena con línea de líneas 
impresas cortas sobre la línea de inflexión (1372). 
Comentario:  
Este emplazamiento fue dado a conocer ya a principios de los 90, si bien la información 
sobre el mismo se redujo a su localización en mapas generales sobre el Bronce Final y 
la Edad del Hierro en la provincia de Ávila, así en el trabajo de Fabián (1999: 162, Fig. 
1, nº 8), donde queda recogido con la denominación de ‘La Viña Vieja’ y se adscribe a 
la fase Cogotas I. 
Su reconocimiento se ha debido a repetidas visitas al mismo, en las cuales se fueron 
recuperando materiales pertenecientes a Cogotas I, sin que hasta la excavación de 2002 
se registrara ni sospechara una presencia de materiales de estilo Soto. 
Para ofrecer una visión sintética del sitio, en esta ficha lo dividiremos en dos focos 
principales, la parte berroqueña que queda al norte, por encima de la trinchera del 
ferrocarril e inmediata a los afloramientos de bolos graníticos del reborde septentrional 
del Valle Amblés y el foco al sur de la vía del tren, inmediato a las tierras del fondo de 
valle. De ellos, el mejor conocido es el ‘foco sur’ objeto de la excavación de urgencia: 
constituye un núcleo claramente individualizado (gracias a la destrucción del mismo y 
su posterior excavación). Ambos focos se insertan en un entorno donde la presencia de 
restos arqueológicos dispersos es continua (‘off site’), con frecuente cerámica 
prehistórica en todo el reborde granítico meridional de la plataforma de la ciudad de 
Ávila. En efecto, esta zona presenta una alta densidad de ocupaciones Calcolíticas (Tiro 
de Pichón, Cerro Hervero, Aldeagordillo) que se han relacionado con las frecuentes 
formaciones de carbonatos de cobre en los afloramientos graníticos del entorno 
(Fernández Manzano et alii,  1997) 
El extenso yacimiento de La Viña, afectado por las remociones de tierra incontroladas 
del complejo urbanístico denominado Fuente de la Alpargata ha sido sometido a 
sucesivas y exhaustivas prospecciones desde el año 1994 en que fue descubierto. A 

100



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

través de las mismas, y tras la destrucción total de uno de los núcleos que lo componen 
por la empresa constructora que está urbanizando el terreno, tenemos una imagen 
aproximada de la naturaleza de las áreas de concentración de material arqueológico y su 
caracterización cronocultural.  
 
 

 
 

Detalle del yacimiento de ‘La Viña’. Se marca en punteado rojo la zona con material de 
Cogotas I en el foco de ‘La Viña’ al norte de la trinchera del ferrocarril. Al sur se marca con 

punteado azul el núcleo de ‘Fuente de la Alpargata’ con material de estilo Soto. Dentro de él, el 
punto UTM se ha hecho coincidir con las catas abiertas en 2002 (visibles en la ortofoto). Se 

señala con flechas rojas los cortes donde se han detectado fosas. 
 
 
Han sido varias las afecciones modernas o recientes que han destruido partes 
considerables del yacimiento, aportando numerosos materiales arqueológicos que nos 
permiten hacer las siguientes consideraciones: 
1) La trinchera que alberga la vía del Ferrocarril Madrid-Salamanca secciona el 
yacimiento en la zona media del área de dispersión, por encima de la pequeña superficie 
amesetada que ha sido objeto de excavación. En los perfiles dejados a ambos lados 
pueden apreciarse las secciones de elementos interfaciales (fosas, ceniceros, hoyos,...) 
rellenos de sedimento ceniciento con restos cerámicos y óseos, que según tenemos 
documentado, corresponden a materiales exclusivamente del estilo Cogotas I. 
2) En 1995 una pala retroexcavadora eliminó la cobertera superficial de la parte 
inmediata a la trinchera del ferrocarril al norte de la misma, dejando al descubierto 
material arqueológico, con algunos significativos restos cerámicos. Entre los decorados, 
en su totalidad corresponden al estilo Cogotas I, con bordes exvasados, bases planas, 
carenas altas y  decoración frecuente de boquique, con restos de incrustación de pasta 
blanca en alguna ocasión, incisa formando reticulados, dientes de hoz de cuarcita y 
fragmentos de molinos de mano de granito. 
3) En la primavera de 2001 la urbanización del sector más bajo, el ‘foco sur’, 
inmediato a la Carretera Comarcal 505, en contacto con los terrenos sedimentarios del 
Valle Amblés, destruyó en los alrededores de la Residencia de la Tercera Edad “Seimi” 
el grueso de uno de los núcleos que la microprospección no había diferenciado en 
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cuanto a su cultura material de las zonas de dispersión de material arqueológico más 
elevadas.  
4) En las secciones laterales dejadas tras la destrucción total del ‘foco sur’, se pudo 
advertir un depósito ceniciento con abundante materia orgánica (carbones vegetales, 
fauna) y material arqueológico, fundamentalmente cerámico, así como elementos 
interfaciales que albergaban restos de revoques o manteados de barro endurecidos con 
fuego. 
La remoción manual con un rastrillo de los montones de sedimento extraídos del núcleo 
citado, que iban siendo utilizados en la construcción de los edificios contiguos, permitió 
recuperar un nutrido conjunto de materiales arqueológicos cerámicos, líticos y 
metálicos, algunos de ellos estudiados antes de ser donados al Museo de Ávila y 
presentados aquí en el apartado de Materiales. Este conjunto permite definir un área 
doméstica, con materiales de estilo Soto Inicial. La recuperación de este material, y la 
constatación de que la destrucción de este núcleo había dejado una estrecha franja de 
terreno intacto entre la trinchera del ferrocarril y la zona arrasada motivó la denuncia 
ante el Servicio Territorial de Cultura de Ávila y la inmediata iniciación de varios 
sondeos arqueológicos infructuosos en una primera fase, a la que siguió una excavación 
arqueológica de urgencia en la zona intacta. 
La excavación arqueológica de urgencia fue realizada por la empresa Castellum en 2002 
y permitió abrir en extensión una superficie de 480 m2 en una franja periférica del 
núcleo de concentración de material detectado tras su destrucción en 2001, que en la 
zona mejor conservada había sido totalmente arrasada (Bores 2003). Esta excavación ha 
documentado una zona marginal del área de actividad destruida, que se ha interpretado 
como un espacio doméstico.  
Se trata de una serie de elementos interfaciales excavados en el granito degradado 
colmatados por depósitos antropogénicos muy ricos en material arqueológico. Los 
trabajos arqueológicos documentaron un conjunto de ‘fosas’, agujeros de poste y 
derrumbes de paramento, estructuras todas ellas desmanteladas correspondientes a una 
cabaña circular en origen. Por la morfología de los materiales recuperados, parece 
tratarse de una zona aneja a un espacio doméstico, con material muy representativo del 
Soto Inicial, aunque en este núcleo no faltan algunas producciones, eso sí testimoniales, 
propias del estilo Cogotas I. No se han realizado determinaciones de cronología 
absoluta ni análisis de ningún tipo.  
A partir de las diversas actuaciones efectuadas sobre el mismo, podemos ofrecer el 
siguiente esquema interpretativo del conjunto del yacimiento: 
 
-- ‘Núcleo norte’ o La Viña: Campo de hoyos de Cogotas I con una prolongada 
ocupación  
Por una parte, todo el yacimiento, desde el reborde granítico y, al menos hasta la 
trinchera del ferrocarril, constituye una amplia zona de dispersión de material, que 
presenta cerámicas típicas del estilo Cogotas I, y que parecen proceder de estructuras 
negativas excavadas en el substrato rocoso. Estaríamos pues ante un amplio campo de 
fosas o de hoyos que discurre entre los berrocales graníticos y hasta el contacto con las 
tierras sedimentarias terciarias. De este modo, y siguiendo criterios morfotipológicos, 
parece tratarse de un conjunto de amplia cronología dentro del estilo Cogotas I, con 
algunos boquiques muy bien realizados o incisiones con temas metopados de espiguilla 
que incluso podrían relacionarse con los subestilos Protocogotas, junto a otros esquemas 
decorativos más dudosos que son característicos de Cogotas I Pleno  y otros, como la 
impresión de zigzag al interior de los bordes o cordones con impresiones pseudoexcisas 
al tresbolillo, que indudablemente aparecen en yacimientos de Cogotas I avanzado, 
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como el castro de Las Cogotas o Los Castillejos de Sanchorreja. 
Dada la falta de contexto para estas piezas, y el desconocimiento de los patrones 
decorativos que aparecen en contextos de Cogotas I Pleno o Avanzado en la región, no 
podemos segregar motivos decorativos por épocas y tal vez debamos admitir la 
coexistencia de tales variantes decorativos en un mismo repertorio de productos 
cerámicos durante un largo segmento temporal. 
 
--‘Núcleo sur’ o Fuente de la Alpargata, núcleo de Soto Inicial  
Por otra parte, como un núcleo de concentración de material, segregado del área 
dispersa anterior, reducido a una plataforma amesetada de la parte baja de La Viña, 
concentrado en torno a un pequeño afloramiento de rocas filonianas, en el que se 
destruyó su parte central y se ha podido realizar una excavacón de urgencia, se detecta 
un área de tipo doméstico, con un conjunto de “fosas” y de estructuras muy arrasadas 
interpretadas como una cabaña circular por la naturaleza de los residuos documentados 
(depósitos cenicientos, restos de fundición de bronce, estructuras negativas excavadas 
en el granito degradado, restos de enlucidos o manteados de barro, abundante fauna y 
restos de recipientes cerámicos de gran volumen).  
La intervención mostró una secuencia estratigráfica sencilla, con un nivel superficial al 
que subyace un sedimento terroso muy homogéneo en toda la extensión de la parcela, la 
U.E.1, que contiene una ingente cantidad de cerámica y que se apoya directamente 
sobre el sustrato geológico, buzando según la inclinación e irregularidades del mismo. 
No se ha obtenido una secuencia estratigráfica libre de alteraciones. Son muy pocas los 
hallazgos que nos remitan a un momento de ocupación definido y aislado 
estratigráficamente del nivel superficial, nivel  que cubre prácticamente en toda la 
extensión al sustrato geológico, que en este espacio intervenido se ha mostrado estéril a 
excepción de un hoyo y una serie de agujeros de poste. Sin embargo sus excavadores 
detectaron un depósito de mayor interés: “La U.E.3 se presenta en forma de un lentejón 
comprendido entre el nivel terroso superior y el nivel geológico estéril, sellando parte 
de esta capa a unos residuales pavimentos de tierra quemada. Este nivel ceniciento se 
muestra relevante debido a la abundancia  de restos cerámicos contenidos en él, y le 
otorgamos cierta fiabilidad estratigráfica puesto que nos parece libre de alteraciones 
recientes así como fruto de desplazamientos motivados por la pendiente del terreno. Por 
otra parte, esta capa es suprayacente a los únicos restos de estructuras de habitación, 
pavimentos y agujeros de poste, adaptándose su extensión en planta a la dispersión de la 
acumulación pétrea U.E.20.” (Bores 2003: 12) 
En la interpretación que ofrecen sus excavadores, debe destacarse “los restos de una 
arrasada estructura de habitación conformada por una sucesión de agujeros de poste 
(tres en total) que, de unirse entre sí en un hipotético arco, formarían una estructura 
circular de al menos 9 m de diámetro, quedando tres cuartas partes de esta gran planta 
circular fuera de la extensión excavable del yacimiento (…). Asociándose a estos 
agujeros de poste encontramos dos pavimentos de tierra quemada, superpuestos entre sí 
y situados al interior del hipotético arco, que nos inducen a atribuir a estos hallazgos la 
naturaleza de una posible vivienda circular.” 
A partir de un conjunto de materiales selectos recuperados en la intervención 
arqueológica podemos valorar que la cerámica es el material más representado, estando 
realizada siempre a mano, con dos grupos de producciones. Se hace referencia a 
continuación a materiales no inventariados, por lo que se señala la referencia de su sigla 
o etiqueta. 
Una primera serie consta de productos finos, de pequeñas dimensiones y cuidadosos 
acabados bruñidos de aspecto acharolado, con tazas semiesféricas con asas de cinta, 
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tazones troncocónicos, copas con pie anular, muchas veces con unas características 
‘carenas resaltadas’. Se han recuperado durante la excavación motivos geométricos 
incisos al interior de un cuenco con pie anular o en el hombro de la carena de un vaso 
panzudo de cuello vertical. 
Como elementos de prensión son frecuentes los mamelones perforados horizontalmente 
(nos 719 y 736). Un fragmento de galbo se puede interpretar como vaso con gallones 
verticales (no inventariado, ref  4-7-2002, P4.5, Relleno Fosa 0), con raros paralelos en 
el Bronce Tardío del Suroeste y Bronce Final extremeño o en algunos materiales 
inéditos de Toro en el Museo de Zamora. 
Algunos boquiques (no inventariados, piezas ref Cata 1 UE 1 y pieza 02/64/C3/4), así 
como incisas con temas de espiguilla (pieza 02/64/C3/2) recuperados en este núcleo 
podrían corresponder a material arrastrado y mezclado procedente del área de dispersión 
Cogotas I que engloba al núcleo soteño, pero nos parece perfectamente admisible su 
existencia simultánea con el mismo repertorio cerámico que venimos describiendo, pues 
la perduración de tradiciones decorativas alfareras está reconocida en otros contextos 
coetáneos.  
El resto del material es de aspecto menos cuidado, se trata de vasijas de almacenaje, de 
gran capacidad en ocasiones y recipientes de cocina, con acabados frecuentemente 
alisados y escobillados para facilitar su prensión y manejo, con frecuentes labios 
dentados, como es usual en los contextos de Bronce Final-Primer Hierro, algunas 
impresiones circulares (pieza nº 4, Cata 3), incisiones de triángulos invertidos con 
rallado interno (no detectado en la excavación) o impresiones digitales (pieza nº 5). 
Otros restos cerámicos parecen corresponder a utensilios relacionados con actividades 
de fundición de bronce, como la pieza  que presenta su superficie externa con 
escorificaciones, u otros indicios recuperados durante la remoción manual de la tierra 
procedente de la parte destruida por la explanación de este núcleo.  
El tipo de contexto excavado en La Viña, con depósitos antropogénicos donde los 
factores naturales posdeposicionales han provocado el actual estado de compactación 
del sedimento, que supuso la reducción natural de los sedimentos originarios 
(shrinkage) no permite mayores precisiones, pues los materiales han podido moverse 
tanto vertical como horizontalmente. 
Respecto a los productos líticos, se reducen a hojitas de sílex local y pequeñas piezas 
denticuladas de hoz con forma de “D”sobre sílex o cuarcita (nos, en ocasiones con 
marcado lustre de uso, y muy numerosos en las microprospecciones de La Viña. 
A partir de esta intervención en el ‘foco sur’, y en colaboración con los directores de los 
trabajos arqueológicos, pudo plantearse una toma de muestras para análisis 
arqueopalinológico, cuyos resultados han sido ya dados a conocer (López Sáez y Blanco 
González 2005: 239) señalándose que en el entorno de este yacimiento, el paisaje 
quedaría dominado por praderas antropozoógenas de vocación ganadera, con una 
representación significativa de gramíneas (37-49%). Las actividades ganaderas se 
constatan por la presencia de Plantago lanceolata tipo (4-7%) y Urtica dioica tipo (5-
7%), así como de microfósiles no polínicos de ecología coprófila (tipo 55). La 
cerealicultura se constata porque el polen de Cerealia aparece en casi todas las muestras 
estudiadas, y en porcentajes suficientes (> 3%) para poder admitir su cultivo local. 
Ref. Bibliográf.:  
FERNÁNDEZ MANZANO, J.; HERRÁN MARTÍNEZ, J. I.; OREJAS SACO DEL 
VALLE, A.; HERNANSANZ SANZ, M. y PARADINAS, S. (1997): “Minería y 
poblamiento calcolítico en Ávila de los Caballeros”, en R. de Balbín y P. Bueno (eds.): 
II Congreso de Arqueología Peninsular, Tomo II, Neolítico, Calcolítico y Bronce, 
Fundación Rei Afonso Enriques, Zamora: 527-542. 

104



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
BORES, M. (Castellum, S.L.) (2003): Memoria de las excavaciones arqueológicas 
realizadas en Fuente de la Algargata (Ávila). Documento inédito depositado en el 
Servicio Territorial de Cultura de Ávila. 
LÓPEZ SÁEZ, J. A. y BLANCO GONZÁLEZ, A. (2005): “La mutación Bronce Final / 
Primer Hierro en el suroeste de la Cuenca del Duero (provincia de Ávila): ¿Cambio 
ecológico y social?”, en A. Blanco; C. Cancelo y A. Esparza (eds.): Bronce Final y 
Edad del Hierro en la Península Ibérica. Encuentro de Jóvenes Investigadores, 
(Colección Aquilafuente, 86), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca: 229-
250.                 
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Yacimiento: LA ZAPATILLA 
MTN: 400                    Nº SIG:  29 
Provincia: Valladolid 
Municipio: La Pedraja de Portillo 
Localidad: La Pedraja de Portillo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 27 55 N        Long. 04 38 05 W 
IACYL             UTM  X:  363480.1645   UTM   Y:  4591779.8013     
SITCyL         UTM  X:  363369,74       UTM   Y:  4591586,4 
Altitud absoluta (metros snm): 720 
Extensión IACYL / total:  2,3 has    por focos: Núcleo 1: 0,25 has / Núcleo 2: 0,72 
has 
Área SIGPAC  /      total:  0,5  has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
La estación se ubica en un entorno de planicies campiñesas de la Tierra de Medina. El 
yacimiento se emplaza sobre la meseta y vertientes norte y sur de un cordal de suaves 
elevaciones, orientado de este a oeste. 
 
 

 
 

Emplazamiento de ‘La Zapatilla’ en el paisaje campiñés. 
 

Es notable la presencia de humedales en sus inmediaciones. Entre ellos cabe destacar 
que a 1.180 m al noroeste se emplaza el Bodón del Pozo, y a 870 m al suroeste el 
Bodón Navafría, actualmente desecado. Los dos principales humedales del entorno son 
el Barral Bermejo situado a 800 m al sureste y el Barral de las Eras a 1.030 m al este. 
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Se han distinguido dos áreas de aparición de material, separadas unos 60 m por un área 
intermedia sin evidencias: 
- La mayor se sitúa en la parte más meridional, es de unas 2,3 has y presenta una zona 
de alta densidad de hallazgos, de 0,25 has, alrededor de la cual se extiende el material 
de forma más dispersa.  
- El otro foco se localiza a unos 50 m al noroeste del anterior, en la ladera norte del 
cordal mencionado. Se caracteriza por la presencia escasa y dispersa de material en 
superficie, sin definir núcleos de alta densidad, y sus prospectores estiman una 
extensión de 0,72 has.  
A efectos de la estimación global de la extensión del yacimiento hemos prescindido del 
área menor, abarcando la delimitación del yacimiento exclusivamente el foco de alta 
concentración de material del área más meridional. Es en su interior donde se ha 
establecido el punto de las UTM, según queda recogido en la ortofoto del SIGPAC que 
acompaña a este texto. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1986-1987; Ruiz Jiménez, L. (Universidad de Valladolid) 
1992-1993 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por L. Ruiz Jiménez y R. Reyero 
García: 
“Este yacimiento ha deparado un lote cerámico a mano de  cocción mayoritariamente 
reductora (…). Morfológicamente, sobresalen un pequeño cuenco de paredes rectas o 
abiertas y labio redondeado, pequeños vasos de panza globular de cuello abierto y 
bordes planos o redondeados, vasitos de carena resaltada y superficies finamente 
bruñidas y, por último, un fondo con pequeño umbo. 
En cuanto a las decoraciones, destaca un fragmento de borde con digitaciones, tanto en 
el labio como bajo él, lo que confiere a ese remate un aspecto festoneado. 
A partir de la existencia de vasitos de carena resaltada y la presencia de abundantes 
bruñidos, el yacimiento se puede encuadrar en la Primera Edad del Hierro, muy 
probablemente en su fase inicial (Soto I). “ 
Comentario: 
La morfología del emplazamiento, y la propia escasez de material en superficie podría 
llevar a interpretar esta estación como un pequeño enclave de carácter doméstico, 
inscrito en una red de asentamientos dispersos. Así, este sitio podría relacionarse con 
otros cercanos que también deparan cerámicas de estilo Soto, como la ‘Cotarra 
Santiago’ a 2.200 Km al oeste o ‘La judía’ a unos 1.800 m al sur.  
Este yacimiento fue incorporado al estudio colectivo y diacrónico del poblamiento en 
la Edad del Hierro en la cuenca media del río Duero (Sacristán et al. 1995: 341, fig. 2, 
nº 88 y 347, tabla 1) con la única denominación genérica de ‘La Pedraja de Portillo’, 
incluyéndolo en un mapa como ‘poblado del Hierro I’.  
Posteriormente Quintana y Cruz (1996: 68, tabla 2) lo incluyeron en su estudio de la 
transición Bronce-Hierro en Valladolid, proponiendo una adscripción del yacimiento a 
‘Soto Formativo segura’. 
Aquí sin embargo consideramos que los restos materiales conocidos son demasiado 
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poco elocuentes sobre la atribución estilística del conjunto, por lo que simplemente 
ofrecemos una adscripción al Grupo Soto. 
Ref. Bibliográf.:  
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LAS CAÑADAS I 
MTN: 454                    Nº SIG:  100 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Salvador 
Localidad: Honcalada 
IACYL   Coordenadas Geográficas:        Lat. 41 09 23   N           Long. 04 51 26   W 
IACYL             UTM  X:  344163.7464   UTM   Y:  4557860.0649     
SITCyL         UTM  X:  344033,63       UTM   Y:  4557827,17 
Altitud absoluta (metros snm): 760 
Extensión IACYL / total:  25,31  has    por focos: (Bronce Medio): 5,33 has 
Área SIGPAC  /      total:   --   has       por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Romano Altoimperial segura, 
Tardorromano segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en una zona de suaves lomas de la Tierra de Medina. El 
entorno se caracterizada por la presencia de numerosos arroyos y zonas encharcadas, 
entre los que destaca el arroyo de la Fuente, que atraviesa el yacimiento en sentido 
este-oeste y confluye en el arroyo de las Regueras justo al oeste del sitio, formando una 
amplia vega hoy muy degradada. El río Zapardiel, principal arteria fluvial del entorno 
de la estación, se sitúa a unos 400 m al oeste. 
 

 
 

Ubicación de ‘Las Cañadas I’ junto a la vega del arroyo de las Regueras al oeste. 
 

Teniendo en cuenta las deficientes condiciones de visibilidad señaladas por los 
prospectores durante la campaña para la redacción del Inventario Arqueológico de 
Valladolid, parte del perímetro del yacimiento se delimitó de manera hipotética. 
Para la situación del punto de las UTM simplemente se ha elegido un punto central 
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dentro del área de dispersión de restos prehistóricos. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Domínguez Álvarez, C. (Universidad de Valladolid) 
1996-1997 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico prehistórico publicado de este sitio y la 
falta de estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la 
redacción del Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de 
Valladolid, reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la 
ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por C. Domínguez Álvarez 
y J. Quintana López: 
“Materiales de la ocupación prehistórica: los restos prehistóricos recuperados están 
formados por un lote cerámico relativamente nutrido y un único resto lítico -una lámina 
cortical de sílex blanquecino sin estigmas de retoque-. 
Algunas de las decoraciones detectadas en el elenco cerámico -banda de espigas incisas 
en un galbo y línea en zigzag remarcando un borde por el interior y el exterior- asignan 
esta ocupación al Bronce Medio regional. Otros elementos tipológicos -formas abiertas 
de borde exvasado o fondos en umbo-, en nada desmerecen de esa cronología.” 
Comentario: 
El sitio es conocido en la bibliografía a partir del notable hallazgo de un tesorillo de 
numerario bajoimperial (Balil y Martín Valls 1979) correspondiente a la ocupación 
histórica del yacimiento. También  el material correspondiente a sus fases altoimperial 
y tardorromana ha sido objeto de cierto interés (Mañanes 1979: 76; Idem 1983: 143-
145). Sin embargo la ocupación prehistórica del mismo permanece inédita, pues no ha 
sido incluido en ninguno de los trabajos que recopilan los yacimientos de Cogotas I en 
la región. 
Así pues, nuestra aproximación a la ocupación prehistórica en este enclave parte de una 
información incompleta y fuertemente condicionada por la visibilidad de los restos de 
época histórica. Como se ha visto, su emplazamiento es coherente con la búsqueda de 
confluencias de cursos fluviales de tercer y cuarto orden en las campiñas, aunque no 
demasiado alejados de los cauces principales, que en este caso vienen representado por 
el río Zapardiel. Sobra la morfología del sitio apenas podemos asegurar más que se 
trata de un yacimiento de tamaño medio, tal vez en torno a las 5 has, y que podría 
perfectamente responder al arquetipo de los ‘campos de hoyos’, aunque no tenemos 
indicios al respecto. 
Por último, sobre su ubicación cronológica, las informaciones disponibles parecen 
indicar que depara un conjunto cerámico adscrito tipológicamente al subestilo 
Protocogotas. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
BALIL ILLANA, A. y MARTÍN VALLS, R. (1979): Tesorillo de antoninianos en 
Honcalada (Valladolid), Junta de Castilla y León (Monografías del Museo 
Arqueológico de Valladolid, 4), Valladolid.  
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología Vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid. 
MAÑANES PÉREZ, T. (1983): Arqueología Vallisoletana II. Torozos, Pisuerga y 
Cerrato (Estudios arqueológicos de la Cuenca del Duero), Institución Cultural 
Simancas, Valladolid. 
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Yacimiento: LAS CARRÁVILAS / LAS CARRAVILLAS 
MTN: 454                     Nº SIG:  103 
Provincia: Ávila 
Municipio: Barromán 
Localidad: Barromán 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 02 49 N           Long. 04 57 13 W 
IACYL             UTM  X:  335803.0376   UTM   Y:  4545886.2365      
SITCyL         UTM  X:  335778,91       UTM   Y:  4545447,8 
Altitud absoluta (metros snm): 795 
Extensión IACYL / total: 2,50 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 1,87  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
El área de dispersión de restos, de notable extensión (lo cual podría deberse al 
movimiento horizontal de restos por la maquinaria agrícola) se asienta sobre una suave 
ondulación del terreno, en un paisaje de campiñas del sector norte de La Moraña, sin 
elementos topográficos que lo personalicen.  
 

 
 

Emplazamiento de ‘Las Carrávilas’ en un entorno de humedales (señalados con punteado). 
 
El entorno del sitio ofrece unas excepcionales características hidrológicas, pues a su 
alrededor se observan ligeras depresiones de coloraciones blancuzcas, que responden 
sin duda a humedales desecados, con morfologías típicas de los entornos acuáticos 
morañegos. 
El área de acumulación de material queda delimitada por un lavajo, al noreste se 
encuentra la Laguna del Prado de Enmedio, y a unos 800 m al sur se sitúa la Laguna de 
la Arcilla. La fértil vega del río Zapardiel se encuentra a unos 700 m al oeste del sitio. 
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Respecto a la dispersión de restos arqueológicos en superficie, en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Ávila, redactada por J. Caballero, se especifica: “el 
material es bastante escaso, pero en el pueblo lo conocen como un posible campo de 
fosas” por la presencia de manchones cenicientos al voltearse la tierra del pago. A 
través de la ortofoto del SIGPAC no ha sido posible reconocer ninguno de estos 
indicios superficiales. Sobre su extensión hay que señalar que del cotejo del plano 
parcelario donde se delimita el yacimiento en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Ávila y la ortofoto del SIGPAC cabría reducir su superficie en unas 1,87 has. 
Hay que señalar la proximidad de este yacimiento respecto al reducido foco con 
material cerámico Protocogotas de El Bordo (ver ficha) situado a unos 1.714 m en 
dirección suroeste, y su inmediatez, aunque sin conexión, respecto al yacimiento de La 
Cencebrona (ver ficha), que también depara material cerámico de estilo Protocogotas, y 
se sitúa a unos 460 m al noroeste. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: García-Cruces, C. 1993. Donaciones al Museo de Ávila 
de materiales hallados en superficie por D. Fidel Rodríguez y D. Edilberto Arenas. 
Materiales arqueológicos:  
Algunos expresivos materiales arqueológicos de este sitio fueron publicados por 
Delibes (1995) en la Historia de Ávila. 
 
 

 
 
 

‘Las Carrávilas’. Material cerámico Protocogotas y colgante óseo (Delibes 1995: 69, fig. 24) 
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En dicho lote por (Delibes 1995: 69, fig. 24) merece destacarse la presencia de una 
típica fuente o cazuelita de carena alta o los conocidos cuencos hemisféricos o de 
carena media (Ibidem), todos ellos decorados con un patrón similar: espiguilla incisa 
bajo el labio al interior y al exterior del recipiente, en composición metopada bajo el 
borde y en la línea de carena. 
Hemos estudiado los materiales recuperados durante la campaña de prospección 
superficial para la redacción del Inventario Arqueológico de Ávila y están depositados 
en el Museo de Ávila con el expediente 93/107, consistentes en un borde exvasado 
curvo con espiguilla incisa en el labio al exterior (44); un borde recto con espiguilla 
incisa al exterior (45); un galbo de fuego reductor con doble línea de impresiones 
circulares (747). 
Comentario:  
Aunque el repertorio de material estudiado por nosotros ha sido muy reducido, existen 
importantes colecciones procedentes de este enclave, bien conocido por la bibliografía. 
Este sitio fue incluido en el mapa provincial de yacimientos adscritos a Cogotas I al 
redactarse la documentación que acompaña a la exposición permanente del Museo de 
Ávila (Mariné y Terés 1989: ficha “Cogotas I”), con la clasificación genérica de 
‘Cogotas’. Posteriormente Delibes (1995: 69) publicó una selección de material 
cerámico junto a un colgante de hueso pulido. Fabián (1995: 196) señala la destrucción 
parcial del yacimiento por las labores agrícolas y la existencia de abundante material 
recogido en superficie, así como ofrece un perfil esquemático de la topografía del sitio 
(Ibidem: 197, Fig. 52). 
Por último Abarquero (1997 [2005]: 76, cuadro 2) recoge este yacimiento en su listado 
de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con 
la adscripción cultural a Protocogotas. 
Debe resaltarse que el lote de materiales conocido parece bastante tipificado y remite 
sin dudas a las fases más antiguas del estilo alfarero Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.:  
MARINÉ, M. y TERÉS, E. (1989): Museo de Ávila. Documentación gráfica, Junta de 
Castilla y León, Ávila. 
DELIBES DE CASTRO, G. (1995): “Ávila, del Neolítico al Bronce”, en M. Mariné 
(coord.): Historia de Ávila. I. Prehistoria e Historia Antigua, 1ª edición, Ávila: 21-102. 
FABIÁN GARCÍA, J.F. (1995): El aspecto funerario durante el Calcolítico y los 
inicios de la Edad del Bronce en la Meseta Norte. El enterramiento colectivo en fosa 
de El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco cultural de la Prehistoria 
reciente en el Sur de la Meseta Norte. (Acta Salmanticensia. Estudios Históricos y 
Geográficos, 93). Salamanca. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: LAS COGOTAS  
MTN: 506                    Nº SIG:  142 
Provincia: Ávila 
Municipio: Cardeñosa 
Localidad: Cardeñosa 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 43 44 N           Long. 04 41 56 W 
IACYL             UTM  X:  356527.3195   UTM   Y:  4510128.1799     
SITCyL         UTM  X:  356435,67       UTM   Y:  4509806,54 
Altitud absoluta (metros snm): 1.122 
Extensión IACYL / total: 35,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  3,13  has       por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final segura, Hierro I 
posible, Hierro II segura 
Atribución estilística: Protocogotas segura, Cogotas I Pleno posible, Cogotas I 
Avanzado segura, Cogotas IIa, Soto Pleno/ Sanchorreja II seguro, Cogotas IIb, cerámica 
‘celtibérica’ pintada 
Emplazamiento:  
El cerro conocido como Las Cogotas, a 1.120 m de altura, se enmarca geográficamente 
en las estribaciones más nororientales del bloque cristalino de la Sierra de Ávila, en una 
zona de transición entre el dominio granítico del ‘horst’ paleozoico y las tierras 
sedimentarias de las campiñas terciarias.  
El río Adaja circula bastante encajado entre los granitos del entorno y circunda el cerro 
por sus flancos oriental y meridional. El desnivel entre la cima donde se asentó el 
poblado y el nivel del río es de 110 m.  
 
 

 
 

Propuesta de delimitación de las ocupaciones antiguas en el castro de ‘Las Cogotas’, entre las 
dos ‘cogoteras’ de la acrópolis. 
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En 1986 varios investigadores estudian el sistema defensivo de este castro, clasificándolo 
dentro del Modelo Técnico, y realizando una valoración sobre el soporte geográfico del 
yacimiento que es interesante recoger aquí señalando que por su flanco noreste presenta 
una gran facilidad de acceso (pendiente inferior al 3 %) “mientras que por los otros tres 
cuadrantes geográficos su acceso es muy difícil (inaccesible por el S.W.)” (González-
Tablas et al. 1986: 115). 
Respecto a las dimensiones de las ocupaciones que afectan a este trabajo nada puede 
decirse con seguridad. Si bien la topografía del yacimiento de la II Edad del Hierro se 
puede señalar con facilidad gracias a la existencia de un potente conjunto de recintos 
amurallados, para las fases previas se han señalado varias hipótesis de extensión de los 
depósitos arqueológicos. Para el espacio intramuros durante la ocupación del Hierro 
Pleno se ha calculado una extensión de unas 14,5 has (según Álvarez Sanchís 2006: 52). 
Las informaciones que procuró Cabré (1929; Idem 1930) sitúan los materiales más 
antiguos en las plataformas más altas del promotorio, y concretamente en los sectores 
central y oriental del primer recinto o acrópolis. Así, las propuestas cartográficas de 
varios investigadores han tratado de recoger tales informaciones para plasmarlas en un 
plano del castro. Según la hipótesis de Delibes (1995: 70, fig. 25), los materiales del 
Bronce Final se extenderían ampliamente por ambas cogoteras, por todo el collado entre 
ellas, hacia el norte hasta el exterior de las murallas del primer recinto y la puerta alta y 
por el oeste hasta las casas escalonadas a más altura, comprendiendo las viviendas 
números 9 y 10. Según nuestros cálculos sobre ortofoto mediante el visor del SIGPAC 
serían unas 3,13 has en total. 
Por su parte Álvarez-Sanchís (1999: 163, fig. 64 A) propone que la ocupación del Bronce 
Final se limitaría al collado entre ambas cogoteras y el promontorio septentrional, con 
una extensión mucho más constreñida, que hemos calculado a partir del visor del 
SIGPAC en unas 0,5 has. Este investigador sitúa la ocupación del Primer Hierro en la 
acrópolis en dos pequeños puntos en la cara occidental del promontorio norte (Ibidem: 
fig. 64 B), con una extensión que rondaría, según nuestros cálculos sobre ortofoto del 
SIGPAC, las 0,1 has. 
 
 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Ocupación del Bronce Final, a partir de las excavaciones de Cabré en 1927-1929. 
A) Representada con manchones negros, según Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís (1995: 215, 

fig. 3, A, modificado). B) Área donde aparecieron ‘cerámicas de incrustación del Bronce’ en 
trama sombreada, y triángulo donde se halló el hacha plana de bronce, según Delibes (1995: 70, 

fig. 25). 
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Para la delimitación del contorno de yacimiento en la imagen que acompaña a esta ficha, 
se ha seguido la hipótesis de Delibes (1995) correspondiente a la fase del Bronce Final. 
El punto de las UTM se ha establecido en la parte más alta del promontorio granítico, 
sobre la cogotera meridional. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Exc. Arqueo.: Rotondo Nicolau, E. 1880-1882; Cabré Aguiló, J. 1927-
1930 (poblado); Cabré Aguiló, J. 1930-1931 (necrópolis de Trasguija); Ruiz Zapatero, G. 
1986-1987; Ruiz Entrecanales y Castellum S.Coop. 2004 
Materiales arqueológicos:  
Gran parte del material arqueológico con procedencia segura de Las Cogotas datado en el 
intervalo cronológico de este trabajo es conocido desde antiguo, y ha sido ampliamente 
citado por la historiografía. En otras ocasiones, se cuenta con piezas con una simple 
atribución genérica a este sitio, pero que encajan perfectamente dentro de esa cronología. 
En el mejor de los casos se trata de objetos poco contextualizados, en muchos casos sin 
referencias concretas sobre su hallazgo, y su estudio resulta complicado. Sin embargo, en 
este apartado se tratará de ofrecer una aproximación sistemática a una parte significativa 
de ese material arqueológico, dotándole de contexto en la medida de lo posible, a partir 
de los conocimientos actuales sobre el castro. Como es habitual, para su descripción los 
objetos se ordenan por lotes, proponiendo su correspondencia a fases de ocupación 
sucesivas, que en el caso de este yacimiento son sólo hipotéticas, pues aún no se han 
comprobado en estratigrafías mediante excavación. 
 
Material del Bronce Medio y Final 
 
Ha de advertirse que para el material recuperado en las campañas oficiales de Cabré en la 
acrópolis (1927-1930) se hace referencia a las viviendas en las que se encontraron, por 
lotes de materiales, (p.e. ‘vivienda o casa número 1’) fundamentalmente a partir de la 
información consignada en su artículo de 1929, más detallada que en la memoria de 
1930, en la cual además no hace referencia a esa nomenclatura. Nos referiremos a las 
casas a las que no dio numeración en ninguno de los dos trabajos mediante letras (p.e. 
‘Casa A’). Entre paréntesis se incluye el número de nuestro inventario de materiales, en 
el caso de haber sido estudiados por nosotros, si bien en ocasiones no se incluyen 
nuestros dibujos, sino imágenes de la publicación original. 
 
-- Material cerámico de estilo Protocogotas 
 
Se trata, hasta lo que hoy sabemos de las ocupaciones de la acrópolis, de los testimonios 
más antiguos en la misma, y se comenzaron a conocer con anterioridad a las campañas 
de excavación oficiales de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (JSEA). De 
esta forma, entre el material que hemos podido estudiar directamente, ingresado en el 
MAN con anterioridad a las campañas de J. Cabré, destaca la pieza nº de 334 del MAN 
(nº 829 de nuestro inventario: no se presenta dibujo) de la Colección Rodríguez, que es el 
tercio inferior de una vasija cerámica de carena alta con línea de espiguilla incisa sobre la 
línea de inflexión y fondo plano. 
A pesar de no resultar muy relevante, cuenta con una prolija y curiosa documentación 
que merece ser reseñada aquí: descrito por el mismo Rodríguez Cao (1885a: folio 1, 
verso) entre aquellos objetos prehistóricos hallados en Cardeñosa (Ávila): “nº 44. Parte 
inferior de un vaso de panza ancha, de barro gris rojizo, en el cual se advierten granos de 
mica, modelado sin rueda y cocido al fuego, pero de un modo imperfecto. Conserva parte 
de una zona ornamental que consiste en dos festones formando piquitos”. En el capítulo 
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“Artefactos usados en la Vetonia” (folios 8-10) de otro manuscrito en el mismo expte. 
(Rodríguez 1885b: folio 8, anverso) creemos que se refiere al mismo fragmento como 
“una cotyla para bever anterior a la invención y huso del torno en la Alfarería, es arte 
Veton, muy anterior a las invasiones de los pueblos que dominaron la Península, procede 
de escabaciones practicadas en Cardeñosa [a] dos leguas de Avila, está partida y sólo 
conserva la parte inferior (…)”.  
Es también digno de mención el gran plato o fuente de carena alta procedente de las 
exploraciones de Rotondo (Cabré Aguiló 1929: 244, fig. 33; Idem 1930: lám. XIII; Barril 
2005a: 84-85) que ya Cabré conoció reintegrado de antiguo, y que porta el reiterado 
motivo de las bandas incisas con espiguilla y reticulado al interior y exterior del borde.  
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Material de estilo Protocogotas (Cabré Aguiló 
1929: 244, fig. 33). 

 
En la misma lámina preparad por Cabré se recogen diversos fragmentos hallados en la 
campaña de 1927 en las casas escalonadas (Cabré Aguiló 1929: 239-240). Y que con 
buen criterio supo relacionar estilísticamente con el plato conservado por entonces en el 
Museo de Antropología. 
Respecto al resto de los materiales de estilo Protocogotas obtenidos en las campañas 
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oficiales, Cabré se refiere a ellos en el artículo de 1929 y en el Capítulo IV de la memoria 
del castro (Idem 1930). En esta última obra, comienza su epígrafe sobre la cerámica de 
carácter arcaico y de tradición neo-eneolítica describiendo un conjunto de material 
cerámico que en gran parte hay que clasificar como de estilo Protocogotas (1930: 42). Se 
trata de los lotes ya publicados el año anterior que se “hallaron en diversas casas y en la 
base externa de las murallas” (Idem 1929: 239, 243, fig. 32 y 244, fig. 33) que 
individualiza en las láminas XII y XIII de la memoria (Cabré 1930) (por error en el texto 
se hace referencia a las láminas I y II), indicando que fueron hallados todos ellos “en la 
base de las murallas N. de la acrópoli”, son unos doce fragmentos, es decir, una muestra 
muy escasa.  
Como el propio Cabré (Ibidem) indica, se trata de cerámicas en su mayoría 
correspondientes a platos, de color oscuro, de poco espesor y ornados con incisiones 
poco profundas de bandas de retícula y espiguilla. Además de este conjunto de cierta 
homogeneidad, en otros puntos de la parte más alta del cerro se documentaron 
fragmentos con esta atribución, mezclados con otros de época más avanzada que Cabré 
consideró estrictamente coetáneos, y que fueron publicados a partir de lotes hallados en 
una misma vivienda (lám. XIV, nos 1-5; lám. XVI, previo al nº 1; lám. XVII, galbo 
central).  
A estos materiales habría que añadir los escasos fragmentos decorados de estilo 
Protocogotas hallados en los sondeos de 2004 en la acrópolis, de los que recientemente 
se ha publicado una lámina (Ruiz Entrecanales 2005: 38). 
 
 
-- Material cerámico tardío del estilo Cogotas I  
 
Las primeras excavaciones no sistemáticas en Las Cogotas, de las que apenas ha quedado 
testimonio escrito, ya encontraron repetidamente recipientes “con ornatos trazados en 
rehundido” (Rodríguez Cao 1885a) que constituyen las primeras descripciones de la 
técnica del boquique. 
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‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa A’. Fuente de estilo 
Cogotas I (Cabré Aguiló 1929: 228, figs. 21 y 22). 

 
 
El repertorio de materiales cerámicos hoy conservado en el MAN fue recuperado por J. 
Cabré durante la campaña de excavación de 1928 en la acrópolis del castro, quien valoró 
tales cerámicas acertadamente, dándolas a conocer poco tiempo después (Cabré 1929). 
En ellas pueden distinguirse varios conjuntos de materiales recuperados en las mismas 
unidades de excavación, es decir, en las ‘casas’ que el capataz a las órdenes de Cabré 
creyó reconocer. Cabré respetó tal referencia en sus publicaciones, de forma que 
podemos reconocer hoy tales asociaciones. Recogemos a continuación una muestra 
representativa de tales conjuntos de material. 
En primer lugar destaca el lote de cerámicas recuperadas en una misma vivienda sin 
denominación, que llamaremos ‘Casa A’, que según su excavador (Cabré 1929: 235) “se 
encontraron en los fondos de una misma vivienda, en el espacio que había entre unos 
peñascos de la solera, cuya casa estaba situada en la parte más alta del poblado, junto a 
las murallas y a unos 50 m de la entrada superior (…)”.  
En la ‘Casa A’ se encontró la conocida gran fuente troncocónica de carena alta con línea 
cosida bajo el labio, banda de zigzag en resalte conseguido mediante mordidos excisos 
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en la línea de inflexión, y grandes triángulos de boquique que cuelgan de la cenefa 
anterior, rellenos de paralelas horizontales también trazadas en boquique (Idem 1929: 
228, figs. 21 y 22 y 229, fig. 23; Idem 1930: lám. XXI; Maicas 2005: 86-87). 
Junto a ella aparecieron un galbo con espiga ancha y eje horizontal central u ‘hoja de 
acacia’ trazada en boquique (834); un borde con cenefas de líneas múltiples de zig-zag 
(923) y otro galbo con guirnaldas de boquique (Idem 1929: 230, fig. 25; Idem 1930: lám. 
XXI). 
Un segundo lote se encontró en la Casa B “en la vivienda que aparece a la izquierda, 
inmediatamente después de la entrada superior a la acrópoli (…) y que también está junto 
a la muralla, frente a uno de los cubos que flanquean dicha puerta” (Cabré 1929: 236).  
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa B’. Cerámicas de estilo 
Cogotas I (Cabré 1930: lám. XIX). 

 
De él queremos destacar un borde de cazuela de carena alta con decoración incisa de 
banda de zigzag lisa delimitada por triángulos con retícula interna (921); un borde 
envasado de labio redondeado con mamelón perforado horizontalmente y decoración de 
boquique zigzag bajo el borde y banda vertical de punciones al tresbolillo delimitadas 
por dos líneas de boquique (833) y un borde de recipiente hemisférico con banda de 
ángulos excisos delimitados por boquique bajo el borde y banda de zigzag resaltado 
mediante mordidos excisos (827) (Cabré 1929: 233, fig. 26; Idem 1930: lám. XIX). 
Un tercer lote procede de la unidad denominada por Cabré ‘casa nº 1’, excavada en 1928 
(Cabré Aguiló 1929: 234, fig. 27 y 237, fig. 28; Idem 1930: láms. XIV y XV).  
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‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa nº 1’. Cerámicas de 
estilo Cogotas I (Cabré 1930: lám. XIV). 

 
 
 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa nº 1’. Cerámicas de 
estilo Cogotas I (Cabré 1930: lám. XV). 

 
 
 

121



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

De este conjunto destacamos los siete fragmentos de un mismo recipiente de perfil en 
“S” con bandas de reticulado inciso de las que cuelgan amplias guirnaldas de boquique 
(920). La presencia de grandes fragmentos de fracturas frescas pertenecientes a un 
mismo recipiente (existen más piezas que casan entre sí, además de las puestas en 
relación por Cabré en sus láminas) permiten plantear que aquellas excavaciones 
afectaron a depósitos intactos previos a la Edad del Hierro, aunque no sepamos en qué 
medida. 
Un cuarto lote de material, que corresponde a los distintos momentos del estilo Cogotas I 
es el de la unidad denominada por Cabré ‘casa nº 5’, excavada en 1928 y de ubicación 
desconocida (Cabré Aguiló 1929: 238, fig. 29; Idem 1930: lám. XVI). En él destacan, 
con los números 3 y 4 de la lám. XVI, dos fragmentos de bordes de un mismo recipiente 
que porta sendos cordones pseudoexcisos realizados mediante punciones profundas al 
tresbolillo, delimitados por boquique. 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa nº 5’. Cerámicas de 
estilo Protocogotas, Cogotas I Pleno y Cogotas I Avanzado (Cabré 1930: lám. XVI). 

 
 
Por último, un quinto lote procede de la ‘casa nº 8’ de la campaña de 1928 (Cabré 1929: 
229, fig. 24, 241, fig. 30, nos 5, 6 y 7 y 242, fig. 31 Idem 1930: láms. XVII y XVIII). La 
gran mayoría de los fragmentos cerámicos pertenecen a momento tardíos del estilo 
Cogotas I, dentro del Bronce Final, excepto el fragmento inferior central (nº 4) de la lám. 
XVIII, que aunque está decorado con amplia espiga incisa, hemos comprobado que en 
realidad está realizado a torno. Hay ejemplares de ancha espiga incisa, que han de ser 
considerados tardíos, así como de nuevo el tema de los cordones pseudoexcisos 
realizados mediante punciones profundas al tresbolillo, delimitados por boquique 
(Ibidem: lám. XVII). 
En la lám. XVIII destacan los fragmentos con profusa decoración realizada con 
boquique, especialmente las bandas horizontales rellenas con líneas oblicuas. 
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‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa nº 8’. Cerámicas de 

estilo Cogotas I (Cabré 1930: lám. XVII). 
 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Campaña de 1928. ‘Casa nº 8’. Cerámicas de 
estilo Cogotas I (Cabré 1930: lám. XVIII). El fragmento nº 4 es un pie torneado. 
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--Metales del Bronce Medio y Bronce Final 
 
Entre la metalurgia antigua hallada en la acrópolis del castro, hay que citar el conocido 
hacha plana de bronce y filo curvo (no incluido en el inventario), que por su parecido 
con otros ejemplares analizados, probablemente se trate de un bronce binario. Por la 
amplitud y convexidad del filo se ha relacionado con las hachas atlánticas de tipo 
Barcelos (Delibes 1995: 74, fig. 27, nº 4 y 75), aunque responde a un tipo de larga 
trayectoria (desde comienzos de la Edad del Bronce y hasta el Bronce Final) y por tanto, 
sin contar con análisis de composición ha de adscribirse a un impreciso Bronce Pleno.  
Cabré refiere del mismo “el hallazgo en la misma campaña [1929] y en una vivienda 
pobre de la acrópoli de un hacha de la segunda mitad de la Época del Bronce” (Cabré 
1930: 21). Sobre su contexto de hallazgo, en otro lugar de la misma obra, el investigador 
turolense concreta: “Fue descubierta en una vivienda situada en el collado interno del 
recinto superior” (Ibidem: 41). A partir de dichas referencias, Delibes (1995: 70, fig. 25) 
propuso ubicarlo sobre un plano del yacimiento, entre las dos cogoteras. 
 
 

 
 

               
 

‘Las Cogotas’. Museo de Ávila. Hacha plana de bronce (Delibes 1996: 74, fig. 27, nº 4) 
 
 
La revisión del material custodiado en el MAN nos ha permitido ubicar en estos 
momentos una punta de flecha de bronce foliácea con pedúnculo de sección 
rectangular (nº 991, nº 1989/41/69 del MAN). Cabré (1930: 92) la enumera junto a 
otros objetos de bronce aparecidos en la casa nº 3, y la incluyó en su lám. LXIX. Por su 
morfología parecía un tipo evolucionado de punta Palmela, y por ello solicitamos los 
resultados de los análisis de composición química realizados sobre la pieza. 
La espectrometría por fluorescencia de rayos X realizada por el Dr. Rovira arroja la 
siguiente composición: 
 

Nº Análisis Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb 
MAN0320 0,15 0,00 94,43 0,00 1,00 0,070 1,027 0,070 0,00 3,26

 
 

124



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Se trata por tanto de una aleación ternaria con una proporción muy alta de plomo, 
superior al 3 %, que aconseja relacionar este producto con la metalurgia del Bronce Final 
avanzado, y en todo caso, descartar que se trate de una punta de finales del Calcolítico 
amortizada junto al resto de metales aparecidos en la casa nº 3. 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de 1928 en la acrópolis. ‘Casa nº 3’. 
Punta de pedúnculo de posible datación en el Bronce Final. 

 
 
Materiales de la transición Bronce Final - Hierro Inicial 
 
Bajo este epígrafe cabe incluir ciertos materiales cerámicos que tienen en común una 
cronología inmediatamente posterior al repertorio de Cogotas I Pleno, y unos paralelos 
formales en contextos del momento transicional del Bronce Final al Hierro Inicial en el 
Valle del Ebro (Blanco González, e.p.). 
Se trata de algunos vasitos de perfil en “S” con profusa decoración sobre la línea de 
carena, que ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional con anterioridad a las 
campañas de Cabré, y que han sido recientemente estudiados por nosotros (Ibidem). En 
rigor no son productos de la tradición alfarera Cogotas I, sino que muestran esquemas 
decorativos muy ubicuos, propios de contextos de un Bronce Final muy avanzado o de la 
transición Bronce–Hierro, según distintas denominaciones.  
El fragmento nº 828 de nuestro inventario porta en la hombrera tres líneas incisas y una 
banda incisa de triángulos con rayado paralelo interno en direcciones alternas. 
Curiosamente pasó desapercibido a Cabré, y ha permanecido inédito. Corresponde al nº 
1.155 del Inventario del M.A.N. e ingresó en sus fondos mediante compra de la 
Colección Rodríguez en 1885. Sin embargo no hemos podido rastrear más información, 
pues Rodríguez (1885a y b) no lo describe, y por tanto hemos de suponer que procede de 
las excavaciones que costeó Rotondo unos años antes (hacia 1882), algunos de cuyos 
materiales fueron a formar parte de las colecciones del Museo Antropológico.  
Como particularidad, ha de señalarse que en la cara interna presenta tres focos de 
residuos adheridos de color azulado. Solicitamos su análisis al Dr. Montero Ruiz (IH-
CSIC) con un espectrómetro, quien descarta que se relacionen con actividades 
metalúrgicas y considera posible que se trate de pigmentos de naturaleza imprecisa. 
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‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Vasitos de la transición Bronce-Hierro de 

colecciones previas a las excavaciones oficiales de la JSEA. (Blanco González e.p.). En el nº 
828 las flechas señalan los restos de pigmento azul. 

 
Otro vasito similar conocido en Las Cogotas es el nº 925, a su vez nº 3.534 del 
Inventario del M.A.N., pieza nº 336 de Rodríguez Cao (1917: lám. VII, 3), también 
incluido por Mélida (s/f: lám. 6, nº 4) en su grupo V-a, y publicado por Cabré Aguiló 
(1929: 227, fig. 20, nº 4).  
Este ejemplar, en el que se combinan los mordidos triangulares excisos con las punciones 
profundas en un motivo de zigzag delimitado por incisiones, tiene sus mejores paralelos 
en el sitio de Roquizal del Rullo (Fabara, Zaragoza), en el nivel V de Los Castillejos de 
Sanchorreja y su forma es similar a la taza bicónica del Bronce Final tartésico (Blanco 
González e.p.).  
Al parecer también procede de las rebuscas practicadas por Sanchidrián en 1880-1882 a 
instancias de Rotondo, pues Rodríguez (1885a: folio 1 verso) lo describe entre sus 
“Objetos hallados en Cardeñosa” de esta forma: “46- Vaso hecho a torno, muy 
incompleto de base hemiesférica su barro es negruzco y está decorado [con] zona trazada 
con lineas reundidas y en la parte media de la panza del vaso: esta zona la interrumpen 
las asas de las cuales solo se conserva una que es muy pequeña formada por un saliente, 
los ornatos de cada media zona son distintos en un lado picos o triángulo encerrando tres 
puntos y en el otro una especie de palmas.” 
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Materiales del Hierro Inicial 
 
Este apartado contempla un conjunto heterogéneo de piezas que, para una exposición 
más clara, serán tratadas de forma individualizada. 
 
--Cerámica con atribución historiográfica a la Primera Edad del Hierro  
 
Cuenco de borde invasado y decoración incisa (Nº Inventario MAN: 33.423, no 
inventariado por nosotros). Según se ha señalado, Cabré lo consideró una novedad 
tipológica del Hierro I “por presentar base plana pero conservar el borde curvado hacia el 
interior como una reminiscencia de finales del Bronce” (Manso 2005: 75). Cabré (1930) 
recoge una fotografía de este cuenco en la lám. XXIV, nº 1 y su motivo decorativo queda 
incluido en el cuadro sinóptico de la lám. XXVII, nº 3.  
Al respecto cabe señalar que ninguno de los elementos que lo caracterizan permiten ni 
confirmar ni rebatir su atribución a comienzos de la Edad del Hierro. Para su esquema 
decorativo no hemos encontrado paralelos seguros en contextos estratigráficos. En la 
inmediata necrópolis de Trasguija hay urnas cinerarias a mano invasadas, muy similares 
a ésta (Cabré 1932: lám. XLIV), que bien podrían ser de los ajuares más antiguos del 
cementerio, con buenos paralelos en Los Castillejos de Sanchorreja (Maluquer 1950: 51, 
fig. 14, nº 10). 
 
Recipiente con asa y decoración incisa a peine e impresiones cortas (Nº Inventario 
MAN: 33.436, no inventariado por nosotros). Cabré (1930: 50) lo clasificó como olla con 
asa, decorada con “línea seguida a peine” y “pequeñas acanaladuras”. Presenta una foto 
en la lám. XXVIII, nº 2 y su esquema decorativo en el cuadro sinóptico de la lám. 
XXVII, nº 10, de la memoria del castro. Junto a éste ejemplar, Cabré (lám. XXVIII, nº 3) 
incluye otro recipiente de forma similar y sin asa, también con trazos impresos cortos 
sobre el hombro y zig-zag a peine inciso, que formarían parte del mismo patrón. A su 
juicio las “pequeñas acanaladuras insertas siempre en el abultamiento máximo de la 
panza” de estos recipientes se asimilan a las centroeuropeas de la ‘segunda mitad de la 
Época del Bronce’, es decir, ‘hallstátticas’. Para M. Barril (2005b: 95) “Este vaso puede 
encuadrarse entre los primeros recipientes a peine, es decir, entre los del Hierro Antiguo” 
a partir de la apreciación de Cabré (1930: 50) sobre los paralelos más arcaicos. Según 
esta investigadora (Ibidem), “las gruesas impresiones, que no son aún un puntillado fino, 
indican que la evolución de la técnica se encuentra en sus primeras fases”, basándose en 
la secuencia de la necrópolis de Las Ruedas establecida por Sanz Mínguez. 
 
 
 
 
--Cerámica con incisiones de ‘peine blando’ 
 
Nuestra revisión en el MAN de la cerámica común recogida por J. Cabré durante sus 
campañas de excavación en el castro, nos ha permitido reconocer algunos testimonios de 
decoración geométrica muy sencilla ejecutados con ‘peine blando’, es decir, marcados 
muy débilmente sobre la superficie estando aún la pasta tierna “en estado de cuero”. Esta 
peculiar serie alfarera se ha venido denominando Cogotas IIa o Sanchorreja II. En el caso 
de Las Cogotas se trata de varios fragmentos de recipientes de pastas finas y muy 
decantadas, con superficies de intenso bruñido y aspecto acharolado. 
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Fragmento de borde correspondiente a un vasito de perfil en “S” suave con restos 
de una cenefa de sogueado enmarcada en sendas bandas horizontales (nº 901 de 
nuestro inventario, ref. 1989/41/2.227 del MAN). Su disposición junto al borde y en el 
interior del recipiente resulta muy sintomática, con buenos paralelos en contextos del 
Hierro Inicial del suroeste de la cuenca del Duero. Se ha valorado este tipo de recipiente 
como una emulación local de los primeros platos torneados llegado a la Meseta desde el 
ámbito levantino, trasunto en último término de los platos de ala ancha fenicios (Blanco 
González, e.p.).   
Otro fragmento (nº 958, nº Inventario MAN: 1989/41/2.083) también incluido en aquel 
trabajo (Ibidem) es un galbo perteneciente a la panza de un vaso que porta una 
decoración más irregular, aunque el motivo parece similar al anterior, si bien con 
superposición de los trazos. 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de J. Cabré en la acrópolis (1927-
1929). Material cerámico con decoración incisa ‘a peine’ blando. (Blanco González e.p.). 

 
 
 
-Cerámica con incrustaciones broncíneas 
 
Cabré (1930: 53-57) relaciona en la memoria de las excavaciones en el castro el hallazgo 
de un total de seis recipientes cerámicos a mano con incrustaciones metálicas, que 
clasifica en tres ‘vasijas’ o urnas, dos cuencos y una copa, más un galbo torneado. Todos 
ellos fueron interpretados como sincrónicos por Cabré Herreros (1931) y reestudiados 
por Lucas (1995: 112-113), quienes los sitúan en el Hierro II. De ellos tres ejemplares 
realizados a mano podrían tener una datación en el Hierro Antiguo, por sus paralelos 
morfotipológicos y decorativos (Blanco González e.p.).  
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Copa con ictiomorfos incisos, ‘peine’ impreso y botones incrustados en la base (nº 
1365, nº 35.490 del MAN).  
Se corresponde con el nº 3 de Cabré Aguiló (1930) y Cabré Herreros (1931) y el nº 18.c 
de Lucas (1995). Ha sido estudiada por Cabré Aguiló (1930); Cabré Herreros (1931); 
Lucas (1995); Álvarez-Sanchís (1999); Manso (2005) y Blanco González (e.p.) 
Esta gran copa se compone de nueve fragmentos termoalterados, de los que sólo hemos 
dibujado la base anular. Ésta presenta la peculiaridad de portar piezas esféricas de bronce 
incrustadas. Una de ellas ha sido analizada mediante ED-XRF por el Dr. Montero, 
confirmando que se trata de un bronce, si bien ofreciendo débiles determinaciones de 
cobre y estaño debido a su posición en el recipiente, que impide una medición de mayor 
precisión.  
Porta siete peces insertos en una banda geométrica incisa e impresa. Esta composición 
ornamental, a base de motivos geométricos interrumpidos por figuraciones metopadas se 
ha relacionado con el ‘estilo geométrico’ presente en un fragmento con antropomorfo del 
sitio madrileño de Camino de las Cárcavas; el tema de los ictiomorfos tendría sus 
mejores paralelos en contextos fenicio-occidentales a partir del s. VII a.C. y la pieza se 
considera entre las primeras muestras figurativas en la Meseta tras el aniconismo del 
estilo Cogotas I (Blanco González e.p.). 
 
 

 
 

 
‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de 1928 en la acrópolis. ‘Casa nº 3’. 

Reconstrucción de la copa 1.365 (35.490 del MAN) a partir de Cabré Aguiló (1930: lám. XL) y 
dibujo del fragmento de la base.  
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Vasija con rombos rellenos de líneas oblicuas incisas (nº 1.366, nº 35.491 del MAN) 
Otras referencias a esta pieza son el nº 4 de Cabré Aguiló (1930) y Cabré Herreros 
(1931) y el nº 18.f de Lucas (1995). Estudiada por Cabré Aguiló (1930); Cabré Herreros 
(1931); Lucas (1995) y Blanco González (e.p.) 
Es un recipiente globular de fuego reductor, borde corto exvasado y fondo aplanado, con 
una serie incisa de rombos rellenos de líneas oblicuas paralelas a uno de los lados, 
enmarcada por dos líneas incisas horizontales. Cada rombo está seccionado por una línea 
vertical y cada uno de sus cuatro vértices presenta una incrustación metálica. Se trata de 
un motivo ornamental constatado en el Bronce Final / Hierro I alcarreño y en contextos 
coetáneos (Blanco González e.p.). 
De la pieza descrita por Cabré Aguiló (1930: 55), Cabré Herreros (1931: 3-4) y Lucas 
(1995: 113) tan sólo disponemos de la imagen publicada por el primero (Cabré Aguiló 
(1930: lám. XLI-1), por lo que presentamos la fotografía tomada por nosotros. 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de J. Cabré en la acrópolis (1927-
1929). 

Vasija nº 1366 con incrustaciones de bronce. 
 
 

El Dr. Montero ha efectuado el análisis de una de las esferillas mediante ED-
XRF, dando el siguiente resultado: 
 

Nº Análisis Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb 
PA 12972 -- nd 88,3 nd nd 2,05 7,47 0,492 -- 1,73

 
Se trata de un bronce binario con contenido medio de plomo, con notable cantidad de 
impurezas de plata y antimonio, excepcionales en la metalurgia prehistórica a nivel 
peninsular. Este hecho contrasta con la escasez de tales elementos en el resto de los 
botones analizados de otras piezas de Las Cogotas, y tal vez esté indicando un distinto 
aprovisionamiento de materia prima. 

 
 

130



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

 
 
 

Cuenco con cenefa incisa ‘a peine’ y puntos impresos (nº 1.367, nº 35.492 del MAN) 
Se corresponde con el nº 5 de Cabré Aguiló (1930) y Cabré Herreros (1931) y con el nº 
18.d de Lucas (1995). Aparece recogido en Cabré Aguiló (1930); Cabré Herreros (1931); 
Lucas (1995) y Blanco González (e.p.) 
Se dispone de buenas descripciones e ilustraciones de este cuenco debidas a Cabré 
Aguiló (1930: 55 y lám. XLI-2), Cabré Herreros (1931: 5 y 6, fig. 3) y Lucas (1995: 
113). En cuanto a su decoración, se desarrolla sobre la pasta oscura un motivo inciso ‘a 
peine’ de ondulados o guirnaldas enmarcadas por sendas líneas dobles o triples 
horizontales asociado a una serie de punciones profundas que discurren bajo él. La 
combinación de bandas incisas ‘a peine’ y línea de impresiones de puntos es muy poco 
común, y como hemos destacado, aparece de manera significativa en el nivel III de 
Sanchorreja (Blanco González e.p.). 
Se encuentra muy restaurado, y los fragmentos originales tan sólo presentan cuatro 
inclusiones metálicas irregulares y mal conservadas, tanto esferillas huecas como 
chapitas discoidales planas. No hemos obtenido análisis espectrográfico de las mismas. 
Martín Valls (1986-87: 62) lo considera entre las cerámicas ‘a peine’ más antiguas, idea 
compartida por Álvarez-Sanchís (1999: 75), quien lo relaciona con la copa nº 1365, 
enfatizando además su hallazgo conjunto en la ‘casa nº 3’.  

 
 

 
 
‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de 1928 en la acrópolis. ‘Casa nº 3’. 

Cuenco nº 1367 con incrustaciones de bronce y detalle de uno de los botones. 
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--Cerámica con incrustaciones de pasta vítrea 
 
Vasito de perfil en “S” con decoración foliácea incisa, cuentas incrustadas de pasta 
vítrea y doble “C” en la base (nº 1.364, nº 35.500 del MAN) 
Aparece recogido en Cabré (1930); Cabré Herreros (1931); Manso (2005); Álvarez-
Sanchís (2008); Blanco González (e.p.) 
Cabré (1930: 58, lám. XLV) lo publicó como un vasito modelado a mano que en origen 
tendría diez anillas de ámbar incrustadas intercaladas entre otras tantas hojas incisas. Se 
trata de un vasito modelado a mano, con gollete cóncavo de borde exvasado y cuerpo 
globular con fondo umbilicado y dos “C” contrapuestas simétricamente. Fue encontrado 
en la casa nº 3 de la acrópolis.  
En el momento de nuestro estudio (Mayo 2007) conservaba seis de las anillas. Para 
determinar su naturaleza solicitamos la colaboración de E. Peñalver (Museo Geominero, 
IGME) quien las examinó con lente de aumento. A partir de su valoración visual, cabe 
concluir que de las seis anillas hay que descartar con seguridad que tres de ellas, las 
mejor conservadas, sean ámbar. Todas parecen estar realizadas en la misma materia, que 
tiene características incompatibles con la naturaleza de la resina fósil y en cambio se 
aprecian flujos internos, sinuosidades y vacuolas acordes con un fluido vítreo. Por ello 
las consideramos cuentas de pasta vítrea amarillenta muy deteriorada (Blanco González 
e.p.). Esta interpretación ya ha sido recogida en la bibliografía (Álvarez-Sanchís 2008: 25 
y 31, nº 38). 
 

 
 
‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de 1928 en la acrópolis. ‘Casa nº 3’. 

Vaso nº 1364 de panza globular y gollete con incisiones foliáceas y cuentas de pasta vítrea 
incrustadas. 

 
Por su morfología, relacionamos este vasito con el tipo de recipiente de cuerpo globular 
y gollete, bien conocido en contextos del Hierro Antiguo al sur del Duero. En cuanto a 
los foliáceos, hemos señalado su paralelismo con los asociados a bandas incisas ‘a peine’ 
blando en un fragmento del Cerro de San Vicente (Salamanca) (Blanco González e.p.). 
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--Toréutica del Hierro Antiguo (ss. VI-V a.C.) 
 
Aplique cilíndrico con zoomorfo (nº 1.368, nº 5.709 y expte. 1941/91/5/1 del MAN) 
A pesar de su vistosidad, este objeto no ha recibido el interés que merece en la 
bibliografía, pues sólo lo han recogido Cabré (1930); Gil Farrés (1947) y Gil Farrés 
(1951). 
Se trata de un pequeño objeto de bronce, de 3,7 cm de largo, diámetro exterior máximo 
de 4,5 cm y 140,97 gr de peso. Se compone de un cilindro hueco irregular, cuyas paredes 
tienen unos 33 mm de grosor, ocluido por el extremo de menor diámetro externo, donde 
presenta una fractura antigua. En su interior lleva tachonado un perno de sección circular 
y unos 48 mm de diámetro, también de bronce, que al exterior presenta sendos remaches 
muy planos. Porta un zoomorfo ‘retrospicente’ de bulto redondo –tal vez un cérvido-, 
dispuesto en dirección longitudinal a la pieza, presentando una serie de líneas paralelas 
en el interior de los cuartos delanteros y traseros, sobre el pecho, en el cuello y sobre las 
ancas o grupa.  
 
 

 
 

‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Posible elemento de carro ligero (¿remate de 
timón?) en bronce, hallado con anterioridad a las campañas oficiales de la JSEA.  

 
 
Un estudio tipológico y funcional más completo de la pieza ha sido objeto de reciente 
publicación (Blanco González e.p.) por lo que señalaremos aquí otros aspectos sobre su 
contexto de hallazgo. Sabemos por Cabré (1930: 13-14) que se halló durante las 
actividades de Rotondo Nicolau en el castro en 1882. A pesar de haber sido publicado, 
ha pasado prácticamente desapercibido para la investigación más reciente. Cabré (1930: 
2-23) al ocuparse de los antecedentes sobre el castro de Las Cogotas con anterioridad a 
las campañas oficiales de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades a él 
encomendadas en calidad de delegado-director, recoge la historia de algunas colecciones, 
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en una de las cuales se encontraba integrado este objeto. Gracias a su relato se sabe que 
esta pieza primeramente formó parte del ‘Museo Protohistórico ibérico’ y como tal fue 
recogido en el Catálogo del Museo Protohistórico ibérico, propiedad de Don Emilio 
Rotondo y Nicolau, Madrid, s/f, con el nº de inventario 5.709. Al cerrarse ese museo a 
principios de la década de 1920, pasó al lote de la Colección Rotondo adquirida por el 
Estado. El mismo Cabré (1930: 14 y 15) señala que en el catálogo manuscrito redactado 
con motivo de esa adquisición en 1922, se recoge, como procedente de Las Cogotas y 
respetando el número de inventario previo, la siguiente cita: “De bronce: Un pequeño 
recipiente, a modo de vasito cilíndrico, atravesado en su parte media por una varilla y 
con el asa en forma de un animal indeterminado que vuelve la cabeza (número 5.709)”.  

Más de década y media más tarde O. Gil Farrés encuentra este objeto al ingresar 
la Colección Rotondo a la que pertenece -depositada hasta ese momento en el Museo 
Antropológico-, en el Museo Arqueológico Nacional. Con ocasión de la publicación del 
volumen de adquisiciones del M.A.N. Gil Farrés (1947: 44) realiza una sucinta 
descripción del mismo, en la cual está patente la interpretación que recogió Cabré: “En el 
castro de Las Cogotas, y con anterioridad a las excavaciones de Cabré, se encontró un 
recipiente (¿) de bronce, típicamente hallstáttico, de forma cilíndrica; mide 0,035 metros 
de altura y 0,04 metros de diámetro. Las paredes son muy gruesas y en el interior existe 
un fuerte vástago diametral, cuya finalidad desconocemos, aunque muy bien pudiera 
tratarse toda ella de una pieza de aplicación; por asa tiene un perro, situado a todo lo 
largo del vaso, en dirección de la boca, con la cabeza vuelta”.  

La falta de espacio en aquella ocasión le lleva a presentar dos de las piezas de la 
colección Rotondo recientemente ingresadas en el M.A.N., en un breve artículo 
acompañado de una fotografía, en el que se extiende poco más en la descripción formal y 
características de esta pieza, confirma su procedencia y reitera sus paralelos formales con 
las grandes vasijas metálicas hallstátticas (Gil Farrés 1951: 221-222). 

Por tanto, en síntesis, a partir de J. Cabré (1930) y O. Gil Farrés (1947, 1951) 
conocemos la procedencia y el peregrinaje de este objeto por varios museos hasta 
ingresar en la colección permanente del MAN. El primer investigador no tuvo contacto 
directo con este artefacto, limitándose a transcribir la referencia al mismo de un catálogo 
realizado en las primeras décadas del siglo XX. Gil Farrés pudo estudiar y fotografiar 
esta pieza, y su interés por ella se materializó en dos publicaciones en las que, si bien 
sucintamente, se ofrecen sendas descripciones y una imagen. Siguiendo la interpretación 
propuesta tres décadas antes, este autor lo identifica como un posible recipiente con asa, 
y encuentra los mejores paralelos formales entre las sítulas hallstátticas, si bien reconoce 
que “prescindiendo del tamaño de este bronce”. Es en este aspecto, el de las 
proporciones, en que el propio Gil Farrés cae en la cuenta de la debilidad de la propuesta 
funcional de esta pieza como un recipiente.  
Solicitamos al Dr. Montero sendos análisis de ED-XRF, uno del aplique cilíndrico (PA 
12970A) y otro de la figurita zoomorfa (PA 12970B), ofreciendo los siguientes 
resultados: 

 
 

Nº Análisis Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb 
PA 12970A  -- nd 93,2 nd nd 0,093 6,04 0,118 -- 0,57
PA 12970B 0,26 nd 90,6 nd nd 0,095 7,22 0,164 -- 1,66

 
 
Ambos muestran una composición de similares proporciones, tratándose de bronces 
binarios con contenido medio de estaño. La cantidad de plomo no llega al 2 % (umbral 
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convencional a partir del cual se considera aleación intencional), lo que no permite 
pensar que haya sido añadido voluntariamente a la colada. Podría pues pensarse en un 
metalotecto polimetálico con impurezas o en el reciclaje mediante refundido de piezas 
previas.  
Según indicaciones del Dr. Montero, las impurezas de elementos como la plata son muy 
similares y las dos tienen valores altos de antimonio (> 0,1 %), mientras que las 
diferencias en plomo y estaño pueden deberse más al procedimiento analítico, realizado 
sobre la pátina y cuya corrección se ha calculado posteriormente, y la propia falta de 
homogeneidad en la distribución del metal dentro del objeto. En definitiva, ambas piezas 
son bronces binarios relativamente homogéneos, por lo que podría pensarse que 
proceden de la misma colada. Además no se aprecian restos de soldadura, como ya 
señaló Gil Farrés (1951: 221) por lo que resulta razonable apuntar a una elaboración a la 
cera perdida.  
Por último, sobre la funcionalidad esta pieza cabe decir que hemos propuesto 
interpretarla como un posible aplique de carro ligero post-orientalizante, a pesar de los 
problemas que plantea su identificación como un tapacubos o más probablemente como 
una funda de lanza de carro (Blanco González e.p.). 
 
Pie de trípode itálico con garra de felino (nº 990, nº 1989/41/67 del MAN) 
Se trata de una pieza sobre la que existe cierto consenso en interpretarla como un pie de 
trípode de factura itálica, con buenos paralelos en las grandes necrópolis etruscas y una 
cronología en torno al s. V a.C.  
Presenta unas dimensiones de 15,1 cm de largo y un peso de 249,24 gr. Se compone de 
una pata leonina maciza de sección trapezoidal y frente angular, acabada en garra con 
sendas aletas que apoya sobre un cilindro. Éste está ocluido al interior por un tope con 
dos orificios horadados y una perforación inacabada que no llega a atravesar la placa. En 
su extremo superior la pieza queda truncada por una superficie de la que nacen dos 
pequeños topes laterales mutilados y un fino vástago central, de extremo hueco para 
facilitar su enchufe al posible caldero que sustentaría. En la parte posterior, a la altura de 
a la garra presenta una oquedad, que parece fracturada de antiguo.  
Cabré (1930: 92, lám. LXIX, nº 11) publicó una fotografía del objeto y lo interpreta 
como: “(…) uno de los tres pies de un trípode, como los itálicos, o el costado de una 
cajita o mueble, en forma de garra de animal y de carácter clásico, de estilo etrusco o 
griego, idéntico al del asa con una cara de mujer (…)”. 
Kurtz (1980: 167, nota 31) señaló de esta pieza: “(…) en el mismo castro de Las Cogotas 
apareció, en la casa 3, una pata de trípode que parece ser etrusca o etrusquizante. Aún 
está inédita, pues apareció con un numeroso lote de bronces y cerámicas, por lo que su 
estudio llevará bastante tiempo” 
Álvarez-Sanchís (1999: 75) siguiendo a Kurtz lo considera “uno de los pies de bronce de 
un posible trípode o mueble en forma de garra de animal” y en su lámina de materiales 
del Hierro Antiguo y de tradición orientalizante (Ibidem: 76, fig. 19, nº 6) reproduce un 
dibujo frontal del mismo a partir de la fotografía de Cabré (1930). 
Por último, en la ficha para la exposición “El descubrimiento de los Vettones” Galán 
Domingo (2005: 103) se decanta por su interpretación más probable como una pata de 
trípode, e indica que a partir de su análisis metalográfico su composición química es de 
bronce ternario. Hemos dispuesto de los resultados de tales análisis. Se trata de una 
espectrometría realizada por el Dr. Rovira sobre la pátina: 
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Nº Análisis Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb 
MAN0271 0,54 nd 44,0 nd 0,99 0,035 8,88 1,04 -- 44,5 

 
Tras la eliminación mecánica de la pátina, el Dr. Rovira obtuvo una espectrometría por 
fluorescencia de rayos X que muestra la composición del “metal sano” de esta pieza: 
 

Nº Análisis Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb 
MAN0321 0,18 0,0 75,98 0,0 1,00 0,08 7,20 0,99 0,0 15,56

  
Atendiendo a estos últimos resultados, queda claro pues que se trata de un buen bronce 
ternario, con una alta presencia de estaño y plomo. 
Ante la presencia de notables paralelismos tanto en el sistema de anclaje como en la 
figuración representada, cabe insistir en que se trata de la pata de un trípode itálico 
importado, probablemente etrusco del siglo V a.C., si bien pudiera haber llegado a Las 
Cogotas ya durante la ocupación del Hierro II en el castro. 
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‘Las Cogotas’. Museo Arqueológico Nacional. Excavaciones de 1928 en la acrópolis. ‘Casa nº 3’. 

Pie de trípode itálico en bronce ternario, nº 990. 
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Trayectoria de la investigación: 
A pesar de haber sido objeto de diversas campañas de excavación, las más modernas y 
por tanto sistemáticas no han afectado a depósitos arqueológicos previos a la Segunda 
Edad del Hierro. Por ello el conocimiento sobre las ocupaciones más antiguas del castro 
de Las Cogotas sigue sustentándose sobre los materiales de las campañas de Cabré entre 
1927 y 1930 en el primer recinto o acrópolis, dados a conocer en el capítulo IV 
“Documentos arqueológicos predecesores y de aspecto anterior a la cultura de la Edad 
del Hierro” de la monografía sobre el castro (Cabré 1930: 41-46), y sobre cuyo desarrollo 
han incidido diversos investigadores (Fernández Gómez 1995: 134). Las fotografías y 
láminas con secciones y dibujos de algunos de tales materiales han sido publicadas tanto 
en dicha monografía como en el trabajo de Cabré de 1929, en ocasiones por partida 
doble. 
 
Exploraciones de Rotondo en 1880-1882 
Nada sabemos de la ubicación exacta de las intervenciones costeadas por E. Rotondo, 
quien puso al frente de las mismas a L. Sanchidrián como capataz, ni de las 
características concretas de las mismas, pues no ha quedado documentación al respecto y 
sobre el terreno no se han reconocido las huellas de las zanjas que entonces se abrieron. 
Afortunadamente, algunos materiales recuperados entonces se conservan hoy entre los 
fondos del MAN (Cabré 1929: 239-240; Gil Farrés 1947: 41-44; Barril 1993: 464; Barril 
et al. 2005: 36-37). 
Cabré (1930: 13) se limita a señalar que “tales trabajos se hicieron sin plan ni método 
científico, en busca tan sólo de objetos, pereciendo en aquel expolio varios trozos de las 
murallas del perímetro de la acrópolis del castro que en dicho lugar existe y todas las 
paredes de casas que tropezaron en sus rebuscas (…)”. Parece pues que Cabré tuvo 
conocimiento sobre ellas o que en sus campañas de trabajo identificó zonas del castro 
alteradas, cuya autoría pudo atribuir a Rotondo. Aquellas intervenciones de finales del 
siglo XIX, que a Cabré le merecen significativamente el título de ‘expolio’ y ‘rebuscas’, 
nada aportarían pues al conocimiento del yacimiento, si no fuera por el interés intrínseco 
de algunos expresivos materiales con atribución genérica a Cardeñosa o Las Cogotas que 
se han conservado en la colección Rotondo del MAN. Tan sólo podemos atisbar pues 
que podrían proceden de la parte alta del castro, en las inmediaciones del primer recinto 
murado. 
 
Campaña de 1927 
Según relata sucintamente el mismo Cabré (1930: 20) en la memoria de las excavaciones 
en el castro “En la primera campaña se descubrieron las murallas de todo el perímetro de 
la acrópoli, con sus entradas correspondientes, y además se excavaron 18 viviendas, 
algunas de las cuales constituían la manzana de casas contigua a las murallas N. que 
empieza en la entrada principal y finaliza en la superior o más alta del castro.” Por tanto, 
la primera campaña consistió en despejar el derrumbe pétreo del primer recinto murado, 
dejando visibles los paramentos de losetas y en la excavación de unas seis casas 
escalonadas al este de la entrada principal (viviendas nos 5-10) más una docena de 
estructuras, diseminadas dentro del primer recinto, identificadas también como 
viviendas.  
 
Campaña de 1928 
Cabré (1930: 20) “(…) se determinó, en primer lugar, cuanto faltaba de las murallas del 
segundo recinto (…) y después procedimos a excavar otra serie de casas, aquellas que 
por su situación especial, emplazadas a la derecha y junto a la entrada principal, 
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revelaban, a priori que debieron pertenecer a la gente privilegiada de este castro (…)”. 
Se trata de las cuatro casas escalonadas (viviendas nos 1-4) al oeste de la entrada 
principal. Sin embargo, en el artículo de 1929 se hace referencia a la excavación durante 
1928 de varias viviendas que parecen seguir una numeración correlativa independiente 
respecto a la empleada en la memoria para referirse a las casas escalonadas. Creemos que 
así deben leerse las referencias a las ‘vivienda número 1’ (Cabré 1929: 236); ‘vivienda 
número 5’ (Ibidem: 239) y a la ‘casa número 8’ (Ibidem: 239), cuya ubicación se nos 
escapa, ante la falta de referencias concretas en el texto. Es decir, podemos deducir que 
se trabajó en la parte más baja de la falta occidental y meridional del yacimiento, 
siguiendo el trazado del segundo recinto, interpretado como ‘encerradero de ganados’. 
Dado que al plantearse la campaña de 1929 ya se había excavado con anterioridad “en la 
plazoleta inmediata a la entrada principal”, se puede deducir que en este año también se 
excavó más al sur de las cuatro casas escalonadas, donde también se encontrarían 
viviendas. 
 
Campaña de 1929 
Los trabajos se orientaron a establecer la cronología de las murallas, para lo cual 
precisaban encontrar estratificada en algún punto la cerámica “de carácter arcaico de 
tradición neo-eneolítica” (es decir, de estilo Cogotas I) previa a la cerámica de la ‘cultura 
de Las Cogotas’ (o actual Cogotas II). En la campaña anterior habían comprobado que en 
la parte más baja del primer recinto, en su franja occidental, no comparecían tales 
cerámicas, mientras que eran frecuentes en “las restantes casas excavadas en la acrópoli, 
especialmente en las más modestas” (Ibidem: 20) es decir, aparte de en las casas 
escalonadas nos 5-10, donde sí comparecieron, pero no se consideran ‘modestas’, se 
refiere a las viviendas localizadas en 1927 y 1928 entre las dos cogoteras. Pues bien, en 
esta zona de nuevo vuelve a excavar: “invertimos casi toda la campaña de 1929 en 
investigar los fondos de multitud de viviendas, en particular las indudables de mayor 
pobreza, diseminadas por toda el área de la acrópoli (…)”(Ibidem). Como resultado, los 
excavadores no consiguieron individualizar cabañas sin material del Hierro II, pues todas 
ellas “no tenían estratigrafía complicada, un solo nivel arqueológico, perteneciente sin 
duda alguna a la cultura de la edad del Hierro, a pesar de que en el mismo convivían la 
cerámica negra, con grabados profundos y finos, en parte rellenos de pasta blanca, y la 
hecha a mano, de la Época de La Téne”. (Ibidem: 21) 
Ante la inexistencia de viviendas en la acrópolis con material exclusivamente previo al 
del Hierro II, el resto de la campaña se dedicó a realizar diversos sondeos extramuros, 
tratando de hallar la necrópolis, para resolver la cronología del yacimiento. Según Cabré 
(1930: 21), a través de aquellas catas siempre “nos dieron lugares que resultaban ser 
viviendas de extramuros del castro”.  
 
Campañas de 1930 y 1931 
La necrópolis fue por fin hallada, tras lo infructuosos sondeos extramuros de 1929, en el 
pago de ‘Trasguija’, y se dedicaron las campañas de estos años a la excavación de la 
misma, permitiendo recuperar más de 1.500 sepulturas cinerarias en urna. 
 
Campaña de 1986-1987 
A mediados de los años 1980, el proyecto de construcción de una presa para embalsar el 
río Adaja implicaba el anegamiento de una cuarta parte del yacimiento, afectando a la 
parte baja de la vertiente meridional en su segundo recinto o ‘encerradero de ganados’. 
Por ello se planteó una investigación dirigida por G. Ruiz Zapatero en colaboración con 
el Museo de Ávila durante los años 1986-1987 en la zona que quedaría afectada por las 
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aguas. En una primera fase se plantearon 20 sondeos distribuidos según un muestreo 
sistemático estratificado para evaluar la potencialidad de los sectores A y B. A partir de 
ellos, el interés del sector A, junto al lienzo de la muralla, aconsejó abrir en extensión 
una cata de unos 400 m2 que afectaron a estructuras de un complejo alfarero y un 
vertedero que abarcan una secuencia del siglo IV al II a.C. Por su parte, en el sector C los 
restos de edificaciones domésticas aparecidas en los sondeos también pertenecen al 
Hierro Pleno (Mariné y Ruiz Zapatero 1988; Ruiz Zapatero 1991: 81-82; Álvarez-
Sanchís 2006: 57-59). Por tanto, en estos sectores no se localizaron restos de etapas 
previas al Hierro II, momento al que corresponde la ocupación y uso de la vertiente 
meridional. 
 
Campaña de 2004 
En 2004 se acometió una nueva intervención dentro del Programa Interreg IIIA ‘Castros 
y Verracos’ dirigida por Ruiz Entrecanales, mediante tres sondeos en la acrópolis, dentro 
del primer recinto, efectuadas en el espacio entre las dos cogoteras, con vistas a 
comprobar la estratificación en esa zona (Ruiz Entrecanales 2005: 9 y 14). De ellas sólo 
la cata 2 ofreció alguna información contextualizada sobre el intervalo que afecta a 
nuestro trabajo. Los resultados de ese sondeo fueron la identificación de dos niveles de 
ocupación, uno superior claramente del Hierro II,  y tan sólo se detectaron retazos de un 
‘nivel fundacional’ antiguo, con material cerámico exclusivamente a mano, de aspecto 
bastante rodado y fragmentado (Ibidem: 38) que se corresponde con las UUEE 216 y 
217. Aunque su excavadora lo considera ‘una ocupación clara del Bronce Final’, en los 
puntos intervenidos hay que destacar la débil potencia estratigráfica, de unos 30 cm, y 
más bien parece que los sedimentos basales aportan material de arrastre, entre los que 
sólo cabe mencionar un fragmento de galbo con línea excisa en la UE 216 (sigla 
04/91/216/5). En el resto de estratos que cubrían este ‘nivel fundacional’ y según nuestra 
revisión del material, comparen mezcladas las cerámicas torneadas y las realizadas a 
mano a lo largo de toda la secuencia. Entre las catas 1 y 2, en total se recuperaron 23 
fragmentos cerámicos decorados de estilo Cogotas I. En ellos predominan los temas 
incisos de estilo Protocogotas (17 fragmentos), con una débil representación del 
boquique (5 galbos) y sólo un galbo presenta excisión. Sin embargo, de estas 
proporciones no se pueden extraer conclusiones cronológicas, pues no se ha podido 
reconocer una secuenciación de los materiales en ninguno de los sondeos, ni una 
adscripción clara de ningún nivel a alguno de los estilos alfareros.  
 
 
Comentario: 
A pesar de la larga trayectoria investigadora en el castro, el panorama sobre las 
ocupaciones de la Edad del Bronce y del Hierro Antiguo aún se encuentra en un estadio 
precario de conocimiento. La fuente principal de información siguen siendo las 
campañas de excavación de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades entre 
1927-1929, encomendadas a J. Cabré en calidad de delegado-director. Las escasas 
referencias presentes en las publicaciones a que dieron lugar tales trabajos (Cabré Aguiló 
1929, 1930) y los materiales conservados siguen siendo pues de gran utilidad mientras no 
dispongamos de excavaciones modernas planteadas desde presupuestos científicos. 
Respecto a la delimitación de las ocupaciones más antiguas, el rastreo de las cerámicas 
de estilo Cogotas I sigue siendo la única vía de aproximación. En la monografía sobre el 
castro el propio Cabré (1930: 20) dio pistas sobre la ubicación de las cerámicas de 
aspecto arcaico, señalando: “Comoquiera que en las viviendas de la plazoleta inmediata a 
la entrada principal ni un solo fragmento de cerámica arcaica en ellas apareció y en 
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cambio bastante en las restantes casas excavadas de la acrópoli, especialmente en las más 
modestas, invertimos casi toda la campaña de 1929 en estudiar los fondos de multitud de 
viviendas, en particular las indudables de mayor pobreza, diseminadas por todo el área de 
la acrópoli, por si acaso algunas de las mismas sólo fueron habitadas en la Epoca del 
Bronce, y en ninguna de ellas se confirmó esa hipótesis: no tenían estratigrafía 
complicada, un solo nivel arqueológico, perteneciente sin duda alguna a la cultura de la 
Edad del Hierro, a pesar de que en el mismo convivían la cerámica negra, con grabados 
profundos o finos, en parte rellenos de pasta blanca, y la hecha a torno, de la Época de La 
Téne”.  
Ello ha dado pie a Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís (1995: 214) a interpretar que debido 
a las técnicas de trabajo empleadas por Cabré en su excavación de las casas escalonadas, 
éste debió de afectar a hoyos del Bronce Final subyacentes a los suelos de las casas del 
Hierro II, con material de esa época y que sin embargo le pasaron desapercibidos. 
Proponen una ocupación “efímera e insustancial” de unas pocas cabañas realizadas en 
material endeble al abrigo del roquedo, tras lo cual el lugar se abandonó, pues señalan 
que no hay indicios de asentamiento en el Primer Hierro (Ibidem). 
Sin embargo, como se ha visto, cuantitativamente los fragmentos cerámicos decorados 
atribuidos a las distintas fases del estilo Cogotas I son muy escasos (los publicados de 
Protocogotas son apenas una veintena) y se documentaron fundamentalmente en las 
inmediaciones de la muralla norte del primer recinto y en algunas viviendas diseminadas 
por el collado y el cogote septentrional del cerro. 
Algunas informaciones permiten comenzar a matizar tales afirmaciones. En efecto, en las 
excavaciones que a comienzos de 2008 se están efectuando en la acrópolis del castro, 
dentro del proyecto de consolidación y acondicionamiento para su visita pública, se ha 
llegado en la zona de casas escalonadas a niveles intactos (J.F. Fabián, com. pers.). Con 
independencia de la datación de tales niveles, que aún están en estudio en el momento de 
redactarse estas líneas, el hecho viene a confirmar que el capataz a cargo de las 
excavaciones, bajo supervisión de Cabré, no ordenó vaciar sistemáticamente todo el 
sedimento, y que por tanto tales excavaciones pudieron haber afectado con desigual 
grado de eficacia a las distintas zonas excavadas.  
Ello parece coherente con la escasa cantidad de material antiguo conocido, tanto el 
publicado como el que hemos podido reconocer en el MAN. En el caso de los presuntos 
niveles del Hierro Antiguo, sin duda la inmensa mayoría de la cerámica con ‘peine 
blando’ fue desechada, por ser muy difícil de detectar sin previo lavado. Pero incluso 
para la llamativa cerámica de incrustación el número de fragmentos conservado es 
mínimo. 
Si se hubiera vaciado hasta la roca madre en todos los puntos excavados entre 1927 y 
1929 en la acrópolis, sería esperable que los obreros hubieran recuperado una cantidad 
mucho mayor de cerámicas decoradas. 
Por todo ello mantenemos la hipótesis de trabajo de que en Las Cogotas las excavaciones 
de la JSEA afectaron de forma muy desigual a los depósitos del Bronce Final y del 
Hierro I, y los materiales que depararon no representan en modo alguno la cultura 
material de tales ocupaciones.  Estos podrían presentar cierta potencia en algunos puntos, 
y podría estar hablando de unas ocupaciones relevantes, tanto en el Bronce Final como 
en el Hierro Inicial. Las Cogotas constituiría pues un enclave que no se desocupó a lo 
largo de su larga trayectoria y que incluso a comienzos de la Edad del Hierro gozó de tal 
actividad que hasta allí llegaron elementos de toréutica de prestigio y se desarrolló una 
espléndida alfarería de incrustación de bronce y pasta de vidrio. 
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Yacimiento: LAS COTARRILLAS  
MTN: 400                    Nº SIG:  56 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Íscar 
Localidad: Íscar 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 21 16 N        Long. 04 31 56 W 
IACYL             UTM  X:  371822.7503   UTM   Y:  4579317.7547     
SITCyL         UTM  X:  371605,97       UTM   Y:  4578864,47 
Altitud absoluta (metros snm): 740 
Extensión IACYL / total: 48 has    por focos: Núcleo 1 (Bronce Final): 1,00 ha / 
Núcleo 3 (Hierro I): 0,9 has 
Área SIGPAC  /    total:  11,21 has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural:  Neolítico segura, Bronce Medio segura, Bronce Final 
segura, Hierro I segura, Romano Altoimperial segura,  Tardorromano segura, Visigodo 
segura 
Atribución estilística: Protocogotas segura, Cogotas I Pleno segura, Cogotas I 
Avanzado segura,  Soto Inicial segura    
Emplazamiento:  
El marco geográfico de este yacimiento es el de las campiñas arenosas de la unidad 
ambiental de la Tierra de Pinares, dentro de la cual el yacimiento arqueológico se 
localiza en ambas márgenes del arroyo de la Hondonada, que lo cruza por su sector 
norte y en dirección este-oeste. 
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Las Cotarrillas’ atravesado por el arroyo de la 
Hondonada. 

 
A pesar de tratarse de un yacimiento conocido por la bibliografía, no ha llegado a ser 
estudiado con detenimiento, por lo que la información básica sobre el mismo, copiosa y 
de notable calidad, procede de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, 
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elaborada por J. Quintana, Mª. V. Calleja y P. Cruz: 
La presencia de naves industriales del cercano casco urbano de Íscar, los terrenos 
baldíos, eriales y ciertos rodales de pinar han influido en la delimitación del yacimiento 
al ofrecer una deficiente o nula visibilidad del material arqueológico en superficie. 
Dentro de la gran extensión del yacimiento, estimada en aproximadamente 48 has, se 
han podido distinguir diversos focos adscritos a varias ocupaciones cronoculturales 
diferentes.  
De época prehistórica los prospectores distinguieron tres núcleos de alta densidad de 
hallazgos dentro de una extensa zona o halo periférico de dispersión de los mismos. 
El núcleo 1 presenta material adscrito con seguridad al Bronce Final y con muchas 
dudas al Hierro I, y se extiende por 1 ha sobre la cima de una cotarrilla. “La relativa 
concentración de evidencias en pequeñas zonas más visibles hizo que lo consideráramos 
como un núcleo de alta densidad de hallazgos”, aunque sus límites, ante los problemas 
de visibilidad de algunas parcelas, son hipotéticos.” 
El núcleo 2 se extiende por 0,6 has sobre la llanura, a unos 350 m al sureste del primero, 
sin que los materiales permitan un encuadre crono-cultural seguro. 
Por su parte el núcleo 3 también se emplaza en zona llana, su extensión es de unas 0,9 
has y su material se atribuye al Hierro I y con más dudas al Bronce Final. 
Respecto al halo periférico de baja densidad, de unas 32 has, presenta una delimitación 
problemática, y merece destacarse dentro de él que: “el desmonte parcial de una 
pequeña cotarra para edificar una casa (…) puso de manifiesto la existencia de 
cerámicas  a mano atribuibles a la fase Cogotas I y seguramente relacionadas con el 
núcleo 1 (…)”. 
En la prospección arqueológica efectuada por la empresa Strato S.L. en 2001 con 
motivo del Estudio de Impacto Ambiental para la variante de Íscar se intervino sobre el 
foco más meridional, o núcleo 3 ya mencionado y se detectó un nuevo foco, ambos con 
material adscrito por sus prospectores a la Edad del Bronce y al Primer Hierro, además 
de otros elementos tardorromanos. Según la memoria técnica de aquella intervención 
(Sanz García y Villanueva Martín 2004): “El primero de ellos, de unas 0.8 has de 
extensión (…) espacio en el que se documentaron una buena cantidad de cerámicas 
facturadas a mano entre las que destacaban dos bordes exvasados y un borde recto de 
posible cronología de la Edad del Bronce o del Hierro I (…)” mientras que el segundo 
de estos focos, con material de idéntica adscripción, se sitúa al sur, junto al mencionado 
Núcleo 3 definido previamente en la ficha de 1994. El recálculo de la extensión del 
yacimiento definida en 1994 a partir de las nuevas evidencias incrementó la superficie 
de éste en unas 3,5 has. 
En nuestra estimación de la extensión del sitio hemos prescindido del halo periférico de 
dispersión de restos, en realidad una dispersión continua de restos off-site acorde con la 
intensa antropización del suelo en el entorno urbanizado del sur de Íscar. Así, se han 
fundido los cuatro núcleos de alta densidad detectados, ofreciendo una superficie de 
unas 11,21 has. El punto de las UTM se ha ubicado en la parte sur del yacimiento, 
dentro del núcleo 3, que quedó documentado a su vez dentro del Sector I de la 
excavación en extensión de 2004, pues a pesar de situarse a menor altitud absoluta, es 
una zona donde se tiene constatada la presencia de depósitos arqueológicos del Hierro I. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, E. 
(Museo de Valladolid) 1986-1987; Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 
1994; Sanz García, F. J. (Strato S.L.) 2001; Sanz García, F. J. y Villanueva Martín, L. 
A.  (Strato, S. L.) 2004. Exc. Arqueo.: Sanz, F. J. y Villanueva, L. A.  (Strato, S. L.) 
2004.  
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Materiales arqueológicos:  
Durante las diversas actuaciones desarrolladas en este enclave se han recuperado 
materiales de diversas épocas, interesando aquí exclusivamente la ocupación 
prehistórica.  
 
-- Material de estilo Protocogotas y Cogotas I Pleno:  
La afirmación de la presencia de material adscrito a este estilo procede de Quintana y 
Cruz (1996: 64) a partir de recogida superficial. Sin embargo en nuestra revisión en el 
Museo de Valladolid, tanto del material procedente de la campaña de prospección de 
1994 como de la excavación de 2004 no hemos reconocido cerámicas claramente de 
este estilo. 
 
-- Material de estilo Cogotas I Avanzado 
En la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid se cita: “boquique formando 
triángulos invertidos con líneas rellenas paralelas a uno de sus lados, guirnaldas y líneas 
remarcando el borde por el interior, dos fragmentos con excisión (bandas de zigzag en 
resalte)”. En efecto, en la revisión del material del expediente IAV94/075/002 
custodiado en el Museo de Valladolid, procedente de de superficie y recuperado en la 
campaña de prospección de 1994 para la redacción de su ficha, hemos estudiado los 
siguientes elementos: un borde de cuenco con una amplia cenefa horizontal delimitada 
por boquique y rellena por líneas paralelas oblícuas de boquique, que porta zigzag 
simple de boquique al interior del borde (1131); un borde de labio engrosado con doble 
líneas de zigzag excisos bajo el labio y zigzag impreso al interior del mismo (1132); un 
borde de cuenco hemisférico con labio aplanado digitado (1133); un borde recto abierto 
de labio aplanado (1134); un borde recto muy fino (1135); un borde recto exvasado de 
labio plano (1136); un galbo con dos líneas de ungulaciones-digitaciones (1137); un 
galbo con doble banda de zigzag exciso con boquique (1138); un galbo con bandas 
horizontales de boquique con restos de pasta blanca en el interior de los surcos (1139); 
un galbo con doble líne de guirnaldas cortas de boquique (1140).  
J. Quintana y P.J. Cruz (1996) han publicado algunos de estos materiales cerámicos 
definiendo con ellos un conjunto adscrito a Cogotas I Avanzado. Se trata del borde 1131 
de nuetro inventario (Ibidem: 18, Fig. 1, nº 3), el borde (1132) y el galbo (1138) de 
vasito troncocónico con banda de triángulos o zigzag excisos bajo el labio (Ibidem nos 7 
y 8) y el galbo nº 1139 con bandas horizontales de boquique, en una composición muy 
abigarrada (nº 26). 
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‘Las Cotarrillas’. Museo de Valladolid. Material Cogotas I Avanzado (Quintana y Cruz 1996: 18, 
fig. 1, nos 3, 7, 8 y 26). 

 
 

 
 

‘Las Cotarrillas’. Excavación de 2004. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto y Cogotas I 
(1140). 
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-- Material de estilo Soto Inicial 
Procede de la intervención de 2004, y se custodia en el Museo de Valladolid con el 
expediente 2004/19: un borde de vasito muy fino bruñido con carena media (1087); un 
borde de vasito fino con carena resaltada (1088); un borde recto de recipiente 
hemisférico sobrepasado con el labio impreso (1089); un borde recto abierto de vaso 
troncocónico con impresiones en el labio (1090); un borde recto con dígito-
ungulaciones en el labio (1091); un borde de vasito fino bruñido con carena baja 
resaltada (1092) y un fragmento de carena con el mismo perfil (1093); un borde de 
vasito de carena media con tetón en la línea de inflexión (1094). 
 

 
 

‘Las Cotarrillas’. Excavación de 2004. Museo de Valladolid. Material Soto Inicial. 

149



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

 
 

 
‘Las Cotarrillas’. Excavación de 2004. Museo de Valladolid. Material Soto Inicial (Sanz García, y 

Villanueva Martín 2004). 
 
Comentario:  
Según Quintana y Cruz (1996; 15, nota 6) la primera noticia sobre este yacimiento se 
debe a Tardón Gutiérrez (1995), quien se refiere a este sitio con el nombre de “Fuente 
de los Melonares”. Ambos investigadores (Quintana y Cruz 1996: 64, tabla 1) proponen 
su adscripción a Cogotas I Inicial segura, Cogotas I Pleno segura, Cogotas I Avanzado 
posible y Soto Formativo segura. 
Abarquero (1997 [2005]: 80, cuadro 2) recoge este yacimiento en su listado de sitios del 
grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con la adscripción 
cultural a Protocogotas y Cogotas I Pleno, y apunta su interpretación como un ‘campo 
de hoyos’ en emplazamiento no defensivo. 
La afección al yacimiento por las obras del nuevo trazado de la Variante de Íscar y el 
acondicionamiento de la calzada de la C-112 motivó las intervenciones arqueológicas 
realizadas por la empresa Strato S.L. en 2004. Estos trabajos consistieron, en una 
primera fase, en la excavación de 12 sondeos arqueológicos y 2 zanjas para determinar 
la extensión y características de los depósitos arqueológicos. En estas calicatas se 
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estableció la distinción de dos sectores, de los que el Sector I, inmediatamente al sur del 
núcleo 3 definido en prospección, se adscribe al Primer Hierro. Según se describe en la 
memoria técnica (Sanz García y Villanueva Martín 2004: 10) “Este núcleo destacaba 
superficialmente del entorno inmediato por su color pardo, claramente diferente de la 
coloración blanquecina de la zona de arenas existente al oeste (…) pudiéndose 
establecer una zona de afección por la futura Variante de Íscar de aproximadamente 
1.800 m2.”  
De los dos sectores abiertos en la intervención arqueológica de 2004, tan sólo interesa 
aquí el denominado Sector I, pues el Sector II deparó material básicamente 
tardoantiguo. La excavación en extensión de este sector afectó a un área con ocupación 
del Hierro I de unos 1.500 m2.  
En estos trabajos se documentó una estratificación sencilla, en la que sus excavadores 
distinguen tres depósitos: cobertera superficial o nivel de arada, depósito arqueológico y 
sustrato geológico sobre el que se excavaron variados hoyos. El nivel superficial 
compuesto por el nivel de arada y la cobertera vegetal estaba lógicamente alterado, y 
fue retirado previamente a la intervención. El depósito arqueológico subyacente se 
presentaba como “un paquete de tierra negruzca, de entre 20 y 40 cm de espesor (UE 2), 
cuyo origen estaría en los fenómenos de sedimentación producidos tras el abandono del 
enclave (…)” y que recubre 107 elementos interfaciales (‘estructuras negativas’ según 
sus excavadores) excavadas en el sustrato geológico. En este depósito arqueológico se 
han documentado tres manchones oscuros cenicientos (hoyos 1-1, 2-7 y 3-7) que se 
interpretan como colmataciones naturales de depresiones del terreno. A efectos de 
registro, la cata del Sector I se dividió en 8 cuadros. 
La intervención ha permitido documentar 56 fosas con elementos exclusivamente 
prehistóricos, mientras que en el relleno de 32 cubetas no se encontró material 
arqueológico. A pesar de ello se interpretan en conjunto como pertenecientes a la 
ocupación del Hierro I (salvo un posible pozo romano o visigodo), interpretados como 
contenedores diversos, en algún caso posible silos. 18 de las fosas rindieron en sus 
rellenos algunos escasos restos de fauna, reconociéndose huesos de bóvidos. No se han 
reconocido revoques internos, a pesar de ser frecuentes los restos de barro en los 
sedimentos que las colmatan. En cuanto a su morfología, a pesar de su heterogeneidad 
predominan las de mediano tamaño (diámetro de la boca entre 50 y 100 cm) y planta 
ovalada. Se colmatan todas ellas con depósitos muy homogéneos de textura arenosa y 
coloración oscura “muy probablemente debida a la descomposición de la materia 
orgánica albergada en sus interiores” (Ibidem: 69) y sin estratificación interna, salvo un 
único caso (hoyo 9-3) con dos niveles, ambos estériles arqueológicamente. La 
homogeneidad de los rellenos de las fosas indica a juicio de sus excavadores una 
deposición continuada y relativamente rápida, lo que a su juicio sería coherente con la 
baja concentración polínica y la escasa diversidad de taxones representados en la 
muestra de polen del hoyo 3-6. Se propone pues una colmatación por arroyada que 
explicaría la presencia de Pseudosquizaea y restos algales como la Spirogyra o esporas 
monoletas de Pteridófitos (helechos) (Ibidem: 80-81). 
Se destaca la presencia de un hoyo (el 28-7) realizado expresamente para albergar una 
gran orza que contenía varios recipientes cerámicos en su interior, y que se interpreta en 
un contexto del interior o proximidades de una cabaña. A partir de una muestra para 
análisis palinológico del hoyo 3-6, que indica una elevada presencia de polen de 
Cerealia, se propone la interpretación de esta fosa como silo, aunque no se descarta 
explicar su abundancia por la cercanía de los campos de cultivo. 
En la intervención no se ha detectado restos de estructuras correspondientes a cabañas, 
ni siquiera hoyos de poste claros, y los 19 elementos interfaciales que podrían 
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identificarse con tal función aparecen de forma aislada, sin configurar alineaciones o 
contornos definidos, salvo una pequeña agrupación en segmentos de arco en los cuadros 
1 y 3. 16 hoyos alargados y estrechos se relacionan con posibles gavias agrícolas de 
época hispanovisigoda. Parece que la ocupación romana ha sido la causante de la 
profunda alteración de los vestigios prehistóricos. Sin embargo sí se detectaron 
frecuentes pellas de barro con improntas vegetales, que pudieron corresponder a los 
manteados de estructuras de cañas y barro.  
Esta intervención en el Sector I procuró una gran cantidad de restos arqueológicos, de 
las que se seleccionó un conjunto representativo para su entrega al Museo de Valladolid. 
El material prehistórico consiste fundamentalmente en cerámicas a mano, de las que se 
han inventariado 195 piezas, de las  2.449 contabilizadas. En ellas predominan las 
cocciones reductoras (49,5 %) de tonos negros, grises y marrones, y los tratamientos 
superficiales más frecuentes son los espatulados (38 %) con una buena representación 
de bruñidos (19,6 %) y no faltan los escobillados (4 %). El repertorio de formas más 
peculiares y diagnósticas está compuesto por vasitos carenados, cuencos y fuentes. 
Entre las decoraciones predominan los motivos impresos (95,5 % de las decoradas) 
digitaciones y ungulaciones, o la combinación de ambas, estando atestiguados un borde 
con pintura poscocción roja y trazos amarillos de esquema irreconocible y un fragmento 
con restos de grafito al interior. 
Respecto al análisis arqueopalinológico (Expósito y Burjachs 2004) se refiera a una 
única muestra de sedimento del hoyo 3-6 tomada del fondo del mismo a 80 cm de 
profundidad. Muestra un paisaje abierto de pradera (28 % de AP) en el entorno del 
poblado formado por poáceas o gramíneas silvestres así como campos de cultivo 
(Cerealia), plantas arvenses y ruderales como quenopodiáceas, asteráceas, junto a un 
monte bajo de coscoja y brezos y bosques mixtos de sabinares, enebrales encinar y 
robledal. El alto valor de Cerealia (5,7 %) invita a pensar en el aporte de paja dentro del 
hoyo o la inmediatez de los campos de cultivo. La presencia de pastizales (Poáceas, 
asteráceas) y sobre todo llantenes (Plantago) apunta a prácticas ganaderas. 
“Climáticamente, esta ocupación corresponde a un período templado, de tendencia 
mediterránea, dada la presencia de taxones termófilos (léase Quercus ilex-coccifera), 
que se corresponde con el periodo climático Subatlántico (…)” (Ibidem: 8) 
Ref. Bibliográf.:  
TARDÓN GUTIÉRREZ, G. (1995): “Hallazgos arqueológicos en  la comunidad de 
Villa y Tierra de Íscar y sus alrededores”, Acontia; un: 41-70. 
QUINTANA, J. y CRUZ, P. J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el centro de la 
Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de Valladolid)”, 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
SANZ GARCÍA, F. J. y VILLANUEVA MARTÍN, L. A.  (Strato, S. L.) (2001): 
Trabajo de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de construcción de la 
Variante de Íscar y acondicionamiento de la travesía C-112 de Riaza a Toro por 
Cuéllar y Medina del Campo, Documento inédito depositado en el Servicio Territorial 
de Cultura de Valladolid. 
SANZ GARCÍA, F. J. y VILLANUEVA MARTÍN, L. A.  (Strato, S. L.) (2004): 
“Excavación arqueológica en área del yacimiento de ‘Las Cotarrillas’ (Íscar)”, en 
Actuaciones arqueológicas en los yacimientos de ‘Las Almenas’, ‘Las Cotarrillas’, 
‘Navamboal’ y ‘Prado Esteban’ de la Variante de Íscar y acondicionamiento de la 
travesía C-112 de Riaza a Toro por Cuellar y Medina del Campo, Tomo II, Documento 
inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Valladolid. 
EXPÓSITO, I. y BURJACHS, F. (2004): “Informe del análisis palinológico del 
yacimiento arqueológico de Las Cotarrillas (Íscar, Valladolid)” Anexo II del volumen 
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Actuaciones arqueológicas en los yacimientos de ‘Las Almenas’, ‘Las Cotarrillas’, 
‘Navamboal’ y ‘Prado Esteban’ de la Variante de Íscar y acondicionamiento de la 
travesía C-112 de Riaza a Toro por Cuellar y Medina del Campo, Tomo II, Documento 
inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Valladolid. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: LAS CUEVAS I 
MTN: 400                     Nº SIG:  26 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Matapozuelos 
Localidad: Matapozuelos 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 24 15 N      Long. 04 45 54 W 
IACYL             UTM  X:  352461.5577   UTM   Y:  4585208.5768     
SITCyL         UTM  X:  352352,98       UTM   Y:  4585170,66 
Altitud absoluta (metros snm):  710 
Extensión IACYL / total: 2,1 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 1,55 has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Neolítico segura, Bronce Final segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno 
Emplazamiento:  
El yacimiento arqueológico se enmarca en la unidad  paisajística de la Tierra de 
Medina. Para su localización se eligió el borde de la terraza inferior de la margen 
izquierda del río Adaja, cuyo cauce, notablemente encajado, dista actualmente unos 60 
m al este. El emplazamiento queda caracterizado pues como una planicie de naturaleza 
arenosa delimitada por dos plataformas: una inferior, que llega hasta el meandro que 
describe el río en ese punto, y otro superior, que constituye una extensa llanura.  
 

 
 

Emplazamiento de ‘Las Cuevas I’ en la ribera del río Adaja. 
 

Según se indica en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, los materiales 
arqueológicos se desparraman por una superficie de unas 2 has, concentrándose en el 
leve resalte que separa esas dos plataformas de la terraza. Los arqueólogos redactores 
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de la ficha, J. Santiago Pardo y Mª. Molina Mínguez indican al respecto: “En esta zona 
de máxima concentración, en estrecha correspondencia con una mayor densidad de 
restos materiales, se aprecia una serie de manchones de coloración oscura (…). Se trata 
de al menos cuatro manchones, (…) que se concentran en el extremo septentrional del 
área nuclear, ocupando cada uno de ellos una extensión entre los 100 y 200 m2.” 
A través de la ortofoto del SIGPAC no hemos detectado tales manchones. 
Se ha efectuado una medición de la superficie del núcleo de concentración de material 
mediante el SIGPAC y el resultado es un área de unas 1,5 has. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Santiago Pardo, J. (Universidad de Valladolid) 1990-
1991 
Materiales arqueológicos:  
La principal fuente de información sobre este apartado es la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, donde se describe la cerámica a mano, de fuegos 
reductores, distinguiéndose un grupo de almacenaje y cocina (de aspecto grosero, con 
gruesas paredes) y una vajilla más fina (de superficies alisadas, espatuladas, o 
engobadas) que porta la decoración. En cuanto a la morfología de los recipientes, en la 
ficha se indica: “se reconocen formas globulares, tanto en cuencos como en ollas con 
los bordes ligeramente flexionados. Otros fragmentos, más reducidos, acusan una breve 
tendencia vertical de las paredes, con bordes reforzados o indicados al exterior se trata 
de formas más abiertas, posiblemente correspondientes a cuencos.(…)”  
En cuanto al conjunto de factura más cuidada, la muestra es fragmentaria y muy 
reducida, pudiendo destacarse la presencia de fondos planos y entre las decoraciones: 
“(…) la técnica del boquique, que desarrolla motivos rectilíneos (horizontales, 
quebradas, zig-zags) y curvilíneos (guirnaldas) y, menos claramente, la técnica de la 
excisión. En una de las decoraciones habría que resaltar la posible incrustación de pasta 
blanca.” 
En la revisión del material custodiado en el Museo de Valladolid con el expediente 
IAV/082/003 hemos inventariado: un borde exvasado recto de labio indicado (1150); 
dos bordes exvadasados curvos de labio redondeado (1151 y 1152); un borde curvo de 
labio aplanado (1153); un borde envasado recto con labio indicado redondeado y tetón 
bajo el borde (1154); un borde recto exvasado con rehundido en el labio, muy indicado 
(1155); un borde entrante de labio redondeado indicado con impresiones cortas al 
exterior del mismo (1156); un borde de cuenco que porta el exterior una banda de 
mordidos triangulares excisos delimitada por boquique, y al interior línea de boquique 
ancha sobre el labio (1157); un galbo con doble línea de zigzag exciso delimitado por 
boquique (1158); un galbo con doble línea de boquique (1159), un galbo muy 
erosionado con bandas horizontales alternas en positivo y rehundidas excisas (1060); 
un galbo gallonado (1161). 
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‘Las Cuevas I’. Museo de Valladolid. Material de estilo Cogotas I. 
 
Comentario: 
Se trata de un buen exponente del modelo de ocupación y explotación de los entornos 
fluviales en el dominio de las campiñas. En este caso se ha optado por el 
establecimiento junto a uno de los principales ejes fluviales de la zona de estudio. 
Por las características de la dispersión de restos en superficie podría tratarse de un 
‘campo de hoyos’ en terraza fluvial. Sobre su cronología hemos de señalar que ya J. 
Quintana y P. J. Cruz (1996: 64, tabla 1) propusieron una adscripción del yacimiento a 
‘Cogotas I Pleno segura’.  
Del mismo parecer es J. Abarquero (1997 [2005]: 81, cuadro 2) quien a partir de los 
datos del inventario Arqueológico de Valladolid recoge este yacimiento, al que 
denomina ‘La Cueva I’, en su listado de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona 
Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con la adscripción cultural de Cogotas I 
Pleno.  
Podría objetarse que algunas de las decoraciones que portan los materiales, como los 

156



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

mordidos triangulares excisos y las bandas horizontales alternas en positivo y 
rehundidas excisas, podrían ser más tardíos y cuadrarían mejor con una adscripción a 
Cogotas I Avanzado, según los atributos para esa fase que reconocen Quintana y Cruz 
(1996). Sin embargo optamos por seguir el criterio de estos autores, buenos 
conocedores del material arqueológico. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: LAS GUARDILLAS / MONTEJO 1  
MTN: 455                     Nº SIG:  106 
Provincia: Segovia 
Municipio: Montejo de Arévalo 
Localidad: Montejo de Arévalo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 04 41 33 N           Long. 41 08 22 W 
IACYL             UTM  X:  357949.2944   UTM   Y:  4555696.9777     
SITCyL         UTM  X:  357808,22       UTM   Y:  4555574,75 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 780 
Extensión IACYL / total:  0,04 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: --  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se encuentra situada en el dominio geográfico de las campiñas sedimentarias al sur del 
Duero, en plena llanura de la Tierra de Arévalo. El paisaje inmediato al yacimiento se 
caracteriza por  la presencia de la ribera del río Adaja, en la cual se integra 
paisajísticamente el yacimiento. El área de dispersión de restos arqueológicos en 
superficie se emplaza sobre una suave colina delimitada al este por la vega del Arroyo 
de Las Arroyadas y al oeste por las propias terrazas formadas por el río Adaja, sobre 
las cuales se sitúa el yacimiento. 
 

 
 

Localización del punto UTM de ‘Las Guardillas’, en el entorno de la ribera del río Adaja. 
 

 
La ficha del Inventario Arqueológico de Segovia delimita una muy reducida zona de 
dispersión de restos, situada sobre una terraza cuaternaria en la margen derecha del río 
Adaja, a escasos 150 m del actual cauce del río, en un entorno de vega con formaciones 
vegetales de ribera dentro del pago conocido como Las Guardillas. 
No poseemos información sobre el comportamiento de los restos arqueológicos en 
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superficie ni sobre la delimitación del yacimiento sobre planimetría, por lo que hemos 
de prescindir de toda consideración sobre la extensión del yacimiento. 
El punto de las UTM se ha hecho coincidir con las coordenadas geográficas 
consignadas en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia, la única fuente de 
información que hemos empleado para caracterizar este sitio.  
Este yacimiento se sitúa a unos 260 m al suroeste del yacimiento de Fuente Tárraga 
(ver ficha), que depara un material arqueológico posiblemente relacionado con la 
cultura de Soto. 
Estudio de materiales: Sí. 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del et al. 1988 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Segovia y se custodian en el Museo de Segovia con el 
expediente MA/1/1-68): tres bordes exvasados rectos de vasos pequeños (396, 397, 
398); un galbo escobillado al exterior (399), tres galbos de recipientse finos y cocción 
mixta con aguada de almagra en ambas caras (400); un fragmento de lámina de bronce 
(401). Hay además unos 60 fragmentos de cerámica no dibujados.  
En la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia se citan los siguientes materiales: 
“1 nódulo de sílex, cerámica a mano bruñida, espatulada y alisada, con algún 
escobillado; un lámina de bronce y 1 molar” 
Comentario:  
En el Inventario Arqueológico de Segovia este yacimiento aparece denominado por su 
código, como 40-129-0001-1, sin que se haga referencia al topónimo aquí empleado. 
Aparece en la ficha correspondiente, con la atribución cronocultural de ‘Bronce Medio 
posible’, según el discutible criterio del equipo prospector de asignar a esta etapa todos 
aquellos materiales que consideran poco expresivos.  
Lo reducido de la muestra de material impide grandes precisiones, pero la presencia de 
cerámica con engobe a la almagra y bronce, así como su reducida extensión anima a 
interpretar este núcleo como parte del poblamiento concentrado en pequeños focos con 
materiales de estilo Soto, como ocurre en los cercanos núcleos de ‘La Tesorera’, ‘Los 
Bodones I y II’, y probablemente en ‘Fuente Tárraga’, todos ellos en el término 
municipal de Montejo de Arévalo. 
Ref. Bibliográf.:  
Inédito  
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Yacimiento: LAS LADERAS 
MTN: 455                    Nº SIG:  114 
Provincia: Ávila 
Municipio: Nava de Arévalo 
Localidad: Palacios Rubios 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 01 50 N           Long. 04 46 14 W 
IACYL             UTM  X:  351152.2673   UTM   Y:  4543738.2445     
SITCyL         UTM  X:  350947,16       UTM   Y:  4543578,33 
Altitud absoluta (metros snm): 887 
Extensión IACYL / total: 36,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 3,12  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
El paisaje que enmarca el yacimiento es el de campiñas arenosas de la Tierra de 
Arévalo. La extensa zona de dispersión de restos arqueológicos, de unas 36 has en 
total, se circunscribe a la cima de un teso o relieve amesetado de forma alargada y 
orientado en dirección norte-sur. Este relieve, denominado Las Cuestas, está partido en 
dos por una vaguada, y actualmente se alza unos 26 m sobre el entorno inmediato, 
ejerciendo un excelente dominio visual sobre el mismo.  
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Las Laderas’. 
 
Se trata del punto más alto en un entorno de excelentes cualidades hidrográficas, en el 
que el arroyo de Palacios Rubios discurre rodeando este relieve por el sur, a unos 600 
m. Existen extensos prados húmedos al oeste del yacimiento (Prado de la Torca, Prado 
de los Tejares), al suroeste (Pradejones) y algunos humedales de importancia, como La 

160



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Laguna, a 1 Km al oeste del yacimiento.  
Los prospectores distinguieron en la cima amesetada del teso un foco con mayor 
presencia de material en superficie con unos ejes de 200 x 300 m y una extensión de 
unas 3,8 has. El halo perimetral de restos dispersos hay que considerar que distorsiona 
la estimación de la superficie del yacimiento debido al arrastre de material pendiente 
abajo. Por ello, hemos reducido el contorno del yacimiento delimitado en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Ávila, considerando sólo la cumbre del mismo centrada en 
su parte media, donde se emplaza el foco de mayor densidad. Con estos criterios se 
establece una superficie de unas 3,12 has. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: García-Cruces, L.C. 1992 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 93/196:  
Un borde de fuego reductor exvasado curvo con impresiones dígito-unguladas en el 
labio (14); un borde reductor exvasado curvo con labio aplanado (16); un borde 
reductor exvasado recto muy fino (15). Hay tres lascas de sílex (no dibujadas). En la 
ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se indica además la presencia de algunas 
pellas de barro y de un molino naviforme de granito. 
Comentario:  
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila no se especifica una atribución 
cultural concreta, pues se ofrece un listado de posibles adscripciones al Calcolítio, 
Bronce Antiguo, Bronce Medio y Bronce Final. A pesar de la reducida muestra de 
material que hemos podido estudiar, la presencia de un borde de vasito de paredes muy 
finas bruñidas (15) y el borde impreso (14) a lo que más recuerdan es a las 
producciones del Grupo Soto, sin que por lo que sabemos puedan confundirse con 
material calcolítico o de Cogotas I.  
La enorme extensión que presentan los restos en superficie contrasta vivamente con el 
reducido lote de material recuperado, e incluso la estimación de unas 3 has de 
extensión del sitio resulta algo elevada. Por ello podría pensarse que se trata 
efectivamente de un asentamiento de tamaño mediano o grande, con diversos focos 
repartidos por la zona amesetada, y que el arado no ha afectado demasiado a los 
depósitos arqueológicos, de manera que los materiales que ofrece, en cantidad pequeña 
y en reducidos fragmentos, no permiten realizar más precisiones.  
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LAS QUINTANAS II 
MTN: 427                    Nº SIG:  74 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Medina del Campo 
Localidad: Gomeznarro 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 15 33 N      Long. 04 51 21 W 
IACYL             UTM  X:  344523.8677   UTM   Y:  4569268.4363     
SITCyL         UTM  X:  343826,5         UTM   Y:  4569094,69 
Altitud absoluta (metros snm): 730 
Extensión IACYL / total: 0,87 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 1,19 has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Tardorromano posible, Visigodo posible 
Atribución estilística:  Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El yacimiento se sitúa en las campiñas arenosas de la Tierra de Medina, sobre un 
pequeño cerro sin parcelar de forma triangular en sentido este-oeste, ajustándose a su 
cima. El río Zapardiel, principal curso fluvial del entorno, discurre a 580 m al oeste del 
yacimiento. Se trata de un paisaje salpicado actualmente de humedales o lavajos: a 
unos 100 m al suroeste hay uno, actualmente desecado, a unos 450 m al noreste hay 
dos lavajos dentro del pago de La Vega; a 700 m al este se sitúa el Lavajo de la 
Artesilla y  a unos 570 m  al sureste el Lavajo del Juncalillo, todos ellos actualmente 
desecados, aunque perceptibles en la ortofoto. 
 
 

 
 

Propuesta de delimitación de ‘Las Quintanas II’. Se señalan con punteado el Lavajo de la 
Artesilla (extremo derecho de la ortofoto) y el Lavajo del Juncalillo (al sur de aquel). 
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Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G.  (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1987-1988 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la breve descripción que se ofrece del material atribuido 
a la fase prehistórica en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada 
por P. Zapatero, G. Marcos y A. Martínez: 
“Hay evidencia de la existencia de un yacimiento con cerámica a mano, nódulos de 
sílex, lascas de cuarcita y varios fragmentos de cerámica a mano con pastas groseras de 
color negro en su mayoría. Borde con galbo exvasado de cerámica a mano, de pasta 
fina, bien cuidada y negra, atribuible posiblemente al Soto I.” 
No hemos encontrado más información sobre el material que deparó este sitio en 
nuestra consulta de la ficha. Al parecer se trata de un único fragmento de cerámica 
clasificable, además de la referencia textual a otros restos.  
Según una addenda debida a J. Santiago Pardo en 2000: “La revisión de los materiales 
cerámicos en el museo permite modificar en algún sentido la propuesta cronocultural 
de los autores de la ficha: de un lado, parece posible certificar –a través del trozo de 
una característica vasija de perfil acampanado, con borde resueltamente abierto, 
exvasado y troncocónico, y una panza que bajo el estrangulamiento del cuello lleva una 
carena redondeada- la filiación soteña de las especies a mano (…)”. 
Comentario:  
El sitio elegido resalta sobre el paisaje circundante por su perfecto domino de la vega 
del río Zapardiel, así como por la buena visualización de los humedales que se 
disponen en torno al mismo. El hecho de ceñirse al relieve tabular de la cima permite 
acotar con bastante precisión del contorno del yacimiento, que constituye pues un 
establecimiento de mediana extensión. Sobre la morfología del teso elegido debe 
pensarse no obstante que en origen, antes de la regularización de su cima por el arado, 
debió de constituir una loma redondeada, menos plana. 
Sobre la atribución estilística del material que depara es poco lo que podemos afirmar, 
más allá de la pertenencia de los restos cerámicos al estilo sotense. Aun así Quintana y 
Cruz (1996: 68, tabla 2) proponen una adscripción del yacimiento a Soto Formativo 
segura, tal vez a partir de indicios adicionales a los que hemos podido disponer aquí. 
Frente al criterio de tales investigadores, y ciñéndonos al material recogido en el 
apartado anterior, tan sólo podemos quedarnos con una atribución genérica al Grupo 
Soto. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LAS QUINTANAS III 
MTN: 427                    Nº SIG:  73 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Medina del Campo 
Localidad: Gomeznarro 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 15 29 N      Long. 04 51 46 W 
IACYL             UTM  X:  343946.5149   UTM   Y:  4569077,5162     
SITCyL         UTM  X:  344389,6         UTM   Y:  4569119,79 
Altitud absoluta (metros snm) : 730 
Extensión IACYL / total: 4,06 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 4,34  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se sitúa en las campiñas arenosas de la Tierra de Medina, en la margen 
derecha del río Zapardiel, en un punto en el que éste traza un meandro. 
La dispersión de restos arqueológicos en superficie se localiza en una suave ladera que 
cae hacia el suroeste hasta enlazar con el cauce fluvial. El establecimiento parece pues 
enfocado hacia la ocupación de la terraza fluvial, si bien en el entono inmediato existen 
numerosos recursos hídricos, especialmente lagunas y prados encharcados hacia el oeste. 
 
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Las Quintanas III’ junto a la vega del río Zapardiel. 
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Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G.  (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, E. 
(Museo de Valladolid) 1987-1988 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de estudio 
directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por A. Martínez, J. C. Misiego y G. 
Marcos: 
“Cerámica a mano: atribución posible a Cogotas I en función de su decoración. Hay 
boquique, borde con ungulaciones, un fragmento con una incisión horizontal y dos 
pequeñas incisiones oblicuas, y otro fragmento de pasta anaranjada con un pequeño 
ajedrezado. El resto son cerámicas lisas muy rodadas, con pastas toscas al igual que las 
pastas de las decoradas. Hay un fragmento sin identificar de piedra porosa y esponjosa de 
poco peso. Hay también una lasca de cuarcita.” 
Comentario:  
El sitio fue dado a conocer por Quintana y Cruz (1996: 65, tabla 1), quienes proponen 
una adscripción de los materiales que depara a ‘Cogotas I Pleno segura’. 
Este yacimiento ha sido posteriormente recogido por Abarquero (1997 [2005]: 81, 
cuadro 2) quien lo incluye en su listado de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona 
Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, señalando su adscripción cultural a Cogotas I 
Pleno y se sitúa en un plano general de yacimientos de Cogotas I en la Submeseta Norte 
(Ibidem: 74, fig. 15, nº 204).  
Es de suponer que el ajedrezado al que se refiere el texto del apartado anterior está 
realizado mediante excisión y resalte en positivo. Si así fuera se trataría de uno de los 
temas que según Quintana y Cruz (1996) definirían la fase más tardía del estilo alfarero 
Cogotas I, es decir, Cogotas I Avanzado. No obstante, como no hemos estudiado la pieza 
directamente seguimos el criterio de los redactores de la ficha y de los mencionados 
autores, quienes ofrecen una atribución a Cogotas I Pleno. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo cerámico 
durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), Valladolid. 
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Yacimiento: LAS TORRECILLAS  
MTN: 530                    Nº SIG:  152 
Provincia: Ávila 
Municipio: Santa María del Arroyo 
Localidad: Santa María del Arroyo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 35 22 N           Long. 04 55 46 W 
IACYL             UTM  X:  336715.8634   UTM   Y:  4495050.0640     
SITCyL         UTM  X:  336600,52       UTM   Y:  4494843,11 
Altitud absoluta (metros snm): 1.142 
Extensión IACYL / total:  1,54 has por focos: 0,09 has     
Área SIGPAC  /      total:  -- has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I posible 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se ubica en un ambiente de terrenos sedimentarios del norte del Valle Amblés, en las 
inmediaciones de las estribaciones meridionales del bloque cristalino de la Sierra de 
Ávila, cuyo reborde granítico se encuentra a unos 2 Km al norte del sitio. En concreto, 
el yacimiento se encuentra sobre una loma de muy suave pendiente que cae hacia el sur 
hasta enlazar con el arroyo de Sanchocorto, tributario del Adaja que circula a unos 2 
Km al oeste del sitio. 
 

 
 

‘Las Torrecillas’ 
 

Se trata de una zona relativamente extensa de dispersión de material arqueológico, que 
a partir del contorno delimitado en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se 
puede establecer en unas 1,54 has. Dentro de ella la ficha del Inventario Arqueológico 
de Ávila menciona un foco de alta densidad de 30 x 30 m (unas 0,09 has), aunque no se 
especifica su situación ni relación con el halo de restos periférico. En la ortofoto del 
SIGPAC no se aprecia ningún tipo de anomalía edáfica que ayude a delimitar el 
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yacimiento. 
En la imagen que acompaña a esta ficha se considera el contorno exterior del 
yacimiento ante la falta de cartografía detallada sobre la densidad de restos en 
superficie. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero Arribas, J. et al. 1989 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 89/82 (nº 589-592): un borde exvasado recto (589); una carena resaltada 
(590); 2 carenas altas (591, 592). Hay además, entre el material no dibujado un fondo 
plano y tres bordes abiertos. 
Comentario:  
En cuanto a la morfología de la dispersión de restos en superficie, parece tratarse de un 
pequeño establecimiento, tal vez conformado por unas pocas cabañas y estructuras 
anexas, dedicado a la explotación de un abanico amplio de recursos debido a su fácil 
acceso a dominios geográficos complementarios. 
 Este yacimiento consta en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila con la 
atribución cultural de “Bronce Medio posible”. El material examinado es muy escaso, 
pero al menos las carenas parecen responder con cierta seguridad a las conocidas en 
contextos del Grupo Soto (590-592), por lo que nos llevan a proponer una posible 
adscripción a dicha entidad, aunque para el resto del material no se pueda descartar 
otras adscripciones posibles dentro de la Edad del Bronce. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LAS VEGAS 
MTN: 531                    Nº SIG:  161 
Provincia: Ávila 
Municipio: Sotalvo 
Localidad: Sotalvo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 35 48 N     Long. 04 48 20 W 
IACYL             UTM  X:  347217.2783   UTM   Y:  4495629.3964     
SITCyL         UTM  X:  347054,08       UTM   Y:  4495343,46 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 1.090 
Extensión IACYL / total:  2,41 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  0,45 has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística:  Protocogotas  
Emplazamiento:  
El dominio geográfico en que se enmarca es el de las tierras sedimentarias del fondo 
del Valle Amblés. El área de acumulación de restos en superficie se distribuye por la 
cima y ladera septentrional de una ligera ondulación en la margen derecha del río 
Adaja, en un entorno de vega.  
En la actualidad a unos 270 m al norte comienza la plataforma inundable del río Adaja, 
mientras que el pago en que se emplaza el yacimiento queda delimitado al este por el 
cauce del arroyo de San Nicolás, de curso intermitente y del que dista unos 190 m, y al 
oeste queda surcado por el arroyo del Hontanar, que constituye el límite occidental del 
propio yacimiento. Los recursos hídricos de este sitio son por tanto excelentes. 
 
 

 
 

Propuesta de delimitación del sitio de ‘Las Vegas’ en relación con la amplia vega del río Adaja 
al norte, y entre los arroyos de San Nicolás al este y del Hontanar al oeste. 
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Respecto a la dispersión de restos en superficie, sus prospectores señalan en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Ávila que pudieron distinguir un núcleo de alta densidad, 
que a partir de la ortofoto del SIGPAC estimamos en unas 0,45 has y un halo de restos 
dispersos que sobrepasa las 2 has. En superficie no se aprecian indicios edáficos 
relevantes y tampoco se reconocen en la ortofoto del SIGPAC. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. et alii. (Alacet Arqueólogos S.L.)  
2000-2001 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Ávila, depositado en el Museo de Ávila, reproducimos en 
este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del Inventario 
Arqueológico de Ávila, redactada por J. Quintana López: 
“Abundantes restos de cerámicas a mano de cocciones reductoras y mixtas repartidos 
por la cima y ladera norte de la referida lomilla. Las decoraciones incisas e impresas 
llevan a una atribución Protocogotas: espiguilla incisa bajo el labio y sobre carenas 
altas, reticulados, en ocasiones con restos de pasta blanca, fondos planos, bordes con 
impresiones digitales sobre el labio.” 
Comentario: 
Se trata de un establecimiento con clara orientación hacia la explotación de un entorno 
ripario de vega fluvial, eligiéndose para ello un entorno de excelentes recursos hídricos. 
El patrón de asentamiento resulta fácilmente reconocible en amplias regiones del 
interior peninsular entre los grupos de la Edad del Bronce.  
En este caso, la reducida dispersión de los restos arqueológicos en superficie pudiera 
estar condicionada por la sedimentación, tanto por los aportes aluviales del río Adaja 
como  por los depósitos arrastrados estacionalmente por el arroyo del Hontanar, en 
cuya margen derecha se emplaza el yacimiento. Así pues, no habría que descartar que 
se tratara de un amplio yacimiento del tipo ‘campo de hoyos’ en entorno fluvial, si bien 
en su aspecto actual parece tratarse de un punto de pequeño tamaño. 
Respecto a su atribución cronocultural, los materiales conocidos parecen apuntar sin 
demasiadas dudas a la fase más antigua del estilo alfarero Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LAS ZORRERAS  
MTN: 530                    Nº SIG:  147 
Provincia: Ávila 
Municipio: Muñana 
Localidad: Muñana 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. N 40 35 20          Long.  05 01 45 W 
IACYL             UTM  X:  328274.6609   UTM   Y:  4495178.1608      
SITCyL         UTM  X:  328518,07       UTM   Y:  4495222,56 
Altitud absoluta (metros snm): 1.140 
Extensión IACYL / total:  4,00 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  2,14 has    por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Calcolítico segura, Bronce Final segura, Hierro I segura  
Atribución estilística:  Protocogotas seguro, Cogotas I Pleno posible, Soto Inicial 
seguro 
Emplazamiento:  
Se trata de una amplia zona de dispersión de material arqueológico situada en la zona de 
contacto tectónico entre las estribaciones meridionales del bloque cristalino de la Sierra 
de Ávila y las tierras sedimentarias del Valle Amblés.  
 

 
 

 Propuesta de delimitación del sitio de ‘Las Zorreras’ junto a la vega del arroyo del Molinillo. 
 
En concreto la dispersión de restos se emplaza entre bolos graníticos de la formación de 
glacis, en la ladera rocosa meridional de la primera línea de bloques paleozoicos en 
contacto con el terreno sedimentario. El yacimiento queda comprendido sobre una 
ladera ligeramente amesetada y separado del fondo del Valle Amblés, en su falda 
meridional, por un escalón de unos 50 m. Por su flanco nororiental el relieve amesetado 
queda delimitado por el arroyo del Molinillo que discurre encajado en los sedimentos 
margosos terciarios del fondo del valle, conformando una vega húmeda a unos 150 m 
del límite del yacimiento.  

170



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Justo al otro lado de la cima amesetada, por el suroeste discurre el arroyo de Villagarcía, 
que forma una amplia zona de pradera. Se puede consultar un esquema del perfil 
topográfico de este sitio en Fabián 1999: 164, fig. 2.  
Según indica Fabián García (2006: 249) en la ficha correspondiente de su tesis doctoral, 
la aparición de cerámica a mano define una franja ovalada de unas 25 has en dirección 
suroeste-noreste, con una concentración en el extremo este de la meseta de la cima, 
definiendo un núcleo de unos 1,5-2 has. Es precisamente en este foco de concentración 
de material más oriental, próximo ya a la falda que cae hasta el arroyo del Molinillo, 
donde se practicaron unos sondeos arqueológicos en 1990, ante la grave afección de los 
depósitos arqueológicos motivada por una repoblación de pinos.  
La conservación del yacimiento es muy desigual entre la parte oriental mencionada y la 
mitad occidental, dominada por una vegetación de carrascos y encinas, donde la erosión 
ha eliminado gran parte de la cobertera vegetal, dejando al descubierto la roca madre y 
donde los restos arqueológicos en superficie resultan más ralos. En cambio, en el foco 
este, en las dos parcelas actualmente dedicadas a pinar, la plantación ha revuelto 
completamente los depósitos arqueológicos de varias épocas prehistóricas.  
Según comunicación oral de J.F. Fabián, hasta el límite mismo de esas dos parcelas 
aparecían cerámicas de estilo Soto. El punto de las UTM se ha ubicado pues en este 
extremo del yacimiento, en las inmediaciones del sector sondeado en 1990, y en una 
posición de altura. Frente a la gran extensión definida para la dispersión de restos en 
superficie, se ha centrado el contorno del yacimiento sobre la plataforma oriental, 
estimándose su superficie en unas 2,14 has. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero, J. et al. 1990-1991. Exc. Arqueo: Caballero 
Arribas, J., García Cruces, L. C. y Porres Castillo, F. 1990 
Materiales arqueológicos:  
Los escasos restos estudiados por nosotros fueron recuperados durante la campaña de 
prospección superficial para la redacción del Inventario Arqueológico de Ávila y se 
custodian en el Museo de Ávila. 
nº 703-712: 1 borde exvasado con retícula incisa interna y retícula incisa interna y 
externa (704); un borde con mamelón vertical y perforación horizontal (705); un 
mamelón con perforación horizontal (710), 2 carenas resaltadas (707, 709); un galbo 
con líneas de boquique (712). 
Hay que destacar que se han dado a conocer algunos de los materiales de estilo Soto 
Inicial más significativos encontrados en la intervención de 1989 en el sector oriental 
del yacimiento (Fabián García 1999: 167, fig. 4), aunque por desgracia hay que 
considerarlos fuera de contexto, ante la completa alteración del terreno en ese sector. 
Entre esos materiales, exclusivamente cerámicos (Ibidem), hay que destacar la presencia 
de vasitos finos con cordones plásticos verticales aplicados desde el borde y perforación 
horizontal; vasitos de carena resaltada; galbos con líneas de digitaciones; un galbo con 
aplicación plástica de tubo horizontal perforado en ese sentido, o un pequeño vasito de 
bordes rectos y carena baja con banda de triángulos invertidos incisos rellenos de líneas 
paralelas oblicuas también incisas.   
 
Ref Lab Tipo Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb
PA2610 Fragmento indeterminado 0.654 0.444 72.13 nd nd 0.080 24.43 0.151 1.855  
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‘Las Zorreras’ (Muñana, Ávila). Material Soto Inicial (Fabián 1999: 167, fig. 4). 

 
 
Comentario:  
Este enclave, gracias al temprano conocimiento de sus peculiares materiales cerámicos, 
prácticamente sin parangón en la provincia de Ávila a principios de los años 1990, ha 
sido incorporado desde entonces a algunas síntesis sobre la Prehistoria reciente que 
afectaban al abulense Valle de Amblés. 
La primera publicación que recoge este yacimiento surgió a consecuencia de la 
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donación al Museo de Ávila de una pequeña colección de fragmentos cerámicos, 
recogidos en su superficie por parte de un vecino de Muñana. En aquella ocasión se 
menciona la procedencia de Las Zorreras de algunos restos calcolíticos y se publica un 
plano, elaborado por el donante, en el que se incluye el yacimiento (Mariné y Terés 
1991: 38 y 39). 
Fabián García (1993: 288; Idem 1999: 165 y 168; Idem 2006: 250) en sucesivas notas 
ha sintetizado las características y resultados obtenidos de la única actividad 
arqueológica desarrollada sobre este sitio. Se sabe que en el sector más oriental del 
yacimiento se planteó una pequeña intervención arqueológica a causa de una plantación 
incontrolada de pinos, con el fin de evaluar la alteración sufrida por el yacimiento. La 
actuación consistió en la excavación de unas pequeñas catas y la inspección de las 
tierras removidas por la maquinaria pesada implicada en la reforestación. Mediante 
estos sondeos, practicados en 1989, se detectó la presencia de material adscrito a 
diversas fases de ocupación, documentándose una estratificación muy alterada donde se 
mezclaban restos de finales del Calcolítico, principios de la Edad del Bronce y 
cerámicas atribuidas a Cogotas I y a Soto Inicial. Respecto al periodo que aquí interesa, 
cabe reseñar que se pudo aislar una zona donde exclusivamente aparecía material 
cerámico adscrito a Soto Inicial junto a algunos pequeños bronces informes y una aguja. 
Al preguntarse sobre las posibles causas que motivaron un asentamiento en diversas 
fases de este punto del Valle Amblés, Fabián (2006: 250) considera que “la explotación 
de la amplia vega del arroyo de Villagarcía y sus tierras cercanas” es una de las 
opciones más probables. 
Bellido Blanco (1996: 137) en su estudio de los ‘campos de hoyos’ en la cuenca del 
Duero incluye este sitio en su relación de yacimientos con excavaciones, entre aquellas 
de resultados poco relevantes para el conocimiento de este generalizado tipo de 
yacimientos, mencionando únicamente “tres hoyos protocogotas de escasa 
profundidad”. 
A finales de los 90 dos publicaciones incluyen a este sitio al tratar sobre el momento 
previo a los castros del Hierro II, a partir de la revisión del Inventario Arqueológico de 
Ávila. Fabián (1999: 173) lo encuadra entre aquellos asentamientos en que comparecen 
conjuntos materiales de Cogotas I junto al Soto Inicial, y aporta una lámina de 
materiales procedentes de la excavación de 1990 (Ibidem: 167, fig. 4) en la que recoge 
algunos expresivos restos cerámicos adscritos al subestilo Soto Inicial. Álvarez-Sanchís 
(1999: 73) tan sólo cita que los sondeos de 1989 “nos llevarían a valorar nuevos 
hallazgos vinculados al Soto” e incluye el sitio como poblado en el mapa de la Primera 
Edad del Hierro (Ibidem: 64-65, fig. 14). 
Al estudiar la fase calcolítica de este enclave en su trabajo doctoral, Fabián (2006: 250) 
se ha referido brevemente a las fases más avanzadas, señalando un momento 
Protocogotas, otro del Bronce Final, por la presencia de boquique e indicando que la 
secuencia finalizaría con la transición entre el Bronce Final y el Hierro I.  
Abarquero (1997 [2005]: 76, cuadro 2) recoge este yacimiento en su listado de sitios del 
grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con la adscripción 
cultural a Protocogotas y Cogotas I Pleno, pero no señala una fase Cogotas I 
Evolucionado. 
Por tanto, puede admitirse una coincidencia entre materiales de Cogotas I, al menos 
Protocogotas, Cogotas I Pleno y con relativa seguridad Soto Inicial.  
Ref. Bibliográf.:  
CABALLERO ARRIBAS, J.; GARCÍA CRUCES, L. C. y PORRES CASTILLO, F. 
(1991): Informe de la excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de ‘Las 
Zorreras’, término de Muñana, Ávila) Documento técnico inédito, depositado en el 
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Servicio Territorial de Cultura de Ávila. 
MARINÉ, M. y TERÉS, E. (1991): “Materiales arqueológicos de Muñana”, en M. 
Mariné y E. Terés (coord.): Museo de Ávila 1986/1991. Catálogo de la Exposición del 
Museo Provincial (Mayo-Julio 1991), Museo Provincial de Ávila, Ávila: 38-39. 
FABIÁN GARCÍA, J.F. (1993): “Arqueología preventiva y de gestión. Ávila”, 
Numantia, 4: 284-289. 
BELLIDO BLANCO, A. (1996): Los campos de hoyos. Inicio de la economía agrícola 
en la Submeseta Norte, Universidad de Valladolid, Valladolid. 
ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. R. (1999): Los Vettones, Bibliotheca Archaeologica Hispana 
1, Real Academia de la Historia, Madrid. 
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
FABIÁN GARCÍA, J. F. (2006): El IV y III milenio AC en el Valle Amblés (Ávila), 
Junta de Castilla y León (Monografías, 5), Salamanca. 
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Yacimiento: LOS ARENALONES  
MTN: 530                    Nº SIG:  148 
Provincia: Ávila 
Municipio: La Torre 
Localidad: Guareña 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 36 14 N           Long. 04 58 23 W 
IACYL             UTM  X:  333060.8862   UTM   Y:  4496735.4304      
SITCyL         UTM  X:  332969,56       UTM   Y:  4496464,75 
Altitud absoluta (metros snm): 1.150 
Extensión IACYL / total: 2,5 has  por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 2,5 has  por focos: -- 
 posible contexto doméstico 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Soto Inicial  
Emplazamiento:  
Se localiza en las tierras sedimentarias más septentrionales del Valle Amblés, cerca de 
las estribaciones de la Sierra de Ávila, sobre la ladera oriental de una suave loma 
configurada por la terraza cuaternaria de la margen izquierda del arroyo Paradillo.  
El área de dispersión de material arqueológico se sitúa en una zona sin personalidad 
topográfica alguna en la actualidad, en relación directa con la plataforma de inundación 
del arroyo Paradillo, afluente del Adaja. 
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Los Arenalones’ junto a la vega del arroyo 
Paradillo. Se señala con punteado rojo los posibles focos secundarios (se aprecia una de las 

fosas en el foco al noroeste). 
 
Los prospectores de la campaña de 1996 delimitaron sobre parcelario un contorno del 
yacimiento con una extensión de unas 2 has y reconocieron un foco de mayor densidad 
de material situado en el extremo suroeste del mismo. En nuestras visitas al lugar hemos 
podido comprobar que los restos en superficie aparecen por un halo de unas 3,4 has, 
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tratándose de material fragmentado y rodado. Frente a esa impresión, tras las labores de 
arado del terreno se reconoce claramente un foco de alta densidad de restos en 
coincidencia con el núcleo de alta densidad definido en 1996, caracterizado por una 
coloración oscura del terreno y la aparición de gran cantidad de cerámica, manteados de 
tierra quemada, metal y molinos de granito. En sucesivas visitas al lugar se ha podido 
recoger una ingente cantidad de material arqueológico asociado a un gran manchón 
ceniciento de unos 200 x 200 m. Son frecuentes los restos de fauna, una gran cantidad 
de cerámica, restos de talla y pellas de barro quemado. 
 

 
 

Detalle de ‘Los Arenalones’, mostrando el posible punto secundario al suroeste, formado por 
manchones circulares (punteado rojo) en las inmediaciones del núcleo principal del yacimiento 

(punteado amarillo). La cruz del cursor no coincide con el punto UTM. 
 
 
En la ortofoto del SIGPAC se reconoce una ligera coloración cenicienta de la parcela 
donde se reconoce el grueso del material en superficie, sobre la cual hemos situado el 
punto de las UTM. La observación de las ortofotos del SIGPAC tomadas en distintos 
momentos permite reconocer además una serie de manchones oscuros muy claros en el 
entorno del foco principal. Así, a unos 90 m al noroeste del límite exterior del foco 
principal se observan dos manchas circulares de unos 20 m de diámetro. Se localiza 
también un manchón oscuro a unos 290 m al suroeste del límite del yacimiento, de 
planta oval y de unos 20 x 40 m, que parece estar constituido por varias zanjas 
circulares de unos 15 m de diámetro (¿plantas de cabañas?). En este último caso tales 
anomalías se detectan en la cima de la suave loma que asciende hasta dicho punto. Estas 
coloraciones diferenciales podrían responder a puntos secundario del asentamiento. 
Se puede consultar un esquema del perfil topográfico de este sitio en Fabián 1999: 164, 
fig. 2. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Balado Pachón , A. y Escribano Velasco, M. C. 1996 
Materiales arqueológicos:  
Fabián (1999: 173, figs. 6 y 7) ha publicado algunos materiales de superficie 
procedentes de este yacimiento, a los que atribuye una adscripción a Soto Inicial. Entre 
los decorados destaca una carena alta con ángulos rellenos de incisiones oblicuas 
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colgados de la línea de inflexión que quedan resaltados en positivo por mordidos 
excisos bajo ellos (Ibidem: 170, fig. 6, nº 1, aunque según nuestra opinión el fragmento 
está orientado al revés, y lo que dibuja como hombro en realidad es parte de la mitad 
inferior del vasito), varios galbos presentan incisiones geométricas, un borde con 
rombos incisos bajo el labio rellenos de incisiones oblícuas y galbos correspondientes a 
hombreras de panzas con reticulados y ángulos trazados mediante un objeto romo, a 
modo de incisiones-bruñido, no faltan impresiones circulares, ungulaciones y 
digitaciones. 
Tras la prospección para la elaboración de la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila 
en 1996 ha sido prospectado en sucesivas ocasiones, a partir de la denuncia por parte de 
D. Jesús López Jiménez de la aparición de numerosos fragmentos cerámicos, entre los 
que destacaban algunos decorados, uno de los cuales (Ibidem: 170, fig. 6, nº 1) en 
principio hizo pensar en un fragmento pseudoexciso de tipo Ciempozuelos. 
 

 
 

‘Los Arenalones’. Material Soto Inicial (Fabián 1999: 170, fig. 6). 
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‘Los Arenalones’. Material Soto Inicial (Fabián 1999: 174, fig. 7). 
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Los restos materiales estudiados para este trabajo proceden de superficie y se 
encuentran transitoriamente depositados en el Servicio Territorial de Cultura de Ávila.  
Se trata de dos bordes de recipientes globulares (646, 647); tres bordes de vasos de 
cuerpo ovoide y cuello cilíndrico (648) o cuello muy abierto y perfil acampanado (649, 
650); un borde de cuello en “S” suave y arranque de asa de tubo (652); un galbo de 
acabado tosco con series de impresiones lineales (654), y un galbo de acabado 
escobillado y línea de hoyitos impresos (661).  
 
 
 
 

 
‘Los Arenalones’. Museo de Ávila. Material Soto Inicial 
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‘Los Arenalones’. Museo de Ávila. Material Soto Inicial 
 
 
Otros materiales estudiados son un asa de orejeta con perforación horizontal sobre la 
línea de carena (653); un fragmento de vasito de paredes finas, acabado bruñido y 
carena baja (655), carenas de vasitos con bruñido intenso y color negro (664, 658) como 
carenas resaltadas (657, 659, 660); un base con umbo (665), mamelones perforados 
horizontalmente (656, 663); un galbo con cenefa geométrica realizada mediante fino 
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puntillado (805); un galbo con gran zigzag inciso (806); un fragmento de útil de bronce 
(puñal?, hoz?) con melladuras antiguas en uno de los filos (797); un fragmento de 
lámina de bronce con nervadura central (798); un fragmento de chapa de bronce (803), 
2 segmentos de aro o pulsera de bronce (799, 802), 2 goterones de fundición de bronce 
(800, 801) y 1 extremo de lezna o punzón de bronce de sección cuadrada y extemo 
biselado (804). 
Se dispone de análisis por espectrografía (XRF) de estas ocho piezas metálicas, 
realizados por el Dr. Rovira y encargados por el Dr. Fabián, quien amablemente nos los 
ha facilitado. Ofrecen la siguiente composición: 
 
 

Nº Invent Ref Lab Tipo Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb
797 LA1 Puñal 0.12 nd 90.6 nd 0.10 0.002 9.2 0.006 nd
798 LA2 Fragmento lámina con nervadura tr tr 91.4 nd nd 0.03 7.8 0.08 nd
799 LA3 Fragmento curvo (¿pulsera?) 0.08 nd 85.6 nd nd 0.005 14.3 nd nd
800 LA4 Resto fundición (gota) 0.06 nd 87.7 nd 0.3 0.004 11.6 0.08 0.2
801 LA5 Resto fundición (gota) tr nd 87.3 nd 0.4 0.005 12.2 0.07 nd
802 LA6 Varilla curva de seccion circular tr nd 94.1 nd 0.2 0.007 5.6 0.04 nd
803 LA7 Fragmento de lámina (¿puñal?) tr nd 90.4 nd 0.1 0.002 9.4 0.02 nd
804 LA8 Lezna de extremo biselado tr nd 90.8 nd 0.3 0.006 8.6 0.01 0.2

 
Se trata pues de artefactos de bronce, e incluso se puede reconocer la fundición local de 
buenos bronces estañados. 
Comentario:  
Este yacimiento presenta un gran interés, tanto por los materiales que depara como por 
el conjunto de informaciones que tenemos sobre su distribución en superficie. La 
imagen que de él tenemos, aunque rica, es consecuencia sin embargo de la intensa 
destrucción de los depósitos más superficiales del yacimiento debido al intenso laboreo 
de las parcelas por las que se reparten los restos arqueológicos. 
En el foco principal, como se ha dicho, tal afección es muy intensa, y se atisba bien la 
presencia de unas cabañas con un completo lote de enseres compuesto por vasijas 
cerámicas y artefactos de bronce. Este núcleo se emplaza inmediato a la amplia vega del 
arroyo de Paradillo, y en él, posiblemente en torno a unas pocas cabañas, se realizaron 
actividades domésticas y de procesado de alimentos (molinos de granito, recipientes de 
almacenaje y cocina), actividades de trabajo (presencia de leznas y útiles de bronce) e 
incluso se detectan actividades metalúrgicas con bronce (gotas de fundición). 
De gran valor es la detección mediante la ortofoto de una serie de manchones oscuros  
que quedan resaltados claramente en aquellas parcelas recién aradas. Se ubican en la 
ladera occidental que cae hasta la vega del Paradillo, y podrían estar testimoniando una 
ocupación dispersa del entorno, en el que se ubicaría estructuras complementarias o 
incluso cabañas separadas del foco descrito antes. 
Respecto a su cultura material, a pesar de no contar con excavaciones arqueológicas, el 
lote resulta tan numeroso (aquí sólo se ha estudiado una mínima parte) que bien puede 
considerarse una muestra significativa de este tipo de asentamientos en llano que 
parecen proliferar en la transición Bronce–Hierro.  
El sitio ha sido publicado por Fabián (1999: 173, figs. 6 y 7) quien lo clasifica entre 
aquellos donde exclusivamente aparecen materiales de Soto Inicial. Es especialmente 
destacable la prolijidad de cerámicas con decoración incisa geométrica, que resultan 
raras en los contextos del Soto Pleno y sin embargo remiten con facilidad a contextos de 
la transición Bronce Hierro en la Meseta. 
En concreto, la muestra presenta algunos fragmentos con motivos incisos en la tradición 
del estilo Cogotas I, como son las espiguillas o los reticulados. Muy indicativas resultan 
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las incisiones desarrollando triángulos, o rombos con rayado interno, así como las líneas 
de punciones impresas, que se pueden considerar buenos indicadores de estos 
momentos antiguos del estilo alfarero sotense. El fragmentos de hombrera de carena con 
triángulos rallados resaltadas mediante mordidos excisos supone de hecho la síntesis de 
un motivo decorativo muy extendido en los momentos de transición Bronce-Hierro 
realizado mediante una técnica que según Quintana y Cruz (1996) caracteriza al 
repertorio alfarero de Cogotas I Avanzado. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
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Yacimiento: LOS BARRILLOS  
MTN: 531                    Nº SIG:  165 
Provincia: Ávila 
Municipio: Sotalvo 
Localidad: Sotalvo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 35 18 N           Long. 04 48 58 W 
IACYL             UTM  X:  346304.9544   UTM   Y:  4494722.6598      
SITCyL         UTM  X:  346175,84       UTM   Y:  4494489,03 
Altitud absoluta (metros snm): 1.090 
Extensión IACYL / total:  3,14 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  0,75 has    por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Visigodo 
Atribución estilística:  Cogotas I Avanzado  
Emplazamiento:  
El área de dispersión de material se ubica en las inmediaciones de la plataforma de 
inundación del río Adaja, en el sector central del fondo del Valle Amblés. 
Concretamente se sitúa a unos 200 m al sur del interfluvio que conforman el río Fortes 
con el Adaja. Este curso fluvial tributario del río Adaja discurre a 100 m al oeste del 
sitio. Se trata de un entorno llano sin peculiaridades topográficas, en la vega del río 
Fortes. En este ambiente, el enclave se sitúa en el borde de una suave loma que se 
corresponde con una de las terrazas cuaternarias del río Fortes. Se trata por tanto de un 
entorno de vega y ribera fluvial, pero próximo a su vez de las estribaciones 
noroccidentales de la Sierra de la Paramera.  
 
 

 
 

Emplazamiento de ‘Los Barrillos’ en relación con la vega del río Fortes al norte. 
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Los prospectores señalan en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila que se 
define en superficie un foco de mayor densidad relativa de restos sobre el relieve más 
aplanado de la loma, en torno al cual se define una aureola de restos dispersos de 
menor densidad. 
En la estimación de la superficie del yacimiento mediante el visor del SIGPAC se ha 
tenido en cuenta exclusivamente el foco de mayor densidad de restos, prescindiéndose 
del halo periférico, que sobrepasa las 3 has de extensión. Con estos criterios el 
yacimiento queda definido como un contorno de unas 0,75 has en el cual no se aprecian 
coloraciones diferenciales ni otro tipo de indicios superficiales. 
A 1.100 m al noroeste se emplaza el yacimiento de ‘Las Vegas’ (ver ficha), que depara 
material cerámico de estilo Cogotas I, si bien parece más antiguo, propio de la fase 
Protocogotas. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. 2001 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 2001/17/46. 
Tan sólo se ha inventariado un galbo con banda horizontal delimitada por incisiones, en 
la que se desarrolla un cordón en resalte que traza un zigzag a partir de mordidos 
excisos (614). Hay además, en la misma bolsa de material, galbos de cerámica a mano 
y cocción reductora. 
Comentario:  
El emplazamiento de esta estación en un entrono de fuerte sedimentación aluvial y la 
propia dedicación del suelo como pradera están detrás de la escasa muestra de material 
arqueológico recuperado. Incluso la propia delimitación del yacimiento parece 
condicionada por la visibilidad que imponen las parcelas roturadas inmediatas a la vega 
del río Fortes. Por tanto, las estimaciones sobre su extensión y morfología deben ser 
tomadas con cautela, pues podría tratarse de un yacimiento de mayor entidad sobre el 
que existen fuertes condicionantes que impiden la visibilidad de restos arqueológicos 
en superficie. 
Aun así, cabe destacar su fuerte orientación hacia la explotación de la vega fluvial y en 
las inmediaciones de una confluencia entre cursos fluviales de segundo y tercer orden 
dentro del área de trabajo, siguiendo un patrón bien atestiguado a lo largo de la 
Prehistoria reciente. 
Respecto a su atribución cronocultural No se han estudiado otros materiales, pero el 
motivo exciso es muy elocuente sobre su adscripción a momento avanzado dentro del 
estilo alfarero Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LOS BODONES I / MONTEJO 9  
MTN: 455                    Nº SIG:  111 
Provincia: Segovia 
Municipio: Montejo de Arévalo 
Localidad: Montejo de Arévalo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 07 53  N           Long. 04 40 51W 
IACYL             UTM  X:  358911.2461   UTM   Y:  4554783.6649     
SITCyL         UTM  X:  358627,77       UTM   Y:  4554767,75 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 788 
Extensión IACYL / total: 0,17 has     por focos: (Bronce Medio): 0,13 has / (Bronce 
Final): 0,04 has 
Área SIGPAC  /      total:   --   has       por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Final posible, Hierro I segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno, Soto Inicial  
Emplazamiento:  
Se encuentra situado en plena llanura sedimentaria de la Tierra de Arévalo. La zona de 
dispersión de restos se localiza sobre un pequeño montículo que destaca de la llanura 
circundante, directamente relacionado con una laguna antigua, en el pago conocido 
como Los Bodones. En un radio de 1,5 Km desde el yacimiento se sitúan notables 
humedales, como la Balsa de la Puerca al sureste o la Balsa de la Manzamarra al este. El 
yacimiento dista 1,5 Km del actual cauce del río del río Adaja, que circula al oeste del 
mismo, y por el este discurre el Colector de Caz de las Becerras.   
 

 
 
Ubicación del punto UTM del yacimiento de ‘Los Bodones I’ (resaltado con punteado rojo). Se 

señalan con punteado azul algunos humedales del entorno y con flechas el Colector de las 
Arroyadas. El punteado verde señala el yacimiento de ‘Los Bodones II’ y el punteado amarillo 

señala el yacimiento de ‘Viña Mayor’. 
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Blanco García (2000 [2006]: 125) ofrece las coordenadas geográficas de este sitio: 41º 
07’ 50” de latitud Norte y 4º 41’ 00” de longitud oeste, que lo sitúan en un punto 
prácticamente coincidente con el consignado en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Segovia (vide supra), por lo que no cabe duda sobre la referencia al mismo yacimiento.  
Resulta de interés recoger aquí la descripción que realiza este autor sobre el yacimiento 
en la ficha de su tesis doctoral: “en un medio de arenas blanco-grisáceas, este último 
tono se hace más intenso, más negruzco, en varios lugares. Es en ellos donde con más 
profusión se ven en superficie restos cerámicos, pétreos, óseos e informes fragmentos de 
arcilla requemada, algunos de los cuales presentan improntas de palos y ramas.” 
(Ibidem: 126). Señala también Blanco García (Ibidem: 126-127) la inmediatez de este 
foco respecto al de ‘Los Bodones II’, con un material arqueológico homogéneo, 
individualizado como yacimiento en el Inventario Arqueológico de Valladolid y a tan 
sólo 300 m al sur de éste, y a pesar de plantear la posibilidad de considerarlos dos 
sectores de un mismo enclave, concluye que resulta más razonable tratarlos por 
separado. Aquí se sigue el mismo criterio. 
Respecto a la morfología de la dispersión de restos en superficie, Blanco García (2000 
[2006]: 240) señala: “se observan varias manchas negruzcas en las que pueden verse 
restos cerámicos, pétreos, óseos y trozos de arcilla quemada seguramente pertenecientes 
al manteado de las presumibles cabañas.” En la ortofoto del SIGPAC efectivamente se 
puede apreciar una tonalidad cenicienta en el pago, si bien presenta problemas de 
visibilidad para poder definir zonas. 
No se cuantifica la superficie que ocupa el yacimiento, por lo que aceptamos aquí la 
estimación de la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia y la hemos proyectado 
sobre la ortofoto del SIGPAC. 
Se ha hecho coincidir el punto de las UTM con las coordenadas geográficas calculadas 
para el sitio por Blanco García (vid. supra). 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del et al. 1988 
Materiales arqueológicos:  
Se conocen algunos materiales publicados procedentes de este sitio. Entre ellos hay que 
destacar la presencia de un galbo con decoración de boquique (Blanco García 2006 
[2000]: 117, fig. 19, corresponde al nº 429 de nuestro inventario), que permitiría 
considerar que en este yacimiento hay material adscrito a Cogotas I Pleno o Avanzado, 
aunque hasta el momento no se han encontrado otros elementos adscritos a esta entidad 
Blanco García (2000 [2006]: 241, fig. 70) en su tesis doctoral recoge los materiales más 
destacados recuperados en la campaña de prospección de 1988 y custodiados en el 
Museo de Segovia. 
 

 
‘Los Bodones I’. Museo de Segovia. Material de estilo Cogotas I (Blanco García 2006 [2000]: 

117, fig. 19). [Inv. 429] 
 
 

De nuevo al estudiar la cerámica prehistórica segoviana (Idem 2003) hace referencia a 
los materiales de este sitio, destacando la presencia de las características tapaderas, o 
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vasitos troncocónicos muy abiertos (Ibidem: 71). Entre las cerámicas decoradas presenta 
un dibujo del fragmento nº 428 de nuestro inventario (Ibidem: 75, Fig. 12, nº 16) y lo 
describe como “un friso, enmarcado entre líneas, de cuadrados en losange cuyos 
interiores han sido rellenadas de líneas paralelas pero en dirección alterna de uno a otro” 
(Ibidem: 72) Blanco García (2003: 75-76) menciona asimismo la presencia en este sitio 
de la variedad de impresión conocida como “grano de café” (impresión unguliforme 
dentro de digitación) sobre recipientes de cerámica común o de cocina. 
 

 

 

 

 
 

‘Los Bodones I’. Museo de Segovia. Material Soto Inicial (Blanco García 2006 [2000]: 241, fig. 
70, nos 1-4 y 6-9; Idem 2003: 75, fig.12, no 16). 

 
 
Los materiales estudiados por nosotros fueron recuperados durante la campaña de 
prospección superficial para la redacción del Inventario Arqueológico de Segovia y se 
custodian en el Museo de Segovia: nº 380-384 (MA/11/1-80) y 424-432 (MA/12/1-66). 
El lote consta de cuatro bordes de vasitos finos bruñidos (380, 381, 424, 425); dos 
bordes rectos (426, 427); un galbo con mamelón (432); un galbo con escobillado 
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externo (383); un galbo con línea de boquique muy fino (429); dos carenas de perfil en 
“S” quebrado (430, 431); una carena con pezón (384); un hombro de carena con rombos 
incisos rellenos de líneas oblicuas incisas (428).  
Hay además 66 fragmentos cerámicos más en el expediente MA/12 y unos 70 
fragmentos cerámicos de galbos (algunos con escobillados) en el expediente MA/11 (no 
han sido dibujados).  
 

 
 

‘Los Bodones I’. Museo de Segovia. Material Soto Inicial 
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En la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia se relaciona además: “2 lascas con 
retoque, una de las cuales lo tiene en los dos lados contiguos (...); un fragmento de 
umbo muy rodado” material lítico que en nuestra revisión en el Museo de Segovia no 
hemos encontrado.  
Comentario:  
Este sitio es recogido por Blanco García (2000 [2006]: 125-127 y 240-241) en su tesis 
doctoral en sendas fichas, una en el catálogo del Bronce Final y otra en el repertorio de 
sitios del Primer Hierro. En la prospección de 1988 para la redacción del Inventario 
Arqueológico de Segovia este yacimiento inicialmente fue documentado y registrado 
como dos focos diferenciados (Montejo 11 y Montejo 12), con las extensiones que 
respectivamente se han recogido en el campo correspondiente de esta ficha. Por ello en 
el Museo de Segovia sus materiales están registrados en los expediente MA/11 y 
MA/12. Posteriormente, en la revisión del Inventario Arqueológico de Segovia por la 
empresa Strato S.L. (1996) se han reunido, al considerarse que pertenecen a un único 
núcleo. En el momento de la consulta del Inventario (2 de Agosto de 2005) para la 
denominación del yacimiento no se emplea el topónimo recogido aquí y utilizado por 
Blanco García (2000 [2006]); Idem 2003) sino que se le identifica por su código, como 
40-129-0001-09.  
Este sitio aparece en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia con las 
atribuciones cronoculturales de ‘Bronce Medio posible’ y ‘Bronce Final posible’. Sin 
embargo, tras la revisión del material conservado en el Museo de Segovia no parece 
posible mantener tales atribuciones, y es más plausible adscribirlo a Soto Inicial. Para 
Blanco García (2000 [2006]: 241) entre el material estudiado por él están representadas 
tanto la fase inicial como la plena de lc cultura de Soto, si bien reconoce una mayor 
cantidad de artefactos relacionables con la más antigua. 
El yacimiento forma parte de un nutrido grupo de yacimientos con materiales 
probablemente sincrónicos. Se sitúa a escasos 175 m al sur del yacimiento de Los 
Bodones II (ver ficha) y a unos 300 m al suroeste de la estación de Viña Mayor (ver 
ficha). 
Se ha mantenido aquí la diferenciación de dos yacimientos discretos, Los Bodones I y 
Los Bodones II. La escasa distancia que los separa, la presencia en ambos de materiales 
homogéneos (de estilo Soto Inicial) y los problemas de visibilidad del suelo, que 
impiden una definición clara de los focos y dificultan contrastar si en la franja que 
media entre ambos hay o no restos arqueológicos dispersos, aconsejarían consideralos 
como un único yacimiento. Sin embargo con esa unión se perderían matices como la 
posible presencia de materiales de estilo Cogotas I en este foco más meridional (Los 
Bodones I). Esta posibilidad ya se la planteó en su tesis doctoral Blanco García (2000 
[2006]: 126-127) y decidió mantenerlos como dos sitios independientes con criterios 
sobre las diferencias topográficas entre ambos emplazamientos, la escasez de restos en 
ambos y la distancia que los separa. 
Ref. Bibliográf.:  
BLANCO GARCÍA, J. F. (2000 [2006]): El Primer Milenio a.C. en la zona 
noroccidental de la provincia de Segovia: hacia la formación de Cauca (Coca), (Siglos 
XI-V a.C.). Tesis Doctoral,  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
BLANCO GARCÍA, J. F. (2003): Cerámica histórica de la provincia de Segovia. I. Del 
Neolítico a época visigoda (V milenio-711 d.C.), Trabajos de Arqueología Hispánica 1, 
NRT Ediciones, Segovia. 
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Yacimiento: LOS BODONES II / MONTEJO 8  
MTN: 455                     Nº SIG:  110 
Provincia: Segovia 
Municipio: Montejo de Arévalo 
Localidad: Montejo de Arévalo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 08 07 N           Long. 04 40 44 W 
IACYL              UTM  X:  359082.7932   UTM   Y:   4555212.2676     
SIGPAC         UTM  X:  357815.71       UTM   Y:   4554901.07    
Altitud absoluta (metros snm) Z: 803 
Altitud relativa: 
Extensión IACYL / total: 0,13 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El yacimiento se encuentra situado en plena llanura sedimentaria de la Tierra de 
Arévalo. La zona de dispersión de restos se sitúa en cima de una sueva loma, a unos 750 
m al sureste de la Balsa de la Puerca, y delimitada por el este por el Colector de Caz de 
las Becerras. Se trata de un entorno de llanura con frecuentes humedales, y  a 1,5 Km al 
este del actual cauce del río del río Adaja. 
 
 

 
 

Emplazamiento del punto UTM de ‘Los Bodones II’ (resaltado con punteado rojo). Se señala 
con flechas el Colector de lasa Arroyadas y con punteado azul algunos humedales del entorno. 

El punteado verde señala el yacimiento de ‘Viña Mayor’ y el punteado amarillo señala el 
yacimiento de ‘Los Bodones I’. 
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Resulta de interés recoger la descripción que realiza el citado investigador (Ibidem) 
sobre el emplazamiento: “Es un suave montículo que apenas se eleva 1,5 m respecto al 
terreno circundante, a 803 m.s.n.m., está rodeado en casi un 50% por una superficie 
lacustre que sólo en época de lluvias vuelve a estar inundada, y desde él son visibles los 
yacimientos de Bodones I, Viña Mayor y La Tesorera.” 
Las coordenadas geográficas consignadas en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Segovia coinciden exactamente con las que Blanco García adjudica en su tesis doctoral 
al punto con mayor densidad relativa de restos en superficie (Idem 2006 [2000]: 242). 
Sin embargo no se han empleado aquí, pues tal ubicación no coincide con la imagen del 
mapa 1:25.000 que se incorpora en dicho estudio. De aceptarse las coordenadas 
referidas éste yacimiento se solaparía al de Viña Mayor, mientras que tanto en el texto 
como en los mapas de situación de yacimientos se deja bien claro que se trata de 
yacimientos discretos, separados por franjas de terreno sin la misma proporción de 
restos en superficie. 
Para situar el punto de las UTM se ha hecho coincidir el punto central de las 
delimitaciones del yacimiento que constan tanto en la ficha del Inventario Arqueológico 
de Segovia como en el referido trabajo doctoral. 
Este yacimiento se enmarca dentro de una amplia área de restos arqueológicos en el que 
se han individualizado varios yacimientos del Hierro I. Se sitúa a unos 175 m al norte de 
Los Bodones I (ver ficha) y a unos 300 m al sur de Viña Mayor (ver ficha). 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del et al. 1988 
Materiales arqueológicos:  
El escaso material de este núcleo fue revisado por Blanco García (2000 [2006]: 243) 
para la elaboración de su tesis doctoral, y de él señala: “La mayor parte (…) muestran 
cocciones reductoras, pertenecen al cuerpo de vasijas globulares de tamaños mediano y 
grande, están muy erosionados y no sirven para reconstruir la tipología de formas del 
yacimiento. Los fragmentos de más calidad tienen paredes finas y prácticamente han 
perdido el característico bruñido con el que estuvieron tratadas sus superficies.”  
En esa misma publicación (Ibidem: 243, fig. 72) se ofrece el dibujo de dos de los 
fragmentos: un borde [nº 380 de nuestro inventario] y una carena con tetón [nº 384], que 
llevan la sigla MA/11, y que según consta en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Segovia, tal material procede del yacimiento de Los Bodones I (consultada en 2004). 
Por tanto, puede haber un error en la correspondencia entre el expediente del Museo de 
Segovia y el yacimiento de procedencia. Aquí, ante la duda, nos ceñimos a la 
información verificada por Blanco García. 
 
 
 

 
‘Los Bodones II’. Museo de Segovia. (Blanco García 2000 [2006]: 243, fig. 72, nos 1 y 2) 
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Además del material cerámico recuperado en la campaña de prospección de 1988, 
Blanco García (2000 [2006]: 243) señala la presencia en superficie de “fragmentos de 
molinos de granito muy redondeados por causa de la erosión, trozos de arcilla quemada 
y algunas lascas de sílex blanco (…)” 
Comentario:  
Las dos fuentes de información sobre este yacimiento son el inventario Arqueológico de 
Segovia y la tesis doctoral de Blanco García (2000 [2006]: 242-244), quien lo recoge en 
su catálogo de sitios del Hierro I. La denominación seguida por el Inventario 
Arqueológico de Segovia para este yacimiento (consultado el 2 de Agosto de 2005) es 
la misma que para gran parte de los yacimientos del término de Montejo de Arévalo, 
que prescinde del topónimo recogido aquí y se basa en un código, de manera que se 
identifica como 40-129-0001-08. Sin embargo, ha de aclararse que inicialmente, en la 
campaña de 1988 se consideraron dos yacimientos, los números 10 y 11, que con 
posterioridad, dada la escasa distancia entre los dos focos de material en superficie, se 
unificaron como yacimiento nº 9. Por eso la sigla que llevan los materiales del Museo 
de Segovia hace referencia al expediente MA /10. 
Este sitio aparece en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia con la atribución 
cronocultural de ‘Bronce Medio posible’. La dudosa proliferación de yacimientos del 
Bronce Medio en el término municipal de Montejo de Arévalo tiene que ver con el 
discutible criterio seguido por los responsables de la prospección del término municipal, 
de asignar a esta etapa todos aquellos materiales poco expresivos. Tras la revisión del 
material conservado en el Museo de Segovia, tratado en el apartado anterior, no parece 
posible mantener tal atribución, y el conjunto de material, aunque reducido, resulta 
expresivo de una adscribución a Soto Inicial, atribución compartida por Blanco García 
(2000 [2006]: 243). 
Ref. Bibliográf.:  
BLANCO GARCÍA, J. F. (2000 [2006]): El Primer Milenio a.C. en la zona 
noroccidental de la provincia de Segovia: hacia la formación de Cauca (Coca), (Siglos 
XI-V a.C.). Tesis Doctoral,  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Yacimiento: LOS CALVILLOS II / EL BARRERO 
MTN: 399                     Nº SIG:  11 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Pollos 
Localidad: Pollos 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 26 29 N      Long. 05 08 37 W 
IACYL             UTM  X:  320913.6432   UTM   Y:  4590055.6554        
SITCyL         UTM  X:  320861,77       UTM   Y:  4589966,2 
Altitud absoluta (metros snm): 680 
Extensión IACYL / total:  1,5 has    por focos: foco A: 0,36 has / foco B: 0,48 has 
Área SIGPAC  /      total:  1,35  has  por focos: -- 

 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final posible, Hierro I 
posible 
Atribución estilística: Protocogotas, Cogotas I Pleno, Grupo Soto  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en la vega del río Duero, que discurre a unos 570 m al norte. 
El sitio elegido es una zona de ligera pendiente y orientación sur-norte.  
 

 
 

Emplazamiento del sitio de ‘Los Calvillos II’ en el entorno de la vega del río Duero al norte. 
 
Según observaron los prospectores durante la campaña de 1987 se aprecian dos grandes 
manchas de color ceniciento-negruzco destacadas sobre las tierras del entorno, de 
tonalidad marrón pardo. Las dos manchas fueron denominadas A y B, y se situaron en 
los extremos del área de dispersión de restos. La extensión de la mancha A se estima en 
unas 0,36 has y la mancha B en unas 0,48 has y distan entre sí 70 m.  
A pesar de estas indicaciones, sobre la planimetría se delimitó sólo un perímetro global 
para el yacimiento de 1,5 has de extensión, incorporando en él ambas coloraciones 
diferenciales. 
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Según la medición del área para esta propuesta de delimitación, obtenida mediante el 
cotejo de la documentación planimétrica de la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid con la ortofoto del SIGPAC, el yacimiento tendría unas 1,35 has. El punto 
de las UTM se ha ubicado en una posición central dentro de tal delimitación del 
yacimiento. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1986-1987 
Materiales arqueológicos:  
Se conoce un lote bastante numeroso, aunque se trata de materiales inéditos, salvo un 
borde publicado por Mañanes (1983: 84, fig. 22, nº 15) que parece responder a momentos 
tardíos dentro del estilo alfarero Cogotas I. 
 
 

 
 

 
‘Los Calvillos II / El Barrero’. Material de estilo Cogotas I (Mañanes 1983: 84, fig. 22, nº 15) 

 
 
Ante la falta de estudio directo del material recuperado durante la campaña de 
prospección para la redacción del Inventario Arqueológico de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha 
correspondiente, redactada por J. M. Serrano Gutiérrez:  
“El material constatado y recogido es principalmente cerámico, excepto un pequeño 
núcleo de sílex de color amarillento recogido en la mancha B. Aunque se han 
mantenido separados los hallazgos de las dos manchas, la descripción se realizará 
conjuntamente, ya que no existen aparentes diferencias entre el material recogido, tanto 
en las formas como en la decoración que presentan algunas de las piezas. En cuanto a 
la decoración, abundante por otra parte, habría que señalar la preponderancia del 
motivo de espigas, siempre presentadas en bandas horizontales, bien juntas o separadas 
y variando el tamaño y el trazo de la espiga, motivo que aparece tanto en el exterior -
borde y galbos- como en el interior -borde- de las piezas. De otra parte se constatan 
motivos decorativos como los reticulados, presentados en bandas tanto horizontales 
como verticales, un pequeño galbo con acanaladuras horizontales y un borde y galbo 
decorado exterior e interiormente con motivos de bandas horizontales y verticales 
realizadas estas con peine de cinco púas. Mencionar, por último, que dos de estos 
fragmentos decorados, uno con espigas y otro con reticulado, presentan restos de pasta 
blanca incrustada en los trazos de la decoración. En cuanto a las formas, se pueden 
apreciar fragmentos pertenecientes a cuencos, platos, formas globulares y 
troncocónicas, modeladas a mano y cocidas en atmósfera reductora.” 
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Comentario: 
Se trata de un yacimiento con diversas reocupaciones, y ha merecido la atención de los 
investigadores en varias ocasiones. 
Si nuestra identificación del yacimiento de ‘La Florida’, citado por Palol y Wattenberg 
(1974: 122-123) con el sito de El Palomar (ver ficha), también en el término municipal 
de Pollos, es correcta, entonces la primera referencia a este yacimiento, una vez 
individualizado del foco de ‘Los Calvillos I’, de clara datación tardorromana (García 
Merino 1975: 327), sería la de T. Mañanes (1979: 83). Este autor realiza la siguiente 
descripción: “Es entre la carretera y el río, en el pago de Los Calvillos, donde aparecen 
los restos arqueológicos más interesantes. Entre ellos cerámica de la Primera Edad del 
Hierro, tipo Soto II, y un fragmento de la parte superior de un vaso decorado por la 
parte externa mediante profundas incisiones en forma de espina de pescado y en la 
parte superior del borde, por la parte interna, con una decoración que recuerda la de la 
fase Cogotas I. La decoración exterior tiene un cierto parecido, en algunos aspectos, a 
la copa del Castillo de Carpio Bernardo, Villagonzalo de Tormes y también a la 
decoración de los vasos trípodes.” 
Martín Valls (1986-1987: 67, fig. 3, nº 124) se refiere a este sitio como ‘Calvillos’ y lo 
incluye en su estudio sobre la periodización del Hierro II como un yacimiento de tipo 
Soto. 
Este yacimiento fue incorporado al estudio global del poblamiento en la Edad del 
Hierro en la cuenca media del río Duero, que, a consecuencia del III Simposio sobre 
los celtíberos, realizaron los especialistas en este tema  (Sacristán et al. 1995: 341, fig. 
2, nº 91 y 347, Tabla 1). El sitio se incluyó en un mapa diacrónico como ‘poblado del 
Hierro I’ con la única denominación genérica de ‘Pollos’. 
Quintana y Cruz (1996: 65, tabla 1) proponen una adscripción del yacimiento a 
Cogotas I Inicial segura, Cogotas I Pleno posible y apuntan una inclusión en el Primer 
Hierro, pero con argumentos insuficientes para precisar la fase o fases representadas. 
Por último señalaremos que Abarquero (1997 [2005]: 81, cuadro 2) recoge este 
yacimiento en su listado de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la 
Cuenca del Duero, con la adscripción cultural a Protocogotas y Cogotas I Pleno. 
Por tanto, a partir de este estado de los conocimientos, y teniendo en cuenta las 
descripciones del material recuperado en prospección cabe apuntar a una adscripción 
estilística del mismo a Protocogotas (reticulados, acanalados y espigas incisas). 
También parece posible apuntar a un momento avanzado del estilo Cogotas I, por la 
presencia de ese motivo de ancha espiga publicado por Mañanes (1979) y que 
acertadamente relaciona con otros repertorios de los momentos más recientes de la 
tradición alfarera cogotense. 
Sin embargo queda la duda de qué materiales sustentan su atribución al Grupo Soto. Al 
menos en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid no se hace referencia a 
ellos y no podemos afirmar nada al respecto. Sin embargo tal adscripción al Hierro 
Inicial alcanza cierta fiabilidad si pensamos que ha sido aceptada por Martín Valls 
(1986-1987); Sacristán et al. (1995) y Quintana y Cruz (1996). 
Ref. Bibliográf.:  
GARCÍA MERINO, C. (1975): Población y Poblamiento en Hispania romana. El 
Conventus Clunienses, Universidad de Valladolid (Studia Romana, I), Valladolid. 
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid. 
MARTÍN VALLS, R. (1986-87): "La Segunda Edad del Hierro: Consideraciones sobre 
su periodización", Actas del Coloquio Internacional sobre la Edad del Hierro en la 
Meseta Norte, Zephyrus, XXXIX-XL: 58-87. 
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SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: LOS CASARES 
MTN: 428                     Nº SIG:  88 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Fuente-Olmedo 
Localidad: Fuente-Olmedo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 14 13 N      Long. 04 37 51W 
IACYL             UTM  X:  363328.0965   UTM   Y:  4566422.8834      
SITCyL         UTM  X:  363143,38       UTM   Y:  4566237,91 
Altitud absoluta (metros snm): 810 
Extensión IACYL / total:  13,5 has   por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  4,39  has   por focos: -- 
 B 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Soto Inicial 
Emplazamiento:  
El yacimiento, en el sector suroriental de la unidad ambiental de Tierra de Olmedo, se 
ubica sobre un relieve aplanado de 810 m. de altitud orientado de suroeste a noreste, 
con un suave desnivel hacia oriente y dominio visual hacia la campiña que se extiende 
hasta el río Eresma. Este relieve amesetado queda delimitado por sus flancos 
septentrional y meridional por sendos cauces de arroyuelos estacionales, que 
actualmente son los principales recursos hídricos del entorno inmediato. 
 

 
 

Emplazamiento del yacimiento de ‘Los Casares’ sobre la ortofoto del SIGPAC. 
 

La dispersión de restos en superficie coincide básicamente con la cima de la loma. En 
ella sus prospectores han reconocido un núcleo de alta densidad de hallazgos, de unas 
4,3 has según la estimación realizada sobre ortofoto del SIGPAC y una aureola de baja 
presencia de restos, que engloba a la anterior.  
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El punto de las UTM se ha situado en una posición centrada dentro del foco de alta 
densidad. 
En la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid no se hace referencia a la 
presencia de coloraciones diferenciales en la superficie. Tampoco la observación de la 
ortofoto del SIGPAC ha permitido apreciar ninguna anomalía al respecto. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. 1995 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por J. Quintana y C. Domínguez: 
“De este yacimiento recuperamos, pese a la mala visibilidad del terreno, un 
relativamente nutrido conjunto de materiales integrado por piezas de naturaleza 
cerámica y lítica. Las cerámicas, hechas a mano, pertenecen tanto a recipientes toscos 
(vasos de cuerpos globulares o bitroncocónicos, casquetes esféricos abiertos o rectos) 
como a otros más finos (cuencos de casquete bajo, o altos, casi hemisféricos, vasijas 
troncocónicas de paredes rectas vasitos de carena resaltada). Las decoraciones se 
limitan a la presencia de impresiones oblicuas, bastante profundas, en el labio de una 
de las piezas toscas y a dos impresiones digitales parcialmente conservadas sobre un 
galbo, también grosero. Estos rasgos remiten con seguridad la ocupación de este 
yacimiento a la Cultura del Soto Inicial o Formativo, que corresponde al tránsito del 
Bronce Final al Hierro I, aunque a efectos de catalogación seguimos con la convención 
de encuadrarla exclusivamente dentro del Hierro I.” 
En cuanto al material lítico solo se recuperaron dos denticulados, uno sobre lámina 
espesa de sílex y otro sobre cuarcita, y un fragmento de piedra pulimentada negra 
bastante espeso. Resulta relevante destacar la presencia de nueve muelas barquiformes 
de granito, situadas en la planimetría de la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid, de las que siete aparecieron en el extremo septentrional del yacimiento, 
fuera del núcleo de alta densidad de restos. 
 
 

 

 
 

‘Los Casares’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto (Quintana y Cruz 1996: 29, fig. 4, 
no 3). 

 
Comentario: 
Se trata de un yacimiento incluido en el estudio de Quintana y Cruz (1996) sobre la 
transición del Bronce al Hierro en la provincia de Valladolid. En dicho trabajo (Ibidem: 
68, tabla 2) proponen una adscripción del yacimiento a ‘Soto Formativo segura’. 
Aunque en dicha ocasión tan sólo publican un fragmento cerámico, como ha podido 
comprobarse el repertorio de material arqueológico conocido es bastante amplio y muy 
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expresivo sobre su atribución estilística. En nuestro caso, al no haber estudiado 
directamente los materiales depositados en el Museo de Valladolid, aceptamos el 
criterio de los citados autores y la atribución estilística que proponen. 
Especial mención merece, por último, la gran cantidad de metates documentados, que 
indica una actividad de procesado de alimentos en el lugar, y por tanto permite 
considerar a este sitio como un probable asentamiento. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LOS CASTILLEJOS  
MTN: 530                    Nº SIG:  146 
Provincia: Ávila 
Municipio: Sanchorreja 
Localidad: Sanchorreja 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 39 40 N           Long. 04 52 18 W 
IACYL             UTM  X:  341775.0115   UTM   Y:  4502900.5369     
SITCyL         UTM  X:  341480,94       UTM   Y:  4502926,15 
Altitud absoluta (metros snm): 1.553 
Extensión IACYL / total:  21,00 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has     por focos: (Bronce Final): 15,49 has / (Hierro I): 
15,85 has 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Antiguo segura, Bronce Final segura, Hierro I 
segura 
Atribución estilística: Cogotas I Avanzado segura, Cogotas IIa / Sanchorreja II/ Soto 
Pleno segura 
Emplazamiento:  
Este sitio se encuentra en el extremo oriental del bloque basculado de Sanchicorto, un 
‘horst’ secundario del bloque cristalino de la Sierra de Ávila, y concretamente en un 
relieve amesetado de dirección Este-Oeste, que es conocido como El Castillo, en la 
Dehesa del Cid. Esta superficie presenta un abrupto desnivel de unos 120 m por su 
flanco septentrional. En su vertiente meridional, el progresivo descenso hacia el Valle 
Amblés se resuelve con una diferencia de cota de unos 400 m entre la cima de la 
superficie amesetada y el nivel del contacto tectónico de glacis entre el reborde sur del 
bloque cristalino y las tierras sedimentarias del Amblés, a tan sólo 3 kilómetros en 
línea recta.  
 

 
 

Emplazamiento de ‘Los Castillejos’ en la Sierra de Ávila. 
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‘Los Castillejos’. Detalle del poblado amurallado (punteado rojo) y del ‘barrio extramuros’ de 
Maluquer o ‘sector necrópolis’ de González-Tablas, al sureste (punteado azul). 

 
Se trata de una situación estratégica, de acceso dificultoso, desde donde se domina 
visualmente un amplio territorio, que incluye el control de la Depresión de Sanchorreja, 
una vía de tránsito tradicional a través de la Sierra de Ávila, conformada por la falla de 
Plasencia-Alentejo, que conecta Sanchorreja con el Puerto de Villatoro a lo largo de 
unos 24 Km y se prolonga hasta el Puerto de Tornavacas. Al mismo tiempo la cumbre 
amesetada levemente basculada que ocupa el asentamiento se puede divisar desde 
largas distincias (p.e. Maluquer 1958: lám. XVIII). 
 

 

 
 

‘Los Castillejos’. Detalle de los dos recintos fortificados del poblado sobre la ortofoto del 
SIGPAC. El trazado de los derrumbes pétreos aprovecha en algunos flancos (como al 

suroeste) el roquedo granítico. Se señala el torreón (círculo rojo) y la entrada principal (círculo 
verde). 

 
El yacimiento se compone funcionalmente de dos sectores. La parte dedicada a hábitat 
se ubica sobre dos extensas plataformas que buzan hacia el oeste, teniendo su cota más 
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alta en el extremo suroccidental del cerro, coincidente con el vértice geodésico de 
1.553 m snm. En este sector se observan notables derrumbes pétreos que forman dos 
recintos, cuya planta se adapta bien a la orografía de las plataformas y aprovecha en 
gran parte el roquedo natural, especialmente en el flanco meridional. Según su 
excavador (González-Tablas 2005: 28-30), la muralla pretende realzar el escalón 
natural de sendas plataformas, constituyendo una terraza pétrea que forma un paseo de 
ronda sobre ella. Para tal fin presenta un único paramento a hueso careado al exterior, 
ligeramente ataludado y relleno de cascote. La puerta principal se emplaza en la 
esquina nororiental del espacio amurallado, y en la esquina noroccidental del primer 
recinto se ubica un posible torreón. 
Al este de los recintos amurallados, en el collado y la colina contiguos se dispone un 
sector interpretado como ‘barrio extramuros’ por Maluquer (1958) y más recientemente 
como ‘sector necrópolis’ por González-Tablas (1990). 
Al estudiar el doble sistema defensivo de este castro (González-Tablas et al. 1986: 115-
116) se efectúan una serie de evaluaciones geográficas que conviene reseñar en este 
apartado: “Es prácticamente inaccesible por todo él y de muy difícil acceso por la parte 
S.E. La diferencia de relieve entre base y cumbre en todo el cerro es de 
aproximadamente unos 150 mtrs.(…) No tiene arroyos, pero sí una gran cantidad de 
fuentes más o menos estables a lo largo del año, sobre todo a media ladera” (Ibidem: 
116). En cuanto a su habitabilidad, ha de destacarse que debido a la elevada altitud del 
cerro (1.553 m snm) se alcanzan temperaturas extremadamente bajas en invierno y 
muy elevadas en época estival, e incluso una acusada diferencia térmica entre las horas 
diurnas y nocturnas. A ello habría que añadir que “la pluviosidad es importante, siendo 
en gran medida de nieve; así como las tormentas que descargan su aparato eléctrico en 
la zona debido a su altitud, constituyendo un gran peligro” (González-Tablas 1990: 10). 
Así pues se trata de unas condiciones verdaderamente inhóspitas, que hacen 
plantearnos qué tipo de razones forzaron a frecuentar y establecerse en tal paraje. 
Para realizar una estimación de la extensión del yacimiento hemos considerado los 
planos elaborados por González-Tablas (2005) que delimita la superficie total ocupada 
en el Bronce Final y el Hierro Antiguo, contando tanto el área doméstica o residencial 
como el ‘sector necrópolis’ al sureste. De esta forma se ha definido el contorno del 
yacimiento a partir de la ocupación del Bronce Final, que según la estimación 
efectuada cotejando su propuesta de delimitación (González-Tablas 2005: 16) sobre 
ortofoto con el visor del SIGPAC puede establecerse en unas 15,49 has. Por su parte, la 
ocupación del Primer Hierro coincidiría en el área de poblado pero, como se verá, 
estaría ausente en el sector septentrional del “barrio extramuros” o sector necrópolis 
(Ibidem: 20), y tendría un área de unas 15,85 has. 
El punto de las UTM se ha situado dentro del primer recinto, en las cercanías del 
vértice geodésico de 1.553 m, por estar constatadas en este punto ambas ocupaciones y 
permitir un buen dominio visual. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Exc. Arqueo.: Sánchez Albornoz, C. 1930; Navascués, J. Mª. y Camps 
Cazorla, E. 1931-1934; González-Tablas, F. J. 1981, 1982, 1985 (poblado); Idem 1987 
y 1988 (sector necrópolis). 
Materiales arqueológicos:  
Ya desde la primera campaña de 1931 pudieron apreciarse dos ‘horizontes artísticos’ 
bien definidos, que representan el Bronce Final y el Hiero Inicial en el yacimiento. No 
entraremos a valorar los materiales encontrados durante 1981 en el sector I, que 
parecen corresponder a una primera ocupación restringida a la parte alta del primer 
recinto en el Bronce Antiguo (González-Tablas y Domínguez 2002: 47-51 González-
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Tablas 2005: 14-15). Tan sólo cabe señalar que las cerámicas de los niveles VI y VII 
del cuadro B-1, a pesar de su escasez, pertenecen claramente a otro mundo, como han 
señalado sus investigadores: “las formas y la propia hechura de las vasijas son 
notablemente diferentes a la cerámica de los demás niveles” (Ibidem: 47) y nos 
atreveríamos a señalar que muestran cierta similitud con las de ‘El Castillo’ de 
Cardeñoña u ‘horizonte Parpantique’(Ibidem: 29-30, figs. 14 y 15). 
 
Material del Bronce Final 
 
-Cerámicas con técnicas de incrustación de pasta 
Maluquer (1958: 36-48) incluyó en su monografía varios epígrafes dedicados al estudio 
del material cerámico que situó en el nivel inferior, del cual la más representativa es la 
‘cerámica excisa e incrustada con técnica de Boquique’ desarrollando temas 
geométricos (Ibidem: 38-42, figs. 8-12). Este autor estima que debido a la humedad de 
los niveles más profundos en que aparecen, estas cerámicas han perdido en gran parte 
de los casos la pasta incrustada de color blanco o rojo. En la zanja de 1981 en el sector 
I aparece un representativo conjunto de material de estilo Cogotas I en los niveles V y 
IV (González-Tablas y Domínguez 2002: 23-25) 
 
-pintura monócroma poscocción 
Comparece en los niveles inferiores en dos colores: en rojo, tanto al interior como al 
exterior del recipiente, desarrollando composiciones geométricas de bandas paralelas o 
reticulados, o bien baños o aguadas generales; en negro suele consistir en un baño 
general o bien motivos de trazado muy fino (González-Tablas y Domínguez 2002: 64). 
A partir de la fragilidad de la aplicación de pintura poscocción se plantea un uso ritual 
sin finalidad práctica, pues los pigmentos se desprenderían con suma facilidad. 
 
 
-cerámica con incrustaciones metálicas 
En el sondeo SR-1 de 1982 junto a la muralla septentrional del segundo recinto, se 
encontró, en el nivel V, datado en el Bronce Final, un fragmento carenado 
correspondiente a un pequeño recipiente bitroncocónico con asa de doble de 
perforación vertical. Presenta incrustaciones en la hombrera de semiesferas broncíneas 
huecas ancladas mediante clavillos a la pasta cerámica, conservando un fragmento de 
una de ellas  y las huellas de otra (González-Tablas y Domínguez 2002: 59 y 58, fig. 
41, nº 3) 
 
-Metalurgia 
Hay que destacar el hallazgo de una punta de lanza de enmangue tubular en bronce, 
hallada en la choza Sa 9, asociada a una fíbula de codo y pie largo y cuchillos de 
hierro, y que Maluquer sitúa en “un nivel cultural antiguo del poblado” (Maluquer 
1958: 56 y 59, fig. 16, lám. XVI, A) 
Un puñalito de bronce con dos remaches en el enmangue, probablemente hallado por 
pastores en superficie, que Maluquer (1958: 57, lám. XVI, B) relaciona con otros 
similares encontrados en el cerro del Berrueco. Así como puntas de flecha de 
pedúnculo y aletas (Maluquer 1958: 56 y 59, fig. 16)  
Entre las fíbulas comparecen tres fíbulas de codo, de tradición mediterránea (Ibidem: 
65-66, figs. 17 y 18), en un contexto de asociación a material Cogotas I y sin 
comparecer cerámica decorada ‘a peine’ 
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Material del Primer Hierro 
 
Se cuenta con exhaustivos estudios del material cerámico de los niveles superiores de 
‘Los Castillejos’, y en especial del nivel III, un depósito intacto de momentos 
avanzados del Hierro Antiguo, excavado en extensión en 1985, que ha sido estudiado 
por González-Tablas (1983) en su tesis doctoral y posteriormente por Domínguez 
(1993) en su memoria de licenciatura.  
  
-Cerámica a mano incisa ‘a peine’ 
Resulta ineludible recoger esta denominación, consolidada historiográficamente, para 
referirnos a los recipientes con decoración incisa mediante objeto de púas múltiples. 
Recogía Maluquer (1958: 48-51 y 54) esta técnica decorativa entre la cerámica del 
‘nivel superior’, señalando el predominio de los recipientes modelados a mano, y que 
entre ellos destacan los que portan decoración “de ‘peine’ levemente inciso sobre la 
superficie, formando trenzas, guirnaldas, franjas geométricas, etc.” (Ibidem: 50). Desde 
el primer momento destaca la semejanza formal y decorativa que presentan estas piezas 
con los célebres repertorios de las necrópolis de Trasguija (Cardeñosa, Ávila) y La 
Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila), si bien con un crucial matiz, y es la mayor 
antigüedad de los ejemplares de Sanchorreja respecto a aquellos conjuntos funerarios, 
basándose en criterios de discernimiento por presencia/ausencia. Señalaba así la falta 
en Sanchorreja de la tardía cerámica a mano o a torno estampillada, que fecha a fines 
del siglo III a.C. y durante el II a.C., las composiciones radiales o los motivos solares, 
tan prolijos en Las Cogotas, mientras que están presentes las cerámicas de “tipo 
sencillo”, con decoración al interior (Ibidem). De esta forma sitúa la cerámica ‘a peine’ 
encontrada en las campañas de los años 30 en la parte a mayor altitud del castro en 
sincronía con “la etapa más antigua de las Cogotas (necrópolis) y con el comienzo de la 
de la Osera” (Ibidem: 54). 
La tabla formal de estos recipientes publicada por Maluquer (1958: 53, fig. 15) se 
efectuó sobre una simplificación que no mostraba la variabilidad real de tipos hallados 
en las campañas de los años 1930, pues como se ha mostrado a través de la exhaustiva 
revisión de este material en 1989, a los vasos con perfil en “S” y los cuencos 
troncocónicos o ‘catinos’ hay que añadir: “los casquetes esféricos con decoración 
interna, cuencos ‘en sombrero’ o de labio exvasado con decoración externa-interna, 
vasos de cuello cilíndrico con decoración externa y unos preciosos vasos gallonados 
también de cuello cilíndrico con decoración a peine en el cuello y entre los gallones” 
(Armendáriz 1989: 91 y figs. en: 107-109, 114, 116-118 y 124-125). 
Ya en la primera campaña de excavaciones modernas y sistemáticas en 1981, se 
recuperaron numerosos ejemplares incisos ‘a peine’ en el sector I, en los niveles IVb, 
IVa y III del relleno de la muralla (González-Tablas y Domínguez 2002: 25-28 y 31-
37) y en la vivienda superior de Sa-18, en el sector IV (Ibidem: 39-45). Del mismo 
modo en 1982 la cata SR-1 pemitió recuperar un destacado conjunto de esta alfarería 
en los niveles IV y III junto al lienzo septentrional del segundo recinto (Ibidem: 60-62). 
Sin embargo es con el estudio del material recuperado en la campaña de 1985, que 
afectó al nivel III en extensión, cuando podemos contar con un lote abundante y 
variado, que parece representativo del repertorio cerámico ‘a peine’ propio de 
momentos avanzados de la aldea del Primer Hierro (Ibidem: 121-133 y figs. 71-74, 78 
y 79). 
Las cifras que pueden extraerse del estudio de la cerámica ‘a peine’ del nivel III son 
elocuentes (Ibidem: 121 y ss.): se han registrado 288 fragmentos en una cata de 
aproximadamente unos 63 m2 de terreno no alterado, lo cual da una idea de la densidad 
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de este tipo de alfarería en el conjunto de residuos, que supone algo más del 50 % de la 
cerámica decorada. Más del 85 % de los recipientes presentan ‘peine blando’, 
fundamentalmente externo, pero no faltan los ejemplares con ornato al interior, de 
indudable singularidad. Respecto a la tipología de los recipientes, ésta queda 
claramente completada respecto a los estudios previos, pudiéndose afirmar que la 
incisión ‘a peine’ se ejecuta sobre cuencos, vasos troncocónicos, escudillas de labio 
exvasado horizontal, vasitos de perfil en “S”, vasos de cuello cilíndrico y cuerpo 
globular con base umbilicada o plana y en vasitos globulares con cuello cerrado 
troncocónico (Ibidem: 122-123). En síntesis puede señalarse que existe una notable 
variedad formal, de perfiles siempre menos evolucionados que los del repertorio propio 
del Hierro II (Cogotas II), una marcada correlación entre las formas abiertas y la 
ejecución de motivos en ‘peine blando’, salvo en el caso de los cuencos, y una muy 
débil asociación a otras técnicas decorativas en el mismo recipiente, tan sólo a 
puntillados, acanalados verticales y pintura monócroma (Ibidem). 
 
 
 
 

           
 
 

‘Los Castillejos’. Museo de Ávila. Excavación de 1932. Cerámica con decoración incisa ‘a 
peine blando’ del ‘nivel superior’ o ‘Sanchorreja II’ (Armendáriz 1989: 108 y 109, sin escala). 
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‘Los Castillejos’. Museo de Ávila. Excavación de 1985, nivel III, Hierro Antiguo. Recipientes 
con incisiones ‘a peine blando’ (González-Tablas y Domínguez 2002: 140, fig. 74 y 108, fig. 

61). 
 
-Cerámica a mano con incisiones simples 
Dentro de esta técnica cabe distinguir entre las incisiones simples sobre recipientes 
cerrados toscos, en los cuales se trazan con mayor descuido, por ejemplo los ángulos 
trazados cerca de los bordes (Ibidem: 126, fig. 68) y la decoración simple sobre 
recipientes finos de superficie cuidada, con esquemas compositivos semejantes a los 
ejecutados con ‘peine’. 
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- Cerámica a mano con pintura poscocción 
Publicados por Maluquer (1958) ubicados en el nivel inferior, se encuadran hoy sin 
embargo en los momentos más avanzados de la ocupación del castro. 
Maluquer publicó mediante una breve reseña (1957a) y en la monografía del castro 
(Idem 1958: 43-47) una decena de pequeños fragmentos de cerámica con pintura 
bícroma poscocción, en rojo (que asemeja una aguada poco espesa) y amarillo o blanco 
(en aplicaciones espesas, en relieve). La pintura aparece tanto al exterior como al 
interior de los recipientes, de paredes delgadas, cocción muy regular, siempre reductora 
y que presentan engobe, desarrollando temas geométricos. Como oportunamente han 
indicado González-Tablas y Domínguez (2002: 11) ante la falta de información 
contextual sobre la posición estratigráfica de estos materiales, Maluquer optó por la 
coherencia cronológica a partir por otros yacimientos peninsulares, e incluyó este 
conjunto en el ‘nivel inferior’ o ‘Sanchorreja I’, uno de los dos grandes bloques o 
momentos de las ocupaciones del castro. 
En las campañas de los años 80 se han encontrado en los niveles superiores tanto 
ejemplares monócromos en negro, desarrollando puntuaciones o bandas horizontales u 
oblícuas (Ibidem: 27, fig 12, nº 1) como ejemplares bícromos, por ejemplo en el nivel 
III de B-1, en la zanja de 1981 junto a la muralla en el sector I, un galbo con pigmento 
rojo y blanco por ambas caras (Ibidem: 34, fig. 21, nº 4) o el ejemplar polícromo, mejor 
conservado, de uno de los niveles superiores de la vivienda Sa-18, en el sector IV de 
1981, con rojo, negro y blanco al exterior y rojo y blanco al interior (Ibidem: 43, fig. 
35, nº 1). Es sin embargo el lote recuperado en el nivel III, excavado en área en 1985, 
el que ofrece una información de mayor calidad (Ibidem: 138-146). Puede señalarse así 
la presencia de pintura bícroma (rojos y amarillos) en perfiles abiertos aplicada 
fundamentalmente al interior (Ibidem: 144, fig. 76 y 145, fig. 77); pintura monócroma 
roja, al interior y exterior y negra, en este último caso sin poder especificarse si 
desarrollaría motivos geométricos. 
 

 
 
‘Los Castillejos’. Museo de Ávila. Excavación de 1985, nivel III, Cerámica con pintura bícroma 

del Hierro Antiguo (González-Tablas y Domínguez 2002: 144, fig. 76). 
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-Cerámica acanalada 
Emparentada directamente con el mundo de Campos de Urnas, en los ejemplares de 
Sanchorreja, especialmente los documentados en el nivel III de 1985, se ejecutan sobre 
recipientes preferentemente finos y de superficies cuidadas, asociada en ocasiones a las 
incisiones ‘a peine’ (Ibidem: 136, fig. 72 y 168, fig. 79). 
 
-Cerámica torneada ibérica 
En ‘Los Castillejos’ se constató por vez primera la presencia en un yacimiento en la 
cuenca del Duero de recipientes torneados de indiscutible procedencia foránea, 
claramente protoibéricos o del Ibérico Antiguo. 
La primera gran clasificación que establece Maluquer (1958) para la cerámica del nivel 
superior es dividir ésta entre la modelada a mano y la torneada. De esta última (Ibidem: 
51-54 y lám. XII A) señala que presenta distintas tonalidades y una reducida 
morfología, haciendo especialmente referencia a la ‘cerámica rojo amarillenta con o sin 
pintura’ y a las ‘especies ahumadas grises’. Esta última variedad, probablemente 
realizada a torneta, presenta tan poca representación (dos fragmentos) que plantea 
serios problemas sobre su veracidad, sobre todo cuando en las modernas excavaciones 
en el yacimiento no ha sido documentada (González-Tablas y Domínguez 2002: 165-
166).  
Maluquer valoró con acertado criterio que estos productos, numéricamente muy 
escasos en el yacimiento, y desafortunadamente recuparados en superficie, que serían 
anteriores a la generalización del torno en la región, y que “se trata de una cerámica 
industrializada que no se fabricó en el propio castro, sino que fue importada” 
(Maluquer 1958: 52). Atisba al respecto dos posibles procedencias: el valle del Ebro, 
que llevaría a una adopción ya en el siglo III a.C. o procedente del Guadalquivir, ya 
que en el castro se constatan relaciones con la región tartésica desde el siglo VI a.C.  
La excavación del nivel III en la campaña de 1985 en el sector I ha procurado un 
significativo lote recuparado en un depósito arqueológico inalterado, que se 
corresponde claramente con la descrita por Maluquer, y que ha sido objeto de un 
exhaustivo estudio (González-Tablas y Domínguez 2002: 165-173 y 141, fig. 75), que 
establece dos tipos básicos: el tipo I, olla o urna globular de pastas ocre-amarillento, 
borde exvasado en forma de ‘cabeza de ánade’ y pintura en rojo vinoso, con buenos 
paralelos en todo el Levante peninsular a finales del siglo VI y primera mitad del V 
a.C.; el tipo II son platos de ala ancha carenados y posible fondo con baquetón, con 
pastas de color rojizo. Sus paralelos formales son más imprecisos, y cabe concluir que 
tal vez procedan de obradores locales, que imitaron los prototipos fenicios a través de 
las producciones de barniz rojo y la ‘cerámica gris tartésica’. 
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‘Los Castillejos’. Museo de Ávila. Excavación de 1985, nivel III, Hierro Antiguo Cerámica 
torneada de importación: tipo I o urna de pasta ocre-amarillento, con borde en ‘cabeza de 
ánade’ y tipo II o plato de pasta rojiza (González-Tablas y Domínguez 2002: 141, fig. 75). 

 
 
-Materiales de adorno personal exóticos 
En pasta de vidrio comparecen igualmente dos cuentas de color azul con filamentos 
blancos (Maluquer 1958: 69 y 67, fig. 19). En la excavación de 1985 del nivel III se 
hallaron dos colgantes de aspecto cristalino opaco y color vinoso que, a falta de análisis 
específicos, se han identificado como posible ámbar o cornalina (González-Tablas y 
Domínguez 2002: 188 y 189, fig. 84). También en las catas de 1987 en el ‘sector 
necrópolis’ se recuperó una cuenta de collar de pasta vítrea “con tres círculos de color 
blanco, distribuidos paralelamente al eje” (González-Tablas 1990: 14 y 31, fig. 3, nº 
Q). 
 
-Broncística 
Entre las piezas de bronce destacan los adornos personales hallados durante 1931 en la 
choza Sa 1, en el ‘hito de los bronces’, (Maluquer 1957; Idem 1958: 73-88, figs. 20 y 2, 
láms.XIII-XV). El conjunto se integra por dos brazaletes o ajorcas de bronce macizas 
con doce colgantes amorcillados cada una y sistemas de cierre distintos, ‘a enchufe’ y 
‘a contacto’; la pieza macho de una hebilla de cinturón de placa subtriangular con 
escotaduras laterales y un garfio, y un fragmento de su pieza hembra, de tipo placa 
rectangular; la mitad de otra hebilla macho calada con representación de un grifo y un 
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‘árbol de la vida’; fragmentos de chapas dobladas amorfas (una de ellas con decoración 
burilada a compás) que Maluquer cree estarían destinadas a fundición. Todo ello fue 
hallado “en la parte alta del nivel cultural inferior del castro” (Idem 1958: 74). A partir 
de la cronología de las piezas y su situación en la estratigrafía sitúa el depósito de estos 
bronces hacia el siglo VI a.C. 
 
 

       
 
 

‘Los Castillejos’. Excavación de 1931. Museo de Ávila. Algunas piezas del depósito del ‘Hito 
de los bronces’ en la ‘choza Sa 1’. Ajorca con colgantes amorcillados; pieza macho de broche 
de cinturón con escotaduras y un garfio, y pieza macho de broche de cinturón con decoración 
figurada calada  (Fernández Gómez  1995: 119, figs. 39 y 40 y Maluquer 1958: 81, fig. 20). Sin 

escala. 
 
 
Otros apliques de bronce, como tres remaches o tachuelas de ‘braseros rituales’ en 
forma de roseta circular (Maluquer 1958: 69 y 67, fig. 19, lám. XVII). 
Del lote de bronces procedentes de remociones furtivas en el yacimiento, sólo uno de 
ellos, el completo de manos, ha sido incorporado por Jiménez Ávila (2002: 390 y 442, 
lám XIV, nº 20) a su tesis doctoral sobre la toréutica orientalizante, clasificándolo entre 
su grupo 1, coincidente en esencia con los ‘braseros orientales’ de Cuadrado, datados 
por este investigador en el siglo VII a.C.. Sobre el lote metálico procedente de expolio 
en este yacimieno, Jiménez Ávila (Ibidem: 117-118) sostiene que el ejemplar 
incorporado en su estudio, un objeto antiguo, sería “una pervivencia fabricada con 
anterioridad al resto del lote y que ha podido servir como modelo o inspiración a la 
nueva generación de ‘braseros’” (Ibidem: 117). Es decir, que el brasero de manos sería 
un producto individualizado, no seriado, procedente de un taller fenicio-occidental del 
siglo VII a.C., mientras que el resto del lote, muy homogéneo, serían imitaciones 
locales de talleres indígenas del siglo V a.C. Sin embargo, la descontextualización de 
estos ejemplares, junto a la extraordinaria concentración de fragmentos de ‘braseros’ 
antiguos del tipo 1, con una notable homogeneidad morfológica en el sur de la cuenca 
del Duero, especialmente a partir de las tachuelas de borde indicado y roseta incisa 
como las de ‘Los Castillejos’ (Ibidem: 450, lám. XXII, nos 41-43), hace albergar dudas 
sobre la idiosincrasia del taller responsable de estos productos (Ibidem: 128). 
Las fíbulas de doble resorte de diversa tipología, desde las más simples a las de puente 
folimorfo (Maluquer 1958: 60-68, figs. 17 y 18, láms. VII A, y lám. XVII)  que este 
investigador relaciona con los CC.UU. y tan sólo un fragmento de un ejemplar de pie 
acodado vertical en forma de torrecilla sencilla, un tipo tardío frecuente en Las Cogotas 
y la Mesa de Miranda. 
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‘Los Castillejos’. Museo de Ávila. Excavaciones de 1987 y 1988. ‘Sector necrópolis’. Selección 
de materiales broncíneos y de pasta vítrea aparecidos en el Área A y el monumento tumular 

del Área C  (Fernández Gómez  1995: 121, fig. 42, a partir de González-Tablas 1990: 31-33 y 
56). 

 
 
La excavación de varias catas en 1987 en el ‘sector necrópolis’ deparó un 
extraordinario lote de materiales broncíneos fragmentados y con indicios de alteración 
por fuego, pues en ocasiones presentaban incluso gotas de refundición. Entre ellos 
destacan las chapas remachadas o claveteadas pertenecientes a calderos atlánticos; un 
aplique de bellota enmarcado en flor; colgantes amorcillados, aunque no se halló 
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ninguna ajorca completa; y diversos elementos de ‘braseros de manos’, como tachuelas 
del tipo ‘roseta incisa’,  asas de alambre y en “Ω”, una manita sobre chapa recortada 
con dedos incisos o un fragmento de cabecita o máscara con peinado egiptizante 
‘hathórico’ (González-Tablas 1990: 11-37). 
 
-Siderurgia 
Entre los objetos siderúrgicos hay que mencionar el hallazgo de tres puntas de lanza 
con enmangue de tubo (Maluquer 1958: 56, 59, fig. 16), “cuchillos de hierro que 
aparecen en abundancia en el nivel superior (Ibidem: 70), así como cuatro hachas o 
azuelas de hierro “de un escondrijo del interior de la acrópolis” (Ibidem: 70, lám. XII). 
Sin referencias topográficas concretas, pero hallado en la campaña de 1932, se conoce 
“un umbo de escudo de hierro, con el borde dentado, que en su parte interna conserva 
algún remache del mismo material” (Armendáriz 1989: 83 y 112, nº 1058). 
En la campaña de 1981, Sector IV, aparecieron dos cuchillos de hierro y una escoria 
férrica en Sa-18 incrustadas en el nivel IVc, un depósito de ocupación con material del 
Bronce Final pero que han de relacionarse con el nivel de preparación del suelo de la 
vivienda superior, y por tanto con la fase ‘Sanchorreja II’  (González-Tablas y 
Domínguez 2002: 41-42, fig. 33, y 52-53).  
Se efectuaron análisis multiespectrales por energía dispersiva de dos escorias férricas y 
dos hojas de cuchillos (Ibidem: 52-54), que permiten definir una notable uniformidad 
entre la composición química de los dos cuchillos y la escoria recuperados en el nivel 
III, mientras que media cierta diferencia, interpretada en clave de progreso tecnológico, 
entre los cuchillos encontrados en los niveles III y IV. 
También en el nivel III excavado en extensión en 1985 comparecieron piezas férricas 
(Ibidem: 181-185 y 174, fig. 80), en concreto nuevos ejemplares de cinco cuchillos o 
navajas de hoja curva y un fragmento de la parte macho de un broche de cinturón de 
tres garfios, en la línea de los dos broches tartésicos conocidos en el yacimiento, pero 
esta vez en hierro. 
Trayectoria de la investigación: 
Si bien ya en 1930 D. Claudio Sánchez Albornoz, su descubridor, realizó calicatas en 
el lienzo meridional del primer recinto y “recogió muestras de cerámica y algunos 
bronces” (Maluquer 1958: 1), que mostró a D. Juan Cabré -excavador por entonces de 
las Cogotas-, las primeras campañas oficiales de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades fueron encargadas a D. J. Mª. Navascués y D. E. Camps Cazorla, 
numísmata y experto en arte medieval respectivamente, a la sazón conservadores del 
Museo Arqueológico Nacional. Dichas campañas, de 1931 a 1934, quedaron 
interrumpidas por la Guerra Civil y sus resultados inéditos hasta que Maluquer 
emprendió su reestudio en 1957, mediante depósito de los materiales arqueológicos 
custodiados hasta entonces en el Museo Arqueológico Nacional en el Seminario de 
Arqueología de la Universidad de Salamanca. Allí permanecieron medio siglo hasta 
que en 1989 se depositaron en el Museo de Ávila, donde actualmente se custodian. El 
nuevo ingreso requirió tareas de lavado, inventariado y estudio del material que fueron 
realizadas por J. Armendáriz gracias a una beca de la Institución Gran Duque de Alba. 
Dicho trabajo permitió inventariar 2.592 piezas de las campañas de 1932, 1933 y 1934 
y se avanzó una memoria preliminar (Armendáriz 1989) que desafortunadamente no ha 
concluido con la publicación de la memoria definitiva in extenso. 
 
Campaña de 1931 
Maluquer no dispuso del diario de excavación correspondiente  por lo que la 
información sobre la misma se basa en criterios sujetos a comprobación. Se ejecutaron 
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diversas catas tanto dentro como fuera del poblado, afectando también a las murallas, 
con la estrategia general de reconocimiento del yacimiento y su potencialidad. Durante 
los trabajos se localizó extramuros y en el sector suroriental de la plataforma del castro, 
un notable lote de bronces (Maluquer 1957b; Idem 1958: 73-88) dando lugar desde 
entonces a la referencia al ‘hito’ o ‘montículo de los bronces’. Desafortunadamente, 
salvo el conjunto de este depósito, no se han conservado materiales de esta campaña 
(Armendáriz 1989: 74-75). 
 
Campaña de 1932 
Maluquer dispuso de los diarios de excavación, aunque al parecer una parte de la 
documentación se ha extraviado. En el Museo de Ávila se custodia gran parte del 
material encontrado en esta campaña. Se excavó en diversos sectores, cuyas referencias 
y materiales han sido bien sistematizados por Armendáriz (1989: 75-83). Gran parte de 
los trabajos se centraron fuera del recinto de la acrópolis, alrededor del punto en que 
apareció el escondrijo de bronces de 1931, para tratar de situar el hallazgo en relación 
con los dos ‘niveles de ocupación’ definidos en 1931 (que han de entenderse 
esencialmente como ‘horizontes artísticos’ y no como ‘depósitos estratigráficos’). Se 
trabajó sobre una amplia zona fuera de la entrada principal, en el flanco oriental de la 
muralla, que es el collado de unión entre el relieve o ‘monte-isla’ que ocupa el poblado 
y el ‘horst’ primario que conforma el bloque de la Sierra de Ávila. En este sector sus 
excavadores localizaron lo que fue interpretado como una ‘choza’ extramuros (Sa 1) 
enfrente del vértice geodésico de 1.553 m de altitud (Maluquer 1958: 29, fig. 5) y otras 
siete chozas más (Sa 3-Sa 7), en lo que Maluquer (1958: 33, fig. 7) interpretó como un 
barrio extramuros.  
Armendáriz (1989: 75-83), a partir de las etiquetas del material que pudo estudiar, 
refiere que los puntos afectados o ‘tajos’ fueron: Montículo de los Bronces; Tajo al 
Norte de la Choza (de los bronces, también denominada Sa 1); Tajo al sur de la misma; 
el Tajo de la Rinconada, entre la puerta principal y la zona del Hito de los Bronces, 
subdividida en el sector más próximo a la muralla (Rinconada Arriba) y el subsector en 
la parte más baja (Rinconada Abajo);  Chozas 1-5 (denominadas por Maluquer Sa 3-Sa 
7) en el ‘barrio extramuros’, de las que no se conserva material alguno; Choza de la 
Reina Mora (de ubicación desconocida) y el Tajo entre el Hito de los Bronces y el 
Peñote Sur. 
Como se señala más abajo, la campaña de excavación de 1988 en el collado del sector 
oriental o ‘barrio extramuros’ (Chozas 1-5 de Navascués) ha permitido cuestionar la 
interpretación de Maluquer (1958: 32-24, fig. 7) sobre estas estructuras, de las que 
apenas se conserva material arqueológico, como verdaderas cabañas. De hecho ya 
extrañó al mismo Maluquer la presencia de un barrio extramuros, siendo tan extensa la 
superficie de la acrópolis o primer recinto, lo cual explicó por cambios en el área 
habitada y del trazado de las murallas (Ibidem: 34). Las modernas excavaciones 
plantean integrarlas dentro de una necrópolis tumular que se extiende por este sector 
(Armendáriz 1989: 90; González-Tablas 1990, Idem 1991b: 31). 
En lo que respecta a las excavaciones intramuros del primer recinto, a partir de las 
informaciones de Maluquer (1958) y Armendáriz (1989: 78-79) cabe mencionar las 
referencias a la  Choza Interior, a unos 50 m de la entrada principal y que pasó 
desapercibida a Maluquer; la ‘Choza de la Pizarra’ (Sa 2) en un rellano dentro de la 
acrópolis, junto a la muralla en su lienzo meridional, pero en un punto donde el abrupto 
roquedo hace innecesario el cierre amurallado. Por último ha de referirse la realización 
en esta campaña de una zanja en la muralla para comprobar su relación estratigráfica 
con el nivel negro basal detectado extramuros y su posible continuación al otro lado de 
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la muralla, aspecto no comprobado por la aparición de una choza, según indica 
Maluquer (1958: 34). Sobre la situación exacta de esta zanja Armendáriz (1989: 82) 
apunta que es desconocida, pero que estaría en las inmediaciones del tajo alto de la 
Rinconada. Y en efecto, en la campaña de excavación en extensión de 1985 se localizó 
“una antigua zanja que discurría con un trazado perpendicular a la muralla” que sus 
excavadores interpretan como “un intento de corte a la muralla emprendido en 1932, y 
al parecer, frustrado por la aparición de muros, que tenía como fin determinar la 
continuidad de niveles por debajo de la muralla” (González-Tablas y Domínguez 2002: 
45 y 75, fig. 50). 
 
Campaña de 1933 
Se trata de una de las campañas antiguas mejor documentadas, pues Maluquer dispuso 
de los diarios de excavación de Navascués, y según ha comprobado Armendáriz (1989: 
75) en el Museo de Ávila se conservan íntegramente todos los materiales arqueológicos 
hallados durante este año. Se excavó una amplia zona intramuros, inmediatamente al 
norte de la entrada principal de la acrópolis, en el flanco oriental del primer recinto, 
entre la muralla y la Choza Interior. Durante los trabajos se documentaron ocho chozas 
de sillarejo que en parte apoyaban en la muralla y en el denominado sector A, donde se 
registraron diez viviendas de las que se carece de planimetría general Maluquer (1958: 
27). Armendáriz (1989: 83-87) especifica que los puntos intervenidos fueron: la Choza 
de la Tinaja (choza 1 de Navascués o Sa-8 de Maluquer) junto a la muralla; chozas 1 
bis (Sa-9), 2 (Sa 10), 2 bis (Sa-11), 3 (Sa-12), 4 (Sa-13), 5 (Sa-14), 6 (Sa-15) sin 
material adscrito, 7 (Sa-16), 8 (Sa-17); una zona entre las chozas 3 y 4; tras la choza 4 
y en la Zona del Empedrado. 
 
Campaña de 1934 
Los trabajos de esta campaña mensual se dedicaron a tratar de localizar la necrópolis 
mediante catas escalonadas en diversos puntos de la plataforma y laderas del cerro. 
Maluquer no dispuso de los diarios de excavación de esta campaña, aunque también se 
conservan íntegramente los materiales arqueológicos hallados en los numerosos 
sondeos practicados, si bien “no son demasiados debido a que las zonas excavadas no 
eran lugares de habitación” (Armendáriz 1989: 75). Según este autor los sondeos 
afectaron a la Cañada de la Casilla, en la vaguada suroeste del castro; la Ladera de la 
Cruz, en la subida septentrional al castro y la Cañada de la subida desde Casasola, en la 
ladera oriental. 
 
Campaña de 1981 
La nueva etapa en la investigación del yacimiento se inició con esta campaña, dirigida 
por F.J. González-Tablas dentro de su proyecto de tesis doctoral. Las excavaciones de 
este año (González-Tablas y Domínguez 2002: 15-54) afectaron a dos zonas distantes 
dentro del primer recinto de la acrópolis: los sectores I y IV, con el objetivo de 
documentar la secuencia estratigráfica, y poder cotejar la interpretación que realizó 
Maluquer sobre los datos de los años 30.  
 
-- Sector I 
El Sector I se sitúa en el flanco oriental de la muralla, al sur de la entrada principal y 
cerca del vértice geodésico de 1.553 m. Se planteó una zanja de 2 x 6 m, en parte 
transversal a la muralla, de la cual se excavaron los cuadros B-1 y C-1.  
El cuadro C-1 (4 m2) ofreció una secuencia de seis niveles arqueológicos coincidente 
en esencia con la relectura estratigráfica de Maluquer, en la cual bajo un nivel 
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superficial (nivel I) y un nivel de arada (nivel II) habría cuatro niveles de ocupación 
intactos: los niveles III y IV corresponderían a ‘Sanchorreja II’ o el ‘nivel superior’ de 
Maluquer, que se datan en el Hierro Antiguo, mientras los niveles V y VI habría sido 
agrupado por Maluquer como ‘nivel inferior’ o ‘Sanchorreja I’ y sus materiales son del 
Bronce Final. 
El cuadro B-1 (4 m2) cortaba la muralla con el objetivo de comprobar su composición y 
la relación estratigráfica entre ésta y los depósitos inferiores, algo que ya se trató de 
investigar mediante un corte efectuado en 1932, del que desafortunadamente se ha 
perdido toda documentación. En un primer momento, el estudio del sistema defensivo 
contó con una notable contribución en el Coloquio de Arqueología Espacial de 1986 en 
Teruel, reunión monográfica sobre el Microespacio (González-Tablas et al. 1986: 120-
122), donde los autores clasificaron el sistema defensivo de este castro en su Modelo 
Intermedio y adelantaron algunas conclusiones preliminares a partir de esta zanja de 
excavación del sector I que investigaba el sistema constructivo de la muralla. En una 
apretada síntesis, y con los datos entonces disponibles, se indicaba que hay dos 
momentos constructivos de las murallas: uno antiguo (utilizado hacia los siglos X-VI 
a.C.), no apreciable a simple vista y detectado en la excavación, consistente en un 
terraplén de piedras trabadas con el relleno de unos 4 m de espesor, sin paramento 
externo, y el recinto del segundo momento, visible en la actualidad, que se construye 
siguiendo el anterior, amortizando parte del mismo y compuesto por “dos paramentos 
de piedra seca sin cara vista alguna, con un relleno de grandes bloques con las caras 
planas hacia arriba y muy poca tierra; espesor aproximado de 6 mtrs.” (Ibidem: 122). 
Se presentó además un corte de la estratigrafía de la muralla (Ibidem: 118, lám. 1, fig. 
2).  
Posteriormente, en la memoria definitiva de las excavaciones modernas en el poblado 
se ha matizado su interpretación a partir de los resultados del cuadro B-1 (González-
Tablas y Domínguez 2002: 19-22, 29-35 y 45-51). En su excavación se registró una 
secuencia de siete niveles arqueológicos que se interpreta como parte del relleno de una 
muralla infrayacente a la conocida, cuyo derrumbe es el visible en superficie. Se trata 
de una construcción terrera que carece de paramentos externos, sustituidos por un 
careado de bloques graníticos apuntalados con postes verticales. Al no atravesar la 
zanja completamente la muralla, se desconoce la anchura y cierre externo de esta 
primera estructura, si bien se plantea un esquema hipotético de la sección de la misma 
(Ibidem: 20, fig. 7 y 46, fig. 38).  
Para su datación se aducen criterios de cronología relativa y absoluta. Entre los 
primeros cabe señalar “la no continuidad de los niveles inferiores por debajo de la 
muralla en esta zona de la acrópolis, al encontrarse ésta yuxtapuesta a un cerramiento 
más antiguo en el que se apoyan los niveles IV a VI” (Ibidem: 45). Es decir, la erección 
de la muralla inferior sería previa o coetánea a la formación del nivel basal de 
ocupación (nivel VI del cuadro C-1), que se apoya en el careado interno de la misma. 
Su vigencia vendría acotada por su amortización dentro de la muralla superior a 
comienzos de la formación del nivel III, correspondiente a momentos avanzados del 
Hierro Antiguo (Ibidem: 46 y 228). En definitiva, según sus excavadores, esta 
estructura terrera sería fruto de una dilatada trayectoria que comenzó en la primera 
ocupación del sector y a lo largo de sucesivas remodelaciones fue recreciéndose con 
los aportes de sedimentos que componen su relleno, con lo cual ‘contiene’ depósitos 
arqueológicos coetáneos a los que se le apoyan por su cara interna. 
Entre los segundos argumentos cabe señalar que se obtuvieron dos fechas de 
radiocarbono (calibradas a 2 sigma) a partir de sendas muestras de carbón vegetal 
recogidas en el cuadro C-1: la primera del nivel V (ref. UNGRA 238) ofrece un 
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intervalo de calibración de 2530-1945 cal AC; la segunda (ref. UNGRA 237) se obtuvo 
del nivel VI y proporciona el amplio margen de calibración de 2390-1775 cal AC. 
Ambas, y no sólo una de ellas (Ibidem: 46) han de interpretarse como pertenecientes a 
postes lígneos clavados verticalmente, que apuntalan los bloques pétreos del careado 
interno de la estructura terrera, sin que se pueda determinar si se extrajeron del mismo 
poste a distintas alturas (median 40 cm de profundidad entre ambas) o si eran parte de 
dos postes distintos (González-Tablas, com. pers.). Puesto que la muestra más profunda 
(del nivel VI) ofrece un intervalo más reciente que la obtenida en el nivel suprayacente 
(nivel V), parece claro que las muestras no guardan relación estratigráfica entre sí, a 
menos que la estratificación estuviera invertida, lo cual no ha sido demostrado. Por 
contra, ese comportamiento sería coherente con su interpretación como postes 
enhiestos, y dada su escasa superposición de probabilidades, cabría considerarlas 
muestras de troncos obtenidos en distintas cortas. Además, tratándose de los elementos 
sustentantes de una estructura poco estable, cabría aceptar una larga vida de 
remodelaciones, sustituciones y reciclaje, por lo cual la distancia temporal entre ambos 
respondería a diversas coyunturas de amortización. En todo caso ha de concluirse que 
estas muestras no sirven para datar los niveles en que se recogieron, pues parecen 
responder a una dinámica deposicional distinta a la que originó la estratificación en C-
1. 
Respecto a su ubicación cronométrica, en principio no cabe descartar que el sustrato 
granítico sea el causante del ‘envejecimiento’ de las muestras (Ibidem: 51) pero 
también podrían manejarse como válidas, con lo cual estarían datando la tala de esos 
troncos y su empleo en la erección de la muralla desde una primera ocupación “muy 
restringida espacialmente y muy probablemente, delimitada por una cerca o muralla 
poco consistente y de estructura arcaica” (Ibidem). Esos momentos más antiguos a los 
que señalaría el radiocarbono han de relacionarse con el depósito basal de la 
estratificación conocida hasta ahora, el nivel VI de C-1 y posiblemente parte del relleno 
de la muralla inferior en C-1, que se caracterizan por escasos materiales cerámicos a 
mano lisos, con impresiones y aplicaciones plásticas. Este conjunto material, 
restringido a la parte más alta del cerro (Ibidem: 225; González-Tablas 2005: 14-15) es 
situado grosso modo por sus excavadores “entre el final del Calcolítico y la plenitud de 
Cogotas I” (Ibidem: 47), “en la fase antigua o media de Cogotas I” (Ibidem: 51) o “en 
un momento avanzado del Calcolítico o en un Bronce Inicial antiguo” (Ibidem: 226). 
Al respecto cabe apuntar que los yacimientos calcolíticos del reborde norte del Valle 
Amblés se sitúan en torno a los 1.190 m snm y sólo un caso se ubica a 1.330 m snm 
(Fabián García 2006: 372), mientras que no se conocen yacimientos de momentos 
antiguos o plenos de Cogotas I situados a más de 1.389 m snm, que ocupa el 
excepcional emplazamiento del Castillo de Aunqueospese (ver ficha). De los conocidos 
en el Valle Amblés ninguno de ellos está fortificado. Tal vez precisamente por ello, la 
singular situación de ‘Los Castillejos’ podría ser la excepción a esos comportamientos. 
Pero ha de aducirse la presencia de notables concomitancias entre esta ocupación más 
antigua de ‘Los Castillejos’ y lo que ocurre a inicios de la Edad del Bronce (Ibidem: 
513-515). En esos momentos se constata un poblamiento fundamentalmente serrano, 
con sitios como el ‘Picote de los Moros’ (Muñotello, Ávila), ubicado a 1.556 m snm en 
las estribaciones septentrionales de la Serrota, un extenso yacimiento con tres recintos 
amurallados y un repertorio de material de superficie perteneciente al Bronce Antiguo. 
Los recintos del ‘Picote de los Moros’ presentan el aspecto de un ancho derrumbe 
pétreo, si bien la falta de excavaciones sólo permite un conocimiento superficial. Por 
tanto no se pueden establecer comparaciones con la muralla terrera inferior de ‘Los 
Castillejos’, que por el momento ha de considerarse sin parangón en la Prehistoria del 
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interior peninsular. Ciertamente lo poco conocido del nivel VI de ‘Los Castillejos’ 
podría relacionarse con este horizonte Parpantique, para el cual las dataciones 
radiométricas resultarían coherentes. 
 
-- Sector IV 
En el sector IV se planteó una cata de 4 m2 en una estructura visible en superficie, 
posiblemente una cabaña, denominada Sa-18, de la que sólo se excavaron en su 
totalidad 2 m2 (Y-38 e Y-39). En ellas se documentaron dos viviendas superpuestas, la 
inferior levantada en tapial, datada en el Bronce Final y una reestructuración en el 
Hierro Antiguo con un zócalo de bloques pétreos (Ibidem: 38-45). 
 
Campaña de 1982 
Los trabajos se desarrollaron en dos puntos distantes del sector más septentrional del 
segundo recinto: T-1 y SR-1 (González-Tablas y Domínguez 2002: 55-62). En primer 
lugar se investigó la naturaleza de uno de los numerosos majanos o amontonamientos 
de piedras dispersos por el segundo recinto, planteándose la cata T-1, de 12 m2, sobre 
uno de ellos, comprobando que se trataba de una estructura reciente relacionada con el 
uso agrícola de este espacio, para el cultivo de centeno hasta los años 1920. El sondeo 
ofreció además un único nivel arqueológico con material revuelto, por lo que permitió 
concluir que, a pesar de situarse intramuros, el sector sería una zona marginal de la 
aldea del Hierro Antiguo. 
Mayor interés presenta la cata SR-1, de 8 m2 y perpendicular a la muralla septentrional 
del segundo recinto, que ofreció una secuencia de cuatro niveles arqueológicos, todos 
ellos homologables con lo conocido en el sector I excavado en 1981 (salvo con la 
ocupación del Bronce Inicial, circunscrita como se ha explicado al punto más alto del 
cerro), con un nivel muy fértil del Bronce Final (nivel V) y dos niveles inalterados del 
Hierro Antiguo (niveles IV y III) 
 
Campaña de 1985 
Consistió en la excavación en extensión del nivel III, un depósito intacto de momentos 
avanzados del Hierro Antiguo, en el punto más alto del yacimiento, el Sector I, 
inmediato al vértice geodésico de 1.553 m snm y en un recodo que traza la muralla en 
ese punto. Se puede estimar en unos 84 m2 la superficie abierta en área, si bien gran 
parte de la cata, con planta de cruz, afectó a terreno removido, al coincidir parcialmente 
con el sondeo de 1981 y al detectarse que era atravesaba de lado a lado por una zanja 
antigua, que se ha identificado con la realizada en 1932 para investigar la muralla. Por 
tanto la superficie sin alterar estudiada es más reducida. Se rebajaron sólo los niveles II 
y III, que son en esencia el mismo, ya que el nivel II constituye el nivel de arada más 
superficial, alterado, de los depósitos más modernos del Primer Hierro, debido al 
cultivo de centeno. Esta excavación permitió definir perfectamente el repertorio 
material incluido en este nivel III, datado por sus excavadores entre finales del siglo VI 
a.C. y principios del siglo IV a.C. (González-Tablas y Domínguez 2002: 240). 
Esta campaña aportó gran parte de la información sobre la que defendió su tesis 
doctoral González-Tablas (1983). Con posterioridad fue objeto de la memoria de 
licenciatura de Domínguez (1993), que versó sobre los materiales documentados en 
este nivel durante la campaña de 1985. Más recientemente, en la memoria de las 
excavaciones de los años 1980 (González-Tablas y Domínguez 2002: 76-190) se ha 
publicado un exhaustivo estudio del material arqueológico recuperado en el nivel III, 
incorporando gran parte del texto de Domínguez (1993). También se han valorado los 
resultados de diversos análisis arqueofaunísticos (Ibidem: 190-194), palinológicos 
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(Ibidem: 194-197) y antracológicos (Ibidem: 197) realizados sobre el nivel III. 
Una vez expuestas las características de los trabajos modernos en el área de poblado, 
hemos de referirnos al estudio arqueopalinológico realizado sobre sedimentos del 
mismo (González-Tablas 1983), que si bien en su momento supuso una aportación 
pionera y sumamente atractiva, en la actualidad, como se verá a continuación, resulta 
prácticamente inutilizable. Así, en la campaña de 1981, en el sondeo del sector I, se 
recogieron muestras de sedimento sobre aquellos estratos intactos, los niveles III y IV, 
correspondientes al Hierro Antiguo, el nivel V perteneciente al Bronce Final y el nivel 
VI, que aunque es atribuido genéricamente en alguna ocasión al Bronce Final 
(González-Tablas y Domínguez 2002: 194) sus propios investigadores coinciden en 
considerarlo mucho más antiguo. Posteriormente fueron analizadas palinológicamente 
por A. Guillén Oterino, quien redactó un informe inédito y elaboró un diagrama 
palinológico integrado en la Tesis Doctoral de González-Tablas (1983). 
Posteriormente, la parte de ese estudio que afectaba al nivel III fue utilizada por 
Domínguez (1993: 205-210) para su Memoria de Licenciatura, y es este último texto el 
que ha sido incorporado a la memoria de las modernas excavaciones en el yacimiento 
(González-Tablas y Domínguez 2002: 194-197).  
Los numerosos problemas que presenta esta información paleoambiental, ya señalados 
en otro lugar (López Sáez y Blanco González 2005: 240-241), permiten cuestionar su 
validez, al resultar incontrastable con los diagramas arqueopalinológicos realizados hoy 
en día, que responden a unos protocolos de análisis, procesamiento de las muestras y 
presentación estadística diametralmente distintos a los empleados por Guillén Oterino a 
principisos de los años 1980. 
A pesar de ello, cabe hacerse eco al menos de la interpretación histórica que ofrecen 
sus excavadores del diagrama elaborado por Guillén. Así se pueden señalar tandencias 
generales, como la progresiva deforestación que afectó al pinar y a las quercíneas, 
ligada a “una explotación ininterrumpida desde la primera ocupación de Sanchorreja” 
(González-Tablas y Domínguez 2002: 194), al tiempo que las fomaciones arbóreas 
fueron sutituidas por ericáceas. Junto a ello se constata el hecho positivo de la 
presencia de polen de cereal en semejante entorno serrano desde la primera ocupación 
del sitio, con un máximo de representación en los niveles III y IV, correspondentes al 
Primer Hierro (González-Tablas 1983; Domínguez 1993: 208; González-Tablas y 
Domínguez 2002: 195).  
Por su parte, el análisis antracológico sobre 9 macrorrestos vegetales realizado por E. 
Badal García permitió determinar que se trataba de pino albar (Pinus sylvestris) sin que 
la reducida muestra permita mayores consideraciones (Ibidem: 197). 
 
Campaña de 1987 
Esta campaña se planteó extramuros, en la plataforma basculada que se extiende entre 
la parte alta del collado oriental y el primer escalón de la ladera meridional, 
denominada Área A. En las inmediciones de esta zona, concretamente el Área C, había 
sido investigada en 1932 mediante la realización de varios sondeos y es contigua a las 
catas escalonadas practicadas en 1934 en la subida desde Casasola tratando de localizar 
la necrópolis. A partir de la documentación y los parcos materiales recuperados en 
1932, Maluquer (1958: 32-24, fig. 7) propuso que en esta zona se situaba un ‘barrio 
extramuros’. Sin embargo, en 1985 ya se puso de relieve la presencia en este sector de 
“hoyos excavados en el sustrato arenoso, rellenos de una tierra muy rica en materia 
orgánica y, en algún caso, con cenizas, que aportaban un material arqueológico de gran 
riqueza” (González-Tablas 1990: 11), lo cual llevó a plantear un uso distinto al 
habitacional para este espacio, que desde entonces es conocido como ‘sector 
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necrópolis’. 
La excavación en extensión se planteó en la zona que en 1985 había ofrecido los 
mencionados indicios de recortes del sustrato arenoso, mediante 10 catas alineadas de 4 
m2 cada una, con testigos de 1 m entre ellas. Se documentó una estratigrafía sencilla, 
con un nivel II alterado por el arado y el nivel III que rellena numerosas irregularidades 
recortadas en el sustrato geológico (fosas y hoyos) y consta de una matriz heterogénea, 
según su contenido de materia grasa o cenizas. Este nivel contínuo contenía cuantioso 
material, sobre todo metálico y en menor parte cerámico, tanto adscrito al Hierro 
Antiguo como al Bronce Final y se interpreta como un relleno antropogénico con alto 
contenido en fósforo y materia orgánica (Ibidem: 11-37).  
Sobre su difícil interpretación, cabe señalar que si bien la abundacia de fragmentos 
metálicos podría apuntar hacia un uso como depósitios de refundición, dada la amplia 
extensión de estas manifestaciones en el sector excavado, tal posibilidad queda 
descartada. También se rechaza su interpretación como un vertedero de residuos, ante 
la riqueza del material amortizado y la inexistencia de fauna.  
En definitiva, la alta densidad de fragmentos broncíneos, en gran parte termoalterados 
por el fuego, la presencia de cenizas y de un alto contenido en fosfatos del sedimento, 
la ausencia de restos óseos y la especial pauta de deposición de los restos, en posición 
horizontal y consecutivamente según se fueron rellenando las cavidades, llevan a su 
excavador a proponer que se trata de unos depósitos de finalidad funeraria, según un 
ritual cercano al concepto de cenotafios, en el cual intervienen el fuego y la 
fragmentación de las piezas metálicas y cerámicas.  
 
Campaña de 1988 
Este año se planteó una campaña de investigación interdisciplinar, combinando la 
prospección geofísica, mediante el uso de un magnetómetro de protones y la 
realización de sondeos para contrastar la información obtenida (Ibidem: 39-56). La 
prospección en el Área A, en la que en 1987 se excavaron varias catas, dio como 
resultado la localización, al norte de la misma, de dos espacios de unos 10 m de 
diámetro, próximos entre sí y que ofrecieron significativas anomalías magnéticas. Se 
excavó un sondeo de control (cata 3) que ofreció una estratificación sencilla, de tres 
niveles, siendo el nivel II el nivel de arada, el nivel III un depósito carbonoso y 
ceniciento y el nivel IV el sustrato geológico de descomposición del granito. Estas 
anomalías y depósitos se interpretan como zona de realización de piras, que alteraron el 
magnetismo del horizonte B sobre el que se ubicaron.  
En el Área B tan sólo se detectaron tres puntos magnéticamente anómalos, que fueron 
excavados sin resultados reseñables.  
Por el contrario, en el Área C se localizó una estructura pétrea que deparó fuertes 
anomalías magnéticas que podían responder a la presencia de metales y estructuras 
antropogénicas. Su excavación permitió constatar que se trataba de un monumento 
complejo, compuesto por una coraza pétrea externa bajo la que se registró un túmulo 
rectangular con un pequeño recinto adosado también rectangular. En el interior del 
recinto se documentó un suelo compactado y batido que sellaba una estructura circular 
de adobes cocidos, interpretada como ‘altar’, sobre la que se depositó un vasito 
carenado sin la base y bañado a la almagra. Al retirarse los ladrillos se definió una fosa 
de 2 m de diámetro en la que se prendió una pira a la que se arrojaron los materiales 
arqueológicos hallados en esta estructura, todos ellos fragmentados: cerámica decorada 
‘a peine’ y torneada de importación, una fíbula de doble resorte sin la aguja, un asa de 
caldero, una hoja férrica de cuchillo y una cuenta de collar de pasta vítrea azul. 
También se arrojaron fragmentos selectos de mandíbulas, de una cuerna de ciervo y 
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otros restos correspondientes a cápridos, cérvidos, équidos y suidos. Por último, en el 
nivel basal, sellado por las estructuras descritas, se documentó un depósito con materia 
orgánica sin material arqueológico asociado y que ofreció una fuerte anomalía 
magnética sin manifestación arqueológica correspondiente. Esta compleja estructura se 
interpreta como un monumento de carácter funerario sin presencia de cadáver o restos 
óseos cremados, según un ritual en varias fases y datado a finales del Primer Hierro, 
hacia la segunda mitad del siglo VI a.C. y comienzos del siglo V a.C. (Ibidem: 46-48). 
 
En definitiva, a partir de la información obtenida en las campañas de 1987 y 1988 se ha 
propuesto una interpretación alternativa de este ‘sector necrópolis’, no exenta de 
polémica (Fernández Gómez 1995: 116). Según su excavador (González-Tablas 1990) 
el ritual funerario se desarrollaría en tres escenarios distintos y comportaría varias fases 
consecutivas. Un primer estadio consistiría en la cremación de restos óseos y parte del 
ajuar, ya fragmentado, que se realizaría en el Área B, en las grandes piras detectadas 
mediante el uso de un magnetómetro de protones en sendas plataformas próximas al 
lugar de depósito final. El segundo escenario sería el Área A, sector investigado en 
1987, en el cual se excavaría un hoyo al que se arrojaría parte de las cenizas y de las 
ofrendas, que por la cronología más reciente que ofrecen (siglos VII-V a.C.) sería un 
espacio usado durante el Hierro Antiguo, en el cual la presencia de materiales del 
Bronce Final es accidental, probablemente residuos del cercano poblado (Ibidem: 25-
28). Por último, en el Área C se situaría un espacio monumental de tipo tumular, cuya 
articulación con los dos anteriores es difícil de establecer, y en el cual el ritual también 
atravesaría una serie de momentos (Ibidem: 48-49). 
 
Comentario:  
Este enclave es básico para la definición de varias culturas arqueológicas del final de la 
Prehistoria regional, pues presenta un nutrido conjunto de materiales recuperados en las 
excavaciones estratigráficas de los años 30 y 80 y publicados en monografías. Sin 
embargo son aún muchas las cuestiones abiertas, pues la complejidad y la gran 
extensión del yacimiento hacen que sólo conozcamos aspectos puntuales: si bien las 
campañas oficiales de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en los años 
30 afectaron a amplias zonas, la metodología del momento nos ha privado de un 
registro fino de las mismas. Por contra, las campañas de sondeos de los años 80 
cuentan con un registro riguroso, pero afectan a superficies demasiado reducidas como 
para comprender bien su naturaleza, o cómo se articulan funcionalmente con su 
entorno. 
Aun así pueden atisbarse ya las principales áreas funcionales y su dinámica de 
ocupación y uso a lo largo del tiempo. La ambigüedad o parcialidad de algunos datos 
permite no obstante diversas interpretaciones. 
Desde nuestro punto de vista, la primera ocupación detectada en los trabajos de los 
años 80 en el punto más alto del primer recinto se  debería a grupos del Bronce 
Antiguo relacionados con el pastoreo de ganado ovicaprino. Así se explicaría la 
escasez de material cerámico y la presencia de una cerca o recinto, propios de una 
majada o aprisco serrano en ese punto. No se trataría propiamente de un poblado, sino 
de una infraestructura de apoyo en las rutas de movilidad pastoril por la Sierra de 
Ávila, en la misma línea apuntada por sus excavadores (González-Tablas y Domínguez 
2002: 69-70) si bien con dos salvedades: no hay argumentos para relacionar 
culturalmente esta ocupación con el Calcolítico, y nos cuesta aceptar la ocupación 
ininterrumpida del sitio hasta que aparecen las cerámicas de estilo Cogotas I (Ibidem: 
71) 
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Según nuestra lectura personal del sitio, casi un milenio después del establecimiento de 
aquella majada, las plataformas y el collado oriental son progresivamente ocupadas por 
gentes portadoras de las cerámicas más tardías del estilo Cogotas I. Estos enseres 
alfareros caracterizan la unidad Sanchorreja Inferior de Maluquer (1958) o los niveles 
V y IV de González-Tablas (1983).  
Tal ocupación tuvo una prolongada vigencia, y posiblemente fue extendiéndose desde 
el primer recinto (González-Tablas y Domínguez 2002: 71) según fueron creciendo las 
necesidades de infraestructuras para lo que interpretamos como estancias no 
permanentes, pero reiteradas y masivas en el lugar. La del Bronce Final sería pues una 
ocupación de carácter agregativo y discontinuo. Sus fechas de fundación y su final son 
cuestiones pendientes de investigación, y los datos disponibles permiten mantener 
diversas opiniones. 
En la breve síntesis que realizó sobre el yacimiento, Fernández Gómez (1995: 114-124) 
dispuso tan sólo de la monografía de Maluquer (1958) y del avance sobre las campañas 
en el ‘sector necrópolis’ (González-Tablas 1990). Tal vez por ello, su contribución se 
caracteriza por seguir fielmente los postulados de Maluquer (1958), y disentir 
sustancialmente con los planteamientos de González-Tablas. De esta forma sostiene 
una perduración en ‘Los Castillejos’ de las cerámicas de incrustación de Cogotas I 
hasta el siglo VI a.C., pertenecientes a un momento del Bronce Final-Primer Hierro 
(Ibidem: 116-117) mientras que para González-Tablas (1990: 73) “ya resulta 
insostenible el retrotraer el Bronce Final-Cogotas I a fechas más recientes del 650 
a.C.”, y sitúa su final a inicios del siglo VII a.C. (González-Tablas y Domínguez 2002: 
72). 
La ocupación de ‘Los Castillejos’ a lo largo de la Edad del Bronce plantea no pocas 
semejanzas con la dinámica advertida en el ‘Cancho Enamorado’ (El Tejado 
Salamanca) tras las recientes excavaciones (López Jiménez y Martínez Calvo 2006). 
Por nuestra parte sólo insistiremos en la frecuentación durante el Bronce Antiguo de 
los puntos más altos de ambos cerros y añadiremos que la ocupación del Bronce Final 
en ‘Los Castillejos’ podría tener un fuerte componente simbólico y ritual, como en el 
caso salmantino. En ambos casos se eligen plataformas planas, en los puntos más 
prominentes del paisaje y en ambos se conseguiría fácilmente acotar unos escenarios 
donde celebrar y convivir durante fechas señaladas. En todo caso la ocupación del 
Bronce Final no precisó la erección de murallas (González-Tablas y Domínguez 2002: 
226), sino que el espacio cercado es muy restringido y plantea interesantes cuestiones 
sobre su funcionalidad. Tal vez en ‘Los Castillejos’ la cerca ganadera previa se 
reaprovechó para definir un espacio segregado en la plataforma superior, dentro del 
primer recinto, de forma similar a como se ha constatado en la ‘Casa del Santo’ en el 
Cerro del Berrueco.  
En cualquier caso pensamos que la ocupación de tal emplazamiento en el Bronce Final 
pudo estar motivada en origen por su carácter sacro o simbólico, y que las necesidades 
de residencia y alimentación ligadas a tales presuntas festividades pudieron ir 
configurando los potentes y ricos depósitos arqueológicos documentados. 
El tercer gran momento documentado pertenece ya a la Edad del Hierro por 
convencionalismo. Fernández Gómez considera que el ‘nivel superior’ o ‘Sanchorreja 
II’ corresponde a Cogotas II, es decir, a los comienzos del Hierro II, y llega a 
identificar incluso la presencia de “pinturas a torno de tipo ibérico y celtibérico” (Idem 
1995: 122).  
Disentimos de tal parecer, pues los recientes trabajos han demostrado la homogeneidad 
del material recuperado en la unidad ‘Sanchorreja Superior’ de Maluquer (1958) o los 
niveles II y fundamentalmente el nivel III de González-Tablas (1983; Idem 1989) y 
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Domínguez (1993), así como su clara datación en el Hierro Inicial. El sitio y su 
trayectoria poco tienen que ver con lo que conocemos de las gentes del Hierro Pleno. 
No están exentos de polémica el inicio y final de la ocupación en el Hierro Antiguo. 
González-Tablas (1983; González-Tablas y Domínguez 2002: 73) ha insistido en que 
el proceso se realiza sin ruptura, frente a quienes proponen una explicación 
sedimentológica para explicar la estratigrafía de Sanchorreja (Fabián 1999: 179). 
Tampoco hay unanimidad entre los investigadores a la hora de situar la desocupación 
del castro. Maluquer valoró que la destrucción de Los Castillejos aconteció “en un 
momento muy antiguo aún del desarrollo de la cultura de Las Cogotas, sin que 
alcanzara en modo alguno el comienzo del siglo IV a.C.” (Maluquer 1958: 96), es 
decir, el castro sería destruido hacia el 400 a.C. Fernández Gómez (1995: 122) a partir 
de argumentos sobre la cultura material, básicamente la recuperada durante los años 
1930, propone atrasar el final del poblado hasta finales del siglo IV a.C., considerando 
por tanto que su última ocupación es ya de comienzos del Hierro Pleno. Por su parte 
los excavadores del nivel III, el más reciente entre los depósitos intactos reconocidos 
en las modernas excavaciones en el castro, proponen situar su final a principios del 
siglo IV a.C. (González-Tablas y Domínguez 2002: 240), es decir, un siglo antes que lo 
sostenido por Fernández Gómez y algunas décadas más tarde que la propuesta de 
Maluquer. Pensamos que la fechación basada en las excavaciones modernas es la que 
cuenta con argumentos más sólidos para avanzar una cronología, y por tanto ha de 
admitirse un abandono del poblado en la primera mitad del siglo IV a.C. 
No menos interés presenta la interpretación sobre la funcionalidad y las motivaciones 
de la ocupación de semejante sitio durante el Hierro Inicial. En este sentido, es difícil 
parangonar el peculiar yacimiento de Sanchorreja con las grandes aldeas conocidas 
mediante excavación al sur del Duero (p.e. la medinense de ‘La Mota’ o la salmantina 
del ‘Teso de San Vicente’). Las plataformas de ‘Los Castillejos’ albergaron una 
considerable población a 1.500 m de altura, en un entorno con un reducido abanico de 
recursos cinegéticos y forestales. Una poderosa razón de naturaleza no económica ha 
de explicar tal comportamiento.  
La peculiaridad del yacimiento recae en la constatación de un amplio espacio 
habitacional ahoya ya delimitado por sendos recintos pétreos que aunque de indudable 
efectividad poliorcética y disuasiva, muestran su alto valor simbólico y comunitario.  
En este sentido cabría interpretar que la puerta principal consista en una simple 
abertura en el punto de más fácil acceso y se dirija hacia el ‘sector necrópolis’, así 
como la presencia de una gran estructura (¿un torreón?) en un punto central de la 
plataforma del primer recinto, en una ubicación poco eficaz para observar desde ella el 
espacio extramuros.  
Del mayor interés es la documentación del sector ritual-funerario anejo, con al menos 
tres espacios funcionalmente complementarios, que implicarían la realización de 
itinerarios entre ellos (González-Tablas 1990; Idem 1991b). El consumo ritual de carne 
y el banquete colectivo parecen bien constatados por el tipo de vajilla y preseas 
metálicas amortizadas en el sector. Y en fin, la cantidad y calidad de piezas importadas 
(los primeros hierros y las primeras vasijas torneadas; el ámbar; la pasta vítrea; las 
fíbulas; los braserillos y calderos, los primeros objetos figurativos; etc.) testimonian 
por todo el yacimiento el amplio contacto que se tuvo con los exotica, regalos 
procedentes del intercambio con gentes llegadas de más allá del Sistema Central. Este 
cosmopolitismo se explicaría por la función del sitio como punto de tránsito obligado 
de personas y productos, a modo de sede franca para el intercambio con los mundos 
tartésico, atlántico y del Levante. 
La asociación poblado cerrado-santuario permite plantear la naturaleza especial o 
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extraordinaria de este yacimiento. Dudamos de su carácter meramente defensivo y de 
la pertinencia de aplicar el modelo castreño del Hierro Pleno a este sitio. Tal vez haya 
que pensar en una prolongación del carácter sacro que adquirió el lugar durante el 
Bronce Final, dotándolo ahora de nuevos contenidos. Así, el programa fundacional 
pudo contemplar el binomio poblado-santuario, implicando la erección de un recinto 
amurallado en la plataforma superior, amortizando la vieja cerca y con una puerta 
dirigida hacia el collado oriental y su explanada, donde tendrían lugar diversos 
ceremoniales relacionados con el fuego y la erección de monumentos tumulares. Este 
proyecto inicial pudo quedar desbordado con el tiempo e implicó ampliar el caserío 
hacia el oeste, trazándose un nuevo recinto.  
Pensamos en definitiva, que en Sanchorreja el carácter agregativo y ceremonial del 
sitio adquirió un papel crucial dentro de la red de ocupación y explotación del territorio 
y que lo que allí se vivió, generando una ingente cantidad de residuos, poco tuvo que 
ver con la vida cotidiana en las aldeas y alquería del llano.  
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Yacimiento: LOS HORNOS 
MTN: 400                     Nº SIG:  37 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Alcazarén 
Localidad: Alcazarén 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 23 50 N      Long. 04 41 09 W 
IACYL             UTM  X:  359064.4345   UTM   Y:  4584305.7132     
SITCyL         UTM  X:  358979,52       UTM   Y:  4584178,28 
Altitud absoluta (metros snm): 730 
Extensión IACYL / total:  7,2 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  2,29 has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Grupo Soto 
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en las campiñas arenosas de la unidad ambiental de la Tierra 
de Pinares, pero a unos 1.100 m al noreste comienzan las cuestas del páramo calizo de 
Cogeces-Megeces. Se emplaza, en un terreno sin personalidad topográfica, en la 
margen derecha del valle del Eresma, cuyo cauce actual se sitúa a unos 3 Km al oeste. 
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘Los Hornos’ sobre la ortofoto del SIGPAC. 
 
 

El principal curso fluvial del entorno es arroyo de la Fuente Milla, de cauce 
intermitente, que discurre a unos 850 m al sur del yacimiento, mientras que a unos 
1.400 m al sureste del sitio hay dos humedales de relieve, el Bodón de los Juncos y el 
Bodón Pascual. 
Los prospectores distinguieron dos focos de alta densidad de restos englobados dentro 
de un halo perimetral con menor proporción de ellos en superficie. El mayor es el 
núcleo A, en el extremo oriental de la delimitación del yacimiento, y que según la 
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medición realizada sobre la ortofoto del SIGPAC tiene 1,63 has. A unos 140 m al 
noroeste hay un núcleo menor, el B, con unas 0,19 has de extensión. 
Hemos considerado necesario prescindir del halo de restos periférico, pues distorsiona 
notablemente la estimación de la superficie que ocupa el yacimiento, y en la medición 
del mismo hemos fusionado ambos núcleos de alta densidad de restos, obteniéndose el 
contorno reflejado en la ortofoto del SIGPAC adjunta a esta ficha, con una superficie 
de unas 2,29 has. El punto de las UTM se ha ubicado en el interior del núcleo A. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Santiago Pardo, J. (Universidad de Valladolid) 1991-
1992 
Materiales arqueológicos:  
 

 
 

‘Los Hornos’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 
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En la revisión del material procedente de este sitio custodiado en el Museo de 
Valladolid que corresponde al expediente IAV/005/007 hemos podido estudiar los 
siguientes materiales: un borde abierto de gran recipiente con labio digitado (1027); un 
borde recto de labio redondeado con posible rebaje para encajar una tapadera (1028); 
dos carenas resaltadas de vasitos bruñidos (1029 y 1030); un galbo de hombrera con 
arranque de gollete que presenta línea de impresiones digitales en la inflexión (1031); 
un galbo con escobillado interno y externo (1032); un pie anular de escaso realce 
(1033); un fondo plano (1034). 
Comentario:  
Este sitio ejemplifica bien el establecimiento en puntos del territorio sin apenas 
personalidad, y sin que podamos definir un factor de localización que poderosamente 
llame la atención, pero con una calculada equidistancia a distintos dominios 
geográficos y por tanto a recursos variados. Esa pensamos que es la lógica que explica 
este tipo de asentamientos de mediano tamaño. Sobre la morfología del sitio es poco lo 
que podemos asegurar, debido a la escasez de datos al respecto, si bien podría 
responder a la fundación de varias cabañas con sus respectivos espacios agrarios 
anexos. 
Sobre la atribución estilística del material presentado, J. Quintana y P. J. Cruz (1996: 
67, tabla 2) proponen una adscribirlo a ‘Soto Formativo posible’ y ‘Soto Pleno segura’. 
El repertorio de material que hemos podido estudiar es muy reducido, y aunque resulta 
bien expresivo del estilo alfarero Soto, es difícil afirmas más con semejante muestra. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LOS MÁRTIRES I Y II 
MTN: 427                    Nº SIG:  60 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Medina del Campo 
Localidad: Medina del Campo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 17 58 N      Long. 04 53 27 W 
IACYL             UTM  X:  341696.1397   UTM   Y:  4573723.4186     
SITCyL         UTM  X:  341544,77       UTM   Y:  4573576,27 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 730 
Extensión IACYL / total:  4,75 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  8,68 has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El dominio geográfico en que se sitúa el yacimiento es el de las campiñas del Campo 
de Medina. El sitio se emplaza sobre el reborde sur de una zona llana que forma parte 
de una serie de elevaciones que corren al norte y paralelas al arroyo de la Agudilla, que 
fluye actualmente a unos 85 m al sur del límite exterior del yacimiento. Su ubicación 
coinciden además con la confluencia de este curso estacional con el río Zapardiel 
(actualmente encauzado) a unos 90 m al suroeste, conformando una amplia vega, hoy 
muy degradada. 
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘Los Mártires’ inmediato a la confluencia del arroyo de las 
Agudillas al sur con el río Zapardiel al oeste. 

 
Se trata igualmente de un entorno donde proliferan las charcas, destacando el humedal 
de Las Lagunillas, situado a unos 1.300 m al noreste del sitio. 
Con anterioridad a la prospección efectuada por la empresa Strato (2006), en el 
Inventario de Medina del Campo existían dos fichas (“Los Mártires I” y “Los Mártires 
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II”) que catalogaban por separado dos enclaves muy cercanos caracterizados por la 
aparición de cerámicas a mano en manchones de medianas dimensiones. La 
continuidad de restos apreciada en superficie durante la prospección de 2006 ha 
motivado su fusión en una única ficha que agrupa estos dos enclaves, definiendo un 
yacimiento con una extensión de 4,75 has, en el que se ha diferenciado un área de 
mayor concentración de restos (2 has).  
Según precisan sus prospectores: “Se trata de un terreno arenoso en el que se 
identifican dos manchas de tierra más oscura, arcillosa y compacta que presenta 
abundantísimos materiales arqueológicos, sobre todo cerámicos.” La ortofoto del 
SIGPAC permite apreciar perfectamente varios manchones de color negruzco. Todos 
ellos aparecen en la misma parcela, lo que indica sin duda que es el uso del suelo en el 
momento de la foto aérea el factor que condiciona su percepción, sin que haya que 
descartar la existencia de elementos similares, coyunturalmente no detectados, en las 
parcelas adyacentes.  

 
 

 
 

‘Los Mártires’. Detalle de las manchas negruzcas en el extremo sureste del yacimiento. El 
cursor del SIGPAC no marca el punto UTM. 

 
 
Uno de estos manchones, el más septentrional, es circular y de unos 46 m de diámetro, 
y está incluido en el área definida por la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid como “zona nuclear” o de alta densidad de restos. Dentro de él se ha 
ubicado el punto de las UTM. A unos 68 m al suroeste de esa mancha circular se 
aprecia otra de similar forma y proporciones. Por último, en la parte más meridional, 
fuera de los focos de dispersión de material en superficie, se observa un gran manchón, 
que se extiende por algo más de 2 has, y que parece compuesto por varias plantas 
circulares (¿cabañas?) de entre 10 y 30 m de diámetro agrupadas.  
Estos manchones cenicientos tienen un límite muy neto por el sur, que tal vez esté 
indicando algún tipo de cierre (zanja o terraplén) en la caída hacia el arroyo Agudillas. 
Por tanto, si bien en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid se estima su 
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superficie en unas 4,75 has, tal vez haya que ampliar ésta. Si se incluyen en la 
medición los referidos manchones, el área del yacimiento rondaría las 8,6 has. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G.  (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1988-1989; Revisión Inventario (Universidad de Valladolid) 
2000; Misiego Tejada, J. C. y García Martínez, M.I. (Strato S.L.) 2006. 
Materiales arqueológicos:  
En cuanto a los materiales arqueológicos recuperados en el enclave, hay que señalar 
que desde las primeras campañas de prospección, el foco de ‘Los Mártires I’ ha 
resultado de datación incierta, pues ha deparado materiales escasos y ambiguos. Así ya 
en la ficha redactada por Escribano y Campano en 1988 se menciona la recolección de 
un lote de cerámicas manufacturadas de cocción reductora e imprecisa atribución 
cultural (Sigla IAV/085/045).  
Por contra, en la ficha de ‘Los Mártires II’, redactada por los mismo arqueólogos, 
quedaba clara la entidad y mayor afección del arado en este otro núcleo, pues en el 
apartado de materiales se indicaba que en él se habían recogido “fragmentos cerámicos 
a mano de cocción reductora o mixta, pastas arenosas con desgrasantes cuarcíticos de 
diversos tamaños que varían desde toscas a alisadas, bruñidas y espatuladas. En cuanto 
a formas, las más frecuentes son pies anulares, fondos planos, tapaderas, escudillas, 
fuentes o platos de labio apuntado o redondeado, bordes ligeramente exvasados y un 
vasito de carena resaltada similar a piezas de tipo Soto I como los de Almenara de 
Adaja o Pinilla de Toro. En cuanto a las decoraciones sólo hemos recogido un 
fragmento de borde recto y labio plano que presenta sobre éste varias líneas oblicuas. 
En general los materiales presentan fracturas frescas y se conservan en buen estado. 
Asimismo, encontramos fragmentos de adobe o revestimiento y molinos de vaivén de 
granito”. (Sigla IAV/085/046).  
Entre los materiales procedentes de este sitio, Quintana y Cruz (1996: 28, Fig. 3, nº 6) 
han dado a conocer un fragmento conservado en el Museo de Valladolid muy 
característico de Soto Inicial, perteneciente a los frecuentes vasitos troncocónicos de 
perfil muy tendido, reducido tamaño y fino acabado bruñido sin borde diferenciado con 
fuste anular central, que pudieron servir tanto de copa como de tapadera. 
 
 

 

 
 

‘Los Mártires II’. Museo de Valladolid. Material Soto Inicial (Quintana y Cruz 1996: 26, fig. 3, no 

6). 
 
 

Con posterioridad, en la prospección efectuada en el enclave por Strato S.L. en marzo 
de 2006 se recogió un escaso e inexpresivo conjunto cerámico, pues se trata de galbos 
lisos, de manera que no aportan mayores precisiones a la cronología del sitio (Sigla: 
2006/8/1/1-7). Los materiales recuperados en 2006 son similares pues a los 
documentados en 1988 y no permiten concretar su adscripción cultural. Por ello la 
atribución de “Hierro I segura” que se ofrece en la ficha del Inventario Arqueológico 
de Valladolid se ha efectuado sobre los materiales recogidos en 1988 en el foco 
catalogado en 1988 como “Los Mártires II.” 
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Comentario: 
Este yacimiento fue incorporado al estudio global del poblamiento en la Edad del 
Hierro en la cuenca media del río Duero, incluyéndolo en un mapa diacrónico como 
‘poblado del Hierro I’ con la denominación de ‘Los Mártires’ (Sacristán et al. 1995: 
341, fig. 2, nº 68 y 346, Tabla 1). 
Pensamos que ambos focos deben ser tratados conjuntamente, según el criterio 
empleado en la mencionada publicación, y según aparece en el Inventario 
Arqueológico de Valladolid (consulta de 6 de Marzo de 2007) donde existe una única 
ficha reunida como ‘Los Mártires I y II’, con las cronologías de “indeterminado” y 
“Hierro I segura”.  
También Quintana y Cruz (1996: 68, tabla 2) lo consideran un único yacimiento y 
proponen una adscripción del mismo a ‘Soto Formativo segura’. Al respecto hay que 
señalar que existe un conjunto muy nutrido de materiales que parecen indicar tal 
adscripción.  
Por el tipo de emplazamiento y las informaciones que tenemos sobre el sitio parece 
tratarse de un extenso establecimiento formado por cabañas, tal vez circulares según 
podría estar mostrando la ortofoto, agrupadas en torno a varios focos con espacios 
vacíos mediando entre ellos. De esta forma el yacimiento alcanza una enorme 
extensión (alrededor de las 8 has), en un núcleo que pudo formarse por la adición de 
cabañas agrupadas a lo largo de la margen derecha del arroyo Agudillas, verdadero 
límite meridional del mismo. 
Ref. Bibliográf.:  
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LOS MOÑIGUEROS 
MTN: 531                    Nº SIG:  159 
Provincia: Ávila 
Municipio: Niharra 
Localidad: Niharra 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 35 58 N           Long. 04 49 40 W 
IACYL             UTM  X:  345343.1811   UTM   Y:  4495976.5795     
SITCyL         UTM  X:  345191,21       UTM   Y:  4495812,71 
Altitud absoluta (metros snm): 1.087 
Extensión IACYL / total:  1,00 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  --  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
Se ubica en el fondo de las tierras sedimentarias del Valle Amblés, en un entorno de 
vega fluvial y recursos ripícolas, pues se sitúa a unos 500 m al norte del interfluvio que 
forma la confluencia del río Adaja con el río Fortes. Se trata de un ambiente con 
importante disponibilidad hídrica, como muestra su situación inmediata a la extensa 
plataforma de inundación del río Adaja en este tramo de su curso, o algunos 
hidrotopónimos del entorno del yacimiento, como La Isla, Lagunillas o Los Salobres. 
 

 
 

Emplazamiento de ‘Los Moñigueros’ al norte del interfluvio del rio Adaja con el río Fortes. 
 

En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila no se especifica cómo aparecen los 
restos en superficie ni si se observaron concentraciones significativas de material. Sí se 
señala que “no se aprecia diferencia cromática alguna en la tierra”. Tampoco en la 
ortofoto del SIGPAC se distingue ninguna tonalidad diferencial del terreno. 
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Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero Arribas, J. , Porres, F. y Salazar, A. 1990 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 90/156: un borde recto abierto de labio aplanado (473); un borde entrante de 
recipiente globular y labio biselado (474); un borde de labio indicado y carena alta 
(475); un borde recto de labio redondeado con espiguilla incisa al exterior (478); dos 
carenas altas (479, 480); un galbo con asa de tubo (481). 
 

 
‘Los Moñigueros’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 

 
Comentario:  
Este yacimiento ejemplifica bien el asentamiento junto a los cursos fluviales principales 
en aquellos puntos de confluencia de sus afluentes tributarios, donde suelen formarse 
extensas praderas y vegas encharcadas. Si bien en este caso desconocemos las 
características del yacimiento así como su posible extensión, podría tratarse de un 
campo de hoyos situado en el fondo plano del valle Amblés. 
Respecto a la atribución estilística del material que depara, no ofrece demasiadas dudas 
sobre su sintonía con las fases más tempranas del estilo alfarero Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: LOS PAJINES 
MTN: 531                    Nº SIG:  167 
Provincia: Ávila 
Municipio: Ávila 
Localidad: Ávila de los Caballeros 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 33 53 N           Long. 04 43 11 W 
IACYL             UTM  X:  354411.4189   UTM   Y:  4491937.7145     
SITCyL         UTM  X:  354385,99       UTM   Y:  4495474,33 
Altitud absoluta (metros snm): 1.100 
Extensión IACYL / total:  0,18 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  0,18 has    por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
El sitio se enmarca en el piedemonte del extremo oriental del Valle Amblés, ubicado en 
las estribaciones occidentales de la Sierra de las Yemas, una formación paleozoica 
satélite al norte de la Sierra de la Paramera. Se trata de un punto de transición entre el 
ambiente serrano y las tierras llanas del Valle Amblés.  
 

 
 

Ubicación de ‘Los Pajines’ entre la vega del arroyo de Gemional (al oeste) y el reborde 
granítico de la Sierra de Yemas (al este).  

 
 
El yacimiento constituye una reducida zona de dispersión de material arqueológico en 
la ladera occidental de un amplio relieve granítico de dirección norte-sur, delimitado 
por la confluencia del arroyo del Valle y el arroyo de Gemional. En este relieve, la 
estación se sitúa a unos 300 m de la vega del arroyo de Gemional por su margen 
derecha. Esta ubicación refleja por tanto un entorno de sotobosque inmediato a una 
zona rica en recursos riparios y pascícolas.  
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‘Los Pajines’. Detalle. Se pueden observar algunas coloraciones diferenciales en el entorno del 
límite del yacimiento. 

 
En la prospección para elaborar la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila no se 
han reconocido distintos focos dentro del área general de dispersión de material 
arqueológico en superficie, lo cual vino además dificultado por tratarse en aquel 
momento de un terreno dedicado a erial a pastos, con escasa visibilidad. Sin embargo la 
ortofoto del SIGPAC permite apreciar una serie de manchones oscuros en la parcela 
puesta en cultivo donde se localiza el yacimiento. 
Nuestra vista al sitio confirma que se trata de un pequeño foco, donde el material ha 
sido dispersado por el uso del arado. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero Arribas et al. 1990 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 91/67: dos bordes abiertos de vasos de perfil troncocónico, el primero con 
impresiones lineales en el labio (529, 532); un borde recto con digitaciones en el labio 
(530); un borde de recipiente globular con impresiones en el labio (533); un borde de 
cuello abierto de un recipiente de perfil acampanado (531); fragmentos de vasitos 
carenados de superficies bruñidas (535, 536, 537, 538); un galbo con superficie 
escobillada y línea de hoyitos impresos (540); un galbo de acabado tosco y línea de 
digitaciones (542); un galbo con línea incisa muy profunda, que casi puede 
considerarse una excisión (541); tres fondos planos (544, 545, 546). 
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‘Los Pajines’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
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Comentario:  
El emplazamiento ejemplifica como pocos la voluntad de situarse en un terreno seco, 
relativamente elevado sobre una vega húmeda a muy escasa distancia, pero a la vez 
buscando el fácil acceso a los recursos silvoforestales propios del dominio granítico. 
Se trata además de un tipo de asentamiento en una zona marginal del Valle Amblés, de 
escaso interés previo a lo largo de la Prehistoria reciente. 
Su muy reducida superficie no parece responder a las condiciones de visibilidad, y 
podría tratarse por tanto de un pequeño asentamiento compuesto por una o dos cabañas 
y sus estructuras anexas. 
Respecto a la cultura material que depara, se trata de un repertorio de cerámicas muy 
significativo del estilo Soto, que con facilidad se confunden con el Bronce Antiguo, por 
lo que ésa es la atribución que consta en la ficha correspondiente del Inventario 
Arqueológico de Ávila. 
Pese a que la relativa frecuencia de formas carenadas podría inclinarnos a clasificarlo 
dentro de los momentos más antiguos de la alfarería sotense, el conjunto es demasiado 
ambiguo como para poder matizar tanto. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento:  LOS PALOMARES / VILLEGUILLO 6 
MTN: 428                    Nº SIG:  86 
Provincia: Segovia                     
Municipio: Villeguillo 
Localidad: Villeguillo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:     Lat. 41 15 37 N       Long. 04 34 31 W 
IACYL             UTM  X:  368031.0573   UTM   Y:  4568927.5308     
SITCyL         UTM  X:  367974,62       UTM   Y:  4568902,8 
Altitud absoluta (metros snm): 770 
Extensión IACYL / total:  0,50 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  1,52  has    por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística:  Protocogotas  
Emplazamiento:  
El dominio geográfico en que se enmarca este yacimiento es el de las campiñas 
sedimentarias de la Tierra de Olmedo. A unos 168 m al oeste discurre el arroyo de la 
Ermita, y a 1.200 al este el actual cauce del río Eresma. 
 
 

 
 

Ubicación de ‘Los Palomares’ entre la vega del arroyo de la Ermita (izquierda) y la ribera del 
cauce encajado del río Eresma (derecha de la ortofto). 

 
 
La ubicación de este enclave ha sido objeto de un detenido análisis por Blanco García 
(2005: 42): “Enclavado en una pequeña loma arenosa (…) dispone en su zona oeste de 
una serie de charcas encadenadas y praderas”. Resulta relevante recoger las siguientes 
apreciaciones que el citado investigador incorpora en su tesis doctoral (Idem 2006 
[2000]: 147) acerca de las posibilidades económicas del entorno del yacimiento: “Los 
terrenos arenosos que son dominantes al este del yacimiento, a occidente del mismo se 
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vuelven pardos y con un elevado contenido húmico, lo que les hace especialmente 
fértiles para su explotación. En la actualidad, esta amplia vega está casi toda ella 
dedicada al regadío y es una de las zonas más ricas agrícolamente de todo el noroeste 
segoviano. Con tales características, parece obligado pensar que es esta potencialidad 
económica de la superficie que se extiende al oeste del enclave las que han dado origen 
al mismo.” 
El área de dispersión de material en superficie se extiende por un relieve alomado 
realzado entre 1 y 2 m sobre la llanura circundante. Según la información recogida por 
sus prospectores en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia los materiales 
arqueológicos se concentran en varios focos. “Estos núcleos se comprueban más 
frecuentes en la parte más alta y en la ladera noroeste donde continúan hasta el llano”. 
Sin embargo no se explica si existen distintas densidades relativas de material dentro 
del contorno del yacimiento. Tampoco se plasma gráficamente en la documentación 
planimétrica de la ficha ninguna distinción en este sentido. 
Sobre la morfología y extensión de las evidencias de superficie cabe añadir que según 
Blanco García (2003: 40) “se observan dos grandes superficies de tierras cenicientas 
que destacan sobremanera en el sedimento de arenas blancas. El arado ha extendido los 
materiales arqueológicos y las tierras negruzcas por una superficie de más de una 
hectárea pero el asentamiento en cuestión no creemos que llegase a tales dimensiones”. 

 

 
 

‘Los Palomares’. Detalle de posibles formas ovales manifiestas por el crecimiento diferencial 
del cultivo. 

 
En la ortofoto del SIGPAC se llega a distinguir, si bien no de forma nítida, una forma 
ovalada de al menos 78 m de anchura, manifiesta por el crecimiento diferencial del 
cereal en las parcelas que ocupa el yacimiento y en coincidencia con la zona de 
concentración de restos en superficie. 
Este mismo autor (Ibidem) realiza una afirmación que merece la pena reproducir: “A 
pesar de sus medianas dimensiones y estar ubicado en lugar indiferenciado pero un 
poco por encima de las zonas húmedas que tiene por el oeste, el de Los Palomares da la 
impresión de haber tenido parte de su espacio urbano (o todo) delimitado por algún tipo 
de cerca térrea (¿coronada por empalizada?) o de foso.”. Ha de señalarse al respecto 
que la ortofoto del SIGPAC, por sus características no es un documento adecuado para 
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el reconocimiento de este tipo de indicios. 
Su extensión, a partir del visor del SIGPAC es notablemente mayor que la consignada 
en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia, pues se puede cifrar en unas 1,5 
has. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del et al. 1989 
Materiales arqueológicos:  
No se han estudiado directamente los materiales que ha deparado este sitio, por lo que 
se recurre en este apartado a las descripciones existentes sobre el mismo. Un primer 
acercamiento nos lo proporciona la descripción de los recogidos en superficie a 
propósito de la campaña de 1989 para la redacción del Inventario Arqueológico de 
Segovia. Dicho texto, al que acompaña un inventario del material depositado en el 
Museo de Segovia, obra en la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de 
Segovia, redactada por Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz y Tarancón: 
“Material lítico con cuatro lascas laminares de sílex con retoque y siete lascas. Una 
hachuela pulimentada. Abundante cerámica a mano de cocción reductora, con 
numerosos bordes, galbos y algunos fondos. El tratamiento de paredes es bruñido, 
espatulado o alisado. Tanto los bordes como los galbos presentan en algunas ocasiones  
mamelones y baquetones. La decoración está constatada en un borde acanalado y en 
otros a base de decoración incisa en zig-zag, espiguilla y retícula. Hay galbos con 
motivos incisos de zig-zag, espia de pez, líneas de puntos paralelas, destacando uno 
con dos bandas horizontales rellenas de líneas paralelas verticales.” 
Blanco García (2003, 2005) diferencia dos fases en este yacimiento, una Protocogotas 
y otra Cogotas I Pleno. Todos los materiales arqueológicos conocidos proceden de 
prospección superficial, y se encuentran depositados tanto en el Museo de Segovia, 
como en el Museo Municipal de Coca y formando dos colecciones particulares. Para 
los materiales más antiguos, o de la fase formativa de Cogotas I afirma que “la calidad 
de sus cerámicas y el elevado porcentaje de fragmentos decorados con abigarradas 
composiciones de espiguilla incisa y zig-zags” sitúan a este sitio entre los más 
destacados de esta fase. Destaca la filiación del material cerámico de esta estación con 
la del vallisoletano de ‘La Plaza’ en Cogoces del Monte, así como con otros sitios 
segovianos conocidos en el entorno de Cuellar (Blanco García 2006 [2000]: 95. 
Entre los materiales adscritos a este momento destaca la cerámica a mano,de la que 
presenta algunos bordes de recipientes abiertos y de una fuente con decoración incisa 
de zigzag y ‘espiguilla’ típica (Idem 2003: 41, Fig. 6, nos 2 y 6-8). Cita además la 
recuperación de morillos, coladores o ‘queseras’ y  cucharas (Ibidem: 45). 
En cuanto a la industria lítica, sirvan como elocuente testimonio dos citas de sendos 
trabajos de Blanco García sobre este yacimiento. En la primera (2003: 40-41) apunta la 
presencia de abundante y variada industria lítica, entre la que destaca “hachas 
pulimentadas, puntas tanto lenticulares, romboidales y de bordes paralelos como con 
pedúnculos y aletas más o menos desarrolladas, raspadores, lascas denticuladas, 
cuchillos de filos rectos y dentados, buriles, piezas de hoz, etc.”. Posteriormente, al 
retomar el estudio de los sitios Protocogotas segovianos, Blanco (2005: 43) se refiere a 
este yacimiento así: “La industria lítica no va a la zaga de la riqueza cerámica: piezas 
de hoz con las característica ‘pátina de cereal’, cuchillos de bordes rectos y dentados, 
láminas y una amplia gama de puntas de flecha, de tradición calcolítica, que va desde 
las romboidales hasta las de pedúnculo y aletas (…) pasando por las lanceoladas, y las 
de filos paralelos. Predomina el sílex blanco, pero también está presente el de color 
negro y gris, siendo muy raro el acaramelado y rosado. (…) Otros elementos pétreos 
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son los prismas de cuarzo, además abundantemene, y fragmentos de molederas y 
molinos barquiformes de granito”. 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

‘Los Palomares’. Material Protocogotas (Blanco García 2003: 41, fig. 6, nº 6-8, Idem 2006 
[2000]: 148, fig. 31, nos 1-3 y 9). 
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‘Los Palomares’, Museo de Segovia. Material Protocogotas. (Blanco García 2006 [2000]: 148, 
fig. 31, nos 5-8). 

 
 
Como único objeto de metal señala el hallazgo de “un punzón biapuntado de cobre o 
bronce, de sección circular y 28 mm de longitud, actualmente depositado en el Museo-
Exposición del Centro Cultural de Coca” (Blanco García 2005: 43) 
En cuanto a los materiales que Blanco García (2003: 54, Fig. 9) atribuye a la ‘plenitud 
de Cogotas I’señala un galbo con dos cenefas incisas horizontales rellenas de incisiones 
verticales y espiguilla (nº 6) y un galbo con bandas de reticulados horizontales y 
oblicuos (nº 7). 
Comentario:   
Este yacimiento está registrado en el Inventario Arqueológico de Segovia sin el 
topónimo empleado aquí, sólo con su número de código, que es el 40-230-0001-06. 
Estudiado por Blanco García (2000) en su tesis doctoral, ha sido posteriormente dado a 
conocer en publicaciones del autor, siendo considerado por Blanco García (2003: 40) 
como uno de los sitios Protocogotas más interesantes de la provincia de Segovia “tanto 
desde el punto de vista físico como en lo que a sus materiales cerámicos e industria 
lítica se refiere”. 
Sin duda resulta muy sugerente la posibilidad, planteada por Blanco García (Ibidem), 
de que el sitio haya contado con algún tipo de cerramiento, si bien desconocemos los 
argumentos que le mueven a realizar tal apreciación. 
Respecto al repertorio de material arqueológico, disentimos del criterio de este 
investigador, y consideramos que la totalidad del material procedente de este sitio 
podría atribuirse a una ocupación homogénea de signo Protocogotas. 
Ref. Bibliográf.:  
BLANCO GARCÍA, J. F. (2000 [2006]): El Primer Milenio a.C. en la zona 
noroccidental de la provincia de Segovia: hacia la formación de Cauca (Coca), (Siglos 
XI-V a.C.). Tesis Doctoral,  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
BLANCO GARCÍA, J. F. (2003): Cerámica histórica de la provincia de Segovia. I. 
Del Neolítico a época visigoda (V milenio-711 d.C.), (Trabajos de Arqueología 
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Hispánica 1), NRT Ediciones, Segovia. 
BLANCO GARCÍA, J. F. (2005): “Aproximación al poblamiento prehistórico en el 
noroeste de la provincia de Segovia (Del Paleolítico al Bronce Medio)”, Oppidum; un: 
7-58. 
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Yacimiento: LOS QUINZALES 
MTN: 428                    Nº SIG:  83 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Llano de Olmedo 
Localidad: Llano de Olmedo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 16 54 N       Long. 04 35 56W 
IACYL             UTM  X:  366096.6912   UTM   Y:  4571338.3481      
SITCyL         UTM  X:  366020,79       UTM   Y:  4571160,61 
Altitud absoluta (metros snm): 755 
Extensión IACYL / total: 34,5 has     por focos:  Núcleo 2 (Bronce Final): 1,1 has 
Área SIGPAC  /      total: 1,21  has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Campaniforme posible, Bronce Final segura, 
Tardorromano posible, Visigodo posible 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se ubica en el paisaje campiñés de la Tierra de Pinares vallisoletana, en 
la orilla izquierda del río Eresma, del que dista unos 1,2 Km en dirección este. La zona 
de dispersión de material arqueológico, con una amplia diacronía, se sitúa en diversos 
focos en ambas márgenes del arroyo del Cuadrón, si bien la zona delimitada como 
yacimiento prehistórico queda inmediatamente al norte del cauce seco de dicho curso 
fluvial intermitente. 
  

 
 

Delimitación del sitio de ‘Los Quinzales’ inmediato al cauce seco del arroyo del Cuadrón, que 
lo rodea por el sur. 

 
Se trata de una zona donde la frecuencia de pozos y alguna surgencia natural, como la 
Fuente de los Carreteros, ponen de manifiesto la importancia y altitud de la capa 
freática. 
El yacimiento posee una extensión global aproximada de 34,5 ha, dentro de la cual se 
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diferencia una ocupación prehistórica situada en una zona ligeramente elevada sobre el 
antiguo cauce del arroyo y su superficie de inundación. En ella el equipo redactor de la 
ficha distinguió cuatro núcleos discretos.  
El núcleo 1 ofrece material prehistórico indeterminado en unas 0.8 has y se sitúa en el 
sector oriental del yacimiento, “en la ladera oeste de un alomamiento próximo al cauce 
del arroyo”. 
En el núcleo 2 los materiales, atribuidos al Bronce Final a partir de un fragmento de 
boquique, afloran en una extensión de 1,1 has, y se manifiesta la posibilidad de que 
forme un mismo foco junto al núcleo 1, del que dista escasos 100 m separados por una 
franja de pinar donde la visibilidad es nula. 
El núcleo 3 a pesar de su notable extensión (7,2 has) no ha deparado material cerámico 
decorado, por lo que se considera prehistórico indeterminado, mientras que el núcleo 4, 
sobre una cotarra junto al cauce del arroyo del Cuadrón, se atribuye con reservas a 
material campaniforme. 
A pesar de la posibilidad de que el foco 1, a unos 100 m al norte, sea parte del mismo 
yacimiento, la falta de material cerámico lo suficientemente expresivo en él 
desaconseja incorporarlo dentro del perímetro propuesto para delimitar el yacimiento. 
Por tanto sólo se ha medido mediante el SIGPAC la superficie del foco 2. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 1994 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
recurrimos en este apartado a la información sobre el mismo que se recoge en la ficha 
correspondiente, redactada por J. Quintana López y Mª. V. Calleja Martínez. Al 
respecto, tan sólo cabe mencionar que se recogió un galbo procedente del núcleo 2 con 
“unas líneas posiblemente horizontales de boquique” y otro galbo con una “serie 
horizontal de dígito-ungulaciones, sin procedencia determinada”, que según los autores 
de la ficha podría remitir al horizonte del Bronce Final. 
Comentario:  
Se trata de un yacimiento ocupado en sucesivas ocasiones, lo que sin dada plantea 
dificultades a la hora de detectar los materiales prehistóricos y concretar su dispersión 
sobre el espacio. Aun así parece posible remarcar que se trata de un sitio de mediana 
extensión en un entorno campiñés con alta disponibilidad de recursos hídricos y 
relativamente cercano de uno de los principales cursos fluviales que drenan la zona, el 
río Eresma al este. 
Sobre su atribución cultural, a pesar de la parquedad de los restos que hemos podido 
documentar, hemos de seguir el criterio de J. Quitana y P. J. Cruz (1996: 64, tabla 1) 
quienes no dudan en proponen una adscripción del yacimiento a Cogotas I Pleno 
segura. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LOS ROMPIDOS  
MTN: 400                     Nº SIG:  56 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Íscar 
Localidad: Íscar 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 21 52 N      Long. 04 31 13 W 
IACYL             UTM  X:  372841.4576   UTM   Y:  4580410.4111    
SITCyL         UTM  X:  372757,81       UTM   Y:  4580167,6 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 850 
Extensión IACYL / total: 2,7 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 1,67 has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final segura 
Atribución estilística:   Protocogotas, Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en plena llanura sedimentaria de la campiña de Tierra de 
Pinares, en una zona plana sin personalidad topográfica. El arroyo de La Hondonada es 
el único recurso fluvial de relieve en el entorno inmediato, y fluye a unos 120 m al 
oeste del yacimiento. En la actualidad la disponibilidad de recursos hídricos queda 
garantizada por la escasa profundidad de la capa freática, explotada por numerosos 
pozos artesianos. 
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘Los Rompidos’. 
 

Según sus prospectores los restos en superficie se registraron sobre una pequeña 
superficie y aparecen distribuidas de manera rala y poco regular. El contorno del 
yacimiento debe considerarse además hipotético debido a los problemas de visibilidad 
que encontraron. Tampoco la ortofoto del SIGPAC ayuda a acotar este yacimiento, 
pues no se alcanza a apreciar ninguna irregularidad en la coloración del terreno que 
informe de la presencia de depósitos arqueológicos en el subsuelo.  

246



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 1994 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado en prospección y depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por J. Quintana López y P. J. Cruz 
Sánchez:  
“Se compone de un lote de cerámicas a mano de cocción reductora con desgrasantes 
cuarcíticos de mediano tamaño. Muestran sus superficies alisadas, aunque el conjunto 
tiene un alto grado de desgaste a causa de la abrasión producida por las arenas. 
Anotamos la presencia de tres bordes, dos de ellos pertenecientes a sendos cuencos 
abiertos de bordes redondeados que remiten a un momento de la Prehistoria que solo 
podemos precisar a partir de la colección de cerámicas recuperadas en este sitio por 
Carlos Arranz Santos, aficionado de Pedrajas de San Esteban, las cuales nos remiten 
con seguridad a las etapas Bronce Medio y Bronce Final.”  
No hay más descripción de materiales en la ficha, según nuestra consulta de Abril de 
2007.  
Comentario: 
El sitio fue dado a conocer por Quintana y Cruz (1996: 64, tabla 1), quienes, a partir 
del conocimiento directo del material arqueológico, proponen una adscripción del 
yacimiento a ‘Cogotas I Inicial segura’ y ‘Cogotas I Pleno segura’. Como ha podido 
comprobarse el material arqueológico recogido en la campaña de prospección de 1994 
resulta totalmente inexpresivo, mientras que al parecer la colección de un aficionado 
local contiene fragmentos cerámicos muy expresivos, que han permitido afinar la doble 
atribución cronocultural que se ofrece de este sitio. Como no tenemos elementos de 
juicio adicionales, hemos de aceptar la datación propuesta por Quintana y Cruz (1996). 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: LOS VILLARES 
MTN: 481                     Nº SIG:  128 
Provincia: Ávila 
Municipio: Cabizuela 
Localidad: Cabizuela 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 54 03 N           Long. 04 47 30 W 
IACYL             UTM  X:  349082.0609   UTM   Y:  4529372.7421      
SITCyL         UTM  X:  348922,11       UTM   Y:  4529229,51 
Altitud absoluta (metros snm): 885 
Extensión IACYL / total: 3,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: --  has         por focos: -- 
 posible campo de hoyos 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Tardorromano segura, Visigodo 
segura, Altomedieval segura. 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
Se sitúa en plena llanura morañiega, en un entorno sedimentario sin referentes 
topográficos que actualmente lo individualicen respecto a su entorno. El área de 
dispersión, de notable extensión, se emplaza a unos 400 m al norte de la amplia vega 
del río Arevalillo, en un entorno de gran disponibilidad hídrica. A 1,5 Km al suroeste 
del yacimiento se encuentra la confluencia del Arevalillo con el arroyo de Aldeanuela, 
formando una amplia zona de vegas y prados húmedos.  
 

 
 

Ubicación del punto UTM correspondiente al yacimiento de ‘Los Villares’. 
 

En la periferia del yacimiento, especialmente hacia el oeste, en el entorno de 2 Km de 
radio son muy frecuentes las emanaciones de agua y se encuentra una aureola de 
humedales, como la Laguna del Pico, la Laguna del Hoyo, la Laguna del Tesoro o la 
Laguna de las Saladas o del Cerbujón. 
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En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila no se hace referencia a la distribución 
del material prehistórico en superficie, ni a su representación respecto del material de 
las ocupaciones históricas. En la delimitación del yacimiento se contemplan 
globalmente todas las fases y no se cifra la extensión de las ocupaciones por fases, de 
modo que es poco lo que puede precisarse al respecto. Por ello no podemos apuntar 
nada sobre la extensión del yacimiento ni sus características. 
El punto de las UTM se ha emplazado en una situación centrada dentro del yacimiento, 
sobre una mancha cenicienta que puede observarse claramente en la ortofoto del 
SIGPAC, aunque bien podría corresponder a las ocupaciones históricas. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero Arribas, J. et alii 1990 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 91/28: dos bordes de recipientes hemiesféricos (548, 549); un borde de 
recipiente globular (552); un borde recto exvasado con retícula incisa bajo el labio 
(557); un fragmento de carena con incisión muy profunda o excisión (560); un cordón 
con línea de hoyitos impresos (558); un galbo con líneas de puntillado impreso doble 
(561); una carena baja (559), dos galbos con líneas paralelas incisas (562, 563). 
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‘Los Villares’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 
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Comentario:  
La ficha del Inventario Arqueológico de Ávila ofrece una adscripción cronocultural de 
‘Bronce Antiguo segura’ y ‘Bronce Medio segura’. A partir de la revisión del material 
depositado en el Museo de Ávila parece posible descartar la primera atribución. 
Se trata de un lote no escaso, con elementos poco definitorios junto a otros que 
permiten aquilatar mejor su posible atribución estilística. 
Así, podemos señalar que el borde con reticulado y labio con zig-zag (557) o el 
fragmento exciso (560) remiten con relativa claridad a momentos tardíos dentro del 
estilo alfarero Cogotas I, mientras que otros resultan algo más atípicos, como la 
decoración punteada (561), que se prodiga poco en las campiñas al sur del Duero y 
resulta en cambio más conocido en el foco del suroeste de la cuenca (región de Béjar). 
También no deja de llamar la atención la decoración de líneas incisas que parece 
efectuada con un peine (562 y 563), resultando especialmente poco común el desarrollo 
de temas en dirección oblicua. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: MARTACHA I 
MTN: 400                Nº SIG:  24 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Matapozuelos 
Localidad: Matapozuelos 
IACYL   Coordenadas Geográficas:        Lat.  41 25 58  N           Long.  04 46 05  W 
IACYL             UTM  X:  352270.9997   UTM   Y:  4588390.4084     
SITCyL         UTM  X:  352182,96       UTM   Y:  4588251,88 
Altitud absoluta (metros snm): 710 
Extensión IACYL / total: 1,6 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística:  Protocogotas,  
Emplazamiento:  
Este sitio se emplaza sobre un relieve arenoso de las campiñas de la Tierra de Medina, 
en un entorno llano cercano a la ribera del río Adaja, que discurre a unos 750 m al este, 
y en cuya margen izquierda se sitúa.  
 

 
 

Localización de ‘Martacha’ cercano a la ribera del río Adaja al este. En el extremo superior 
derecho de la ortofoto se encuentra el yacimiento de ‘Sieteiglesias’. Se señala con punteado 

rojo el yacimiento de ‘Concejo I’. 
 

 
El entorno inmediato se caracteriza por la frecuencia de pozos, especialmente hacia el 
sur y el este. 
Según señalan sus prospectores en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, 
registraron la presencia de fragmentos de adobe, y apreciaron “una ligera coloración 
del terreno en forma de manchones, pero las escasas condiciones de visibilidad debidas 
al estado del terreno, en algunas zonas ya sembradas y en otras tan solo removido, 
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impiden diferenciarlas con claridad”.  
En su inspección diferenciaron un foco de mayor densidad de restos en superficie y un 
halo de dispersión hacia el norte y noreste del mismo. 
En la ortofoto del SIGPAC parece apreciarse una tonalidad diferencial más clara que el 
terreno inmediato, en coincidencia con la dispersión de material arqueológico señalada 
en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, lo cual confirmaría la impresión 
obtenida por sus prospectores. Para la ubicación del punto de las UTM se ha elegido 
una posición central dentro del área de dispersión de restos. 
Este sitio está muy próximo al yacimiento de ‘Concejo I’, también Protocogotas, y del 
que le separa una franja de terreno yerma de tan sólo unos 90 m al noreste. Sin 
embargo se mantiene aquí su distinción en dos yacimientos discretos a partir de las 
informaciones que proporcionan sus prospectores, que no señalan problemas de 
visibilidad del suelo en las parcelas de cereal que se interponen entre ambos focos, 
entre los que discurre un arroyuelo intermitente, hoy desecado. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes de Castro, G. y Wattenberg García, E. 1989-
1990 
Materiales arqueológicos:  
Según la ficha, redactada por R. Heredero, se puede establecer la siguiente 
caracterización: “Industria cerámica. El material cerámico es muy abundante y está 
realizado exclusivamente a mano. (…) En cuanto a la morfología del conjunto, hay que 
señalar que predominan las formas abiertas. Se han recogido seis bordes exvasados, 
tres de ellos redondeados y tres planos, excepto uno ligeramente rehundido, 
apreciándose en dos fragmentos paredes rectas, lo que parece indicar la posibilidad de 
vasos troncocónicos. Los galbos recogidos, entre los que se encuentra un potente 
mamelón, también parece indicar formas abiertas y globulares.” También se cita un 
fragmento de encella y entre el material decorado tan sólo se menciona “un galbo 
decorado mediante dos bandas horizontales y paralelas de espigas incisas en forma de 
‘espina de pescado’”. Hay que reseñar por último la presencia de frecuentes elementos 
líticos en sílex y cuarcita (lascas y láminas), algunos fragmentos de adobe y restos 
óseos de fauna. 
Comentario: 
Este yacimiento ha sido dado a conocer por Abarquero (1997 [2005]: 80, cuadro 2), 
con la denominación de ‘Martacha’, recogiéndolo en su listado de sitios del grupo 
Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero. Este investigador señala 
su adscripción cultural a Protocogotas y lo sitúa en un plano general de yacimientos de 
Cogotas I en la Submeseta Norte (Ibidem: 74, fig. 15, nº 156). 
Puede señalarse que la ribera del Adaja parece haber ejercido un fuerte atractivo para 
los grupos Protocogotas, que pudieron establecer sucesivos establecimientos de 
pequeño y mediano tamaño a lo largo de las lomas que bordean el cauce fluvial. 
Ref. Bibliográf.:  
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce. Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: MATAMOROS  
MTN: 531                     Nº SIG:  160 
Provincia: Ávila 
Municipio: La Serrada 
Localidad: La Serrada 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 36 49 N           Long. 04 47 20 W 
IACYL             UTM  X:  348665.8886   UTM   Y:  4497481.6590     
SITCyL         UTM  X:  348622,96       UTM   Y:  4497231,77 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 1.080 
Extensión IACYL / total: 2,50 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 1,65 has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística:  Protocogotas  
Emplazamiento:  
Se encuentra en plenos terrenos sedimentarios del fondo del Valle Amblés. El área de 
dispersión de material se sitúa sobre una suave loma delimitada por el este por el 
arroyo de las Mangas en la misma plataforma de inundación del río Adaja, cuyo cauce 
actual discurre a 125 m al sur del sitio.  
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Matamoros’ al norte de la vega del río Adaja. 
 
Se trata por tanto de un entorno de vega fluvial y de humedales que favorecen la 
concurrencia de recursos pascícolas y ripícolas. 
Según observaron sus prospectores en la campaña de 2001, en superficie apreciaron 
“una tenue coloración de las arenas, coloración que era más patente hacia el extremo 
suroeste, donde la visibilidad era más favorable”.  
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‘Matamoros’. Detalle de los manchones oscuros en el extremo occidental del yacimiento 
 
En efecto, la ortofoto del SIGPAC permite identificar en el extremo occidental del 
yacimiento una coloración más oscura que probablemente haya que relacionar con 
depósitos arqueológicos infrayacentes. Si bien esta anomalía se sitúa propiamente al 
exterior del contorno definido para el yacimiento en la ficha del Inventario 
Arqueológico de Ávila, dada su inmediatez cabe considerar que es parte del mismo, y 
por tanto en nuestra propuesta de delimitación se ha prolongado el perímetro hacia ese 
extremo. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero, J. et alii. 1990; Quintana López, J. (Alacet, 
C.B.) 2001 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 2001/17/01/1-4: 
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‘Matamoros’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 

 
 
Se han documentado recipientes con decoración incisa con motivo de espiguilla bajo el 
borde, al exterior y al interior (748, 750, 752); carenas altas con impresión de círculos 
(749) o ungulaciones (751) sobre el hombro, así como dos galbos con líneas de 
boquique muy profundo (755, 756). 
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‘Matamoros’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 
 
 
Dos grandes grandes fuentes de carena alta con zigzag inciso e impresiones 
concéntricas (757) o zigzag y espiguilla incisa en composiciones metopadas (758). 
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‘Matamoros’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 

 
Un recipiente de carena media ornado con ángulos de rayado interno bajo el labio, 
tanto al exterior como al interior y el mismo tema sobre la inflexión de la quilla (759) o 
con series de impresiones dobles concéntricas (760). 
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‘Matamoros’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 
 
 
Una fuente de carena media y espiguilla incisa (761); una fuente de carena alta e 
incisiones de ángulos rayados (762), y una fuente de carena alta y motivo de espiguilla 
incisa bajo el borde (al interior y exterior) y sobre la línea de inflexión (763). 
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‘Matamoros’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I. 
 

Un borde entrante con zigzag inciso al interior y líneas incisas oblicuas bajo el borde al 
exterior (764); un borde de recipeinet troncocónico muy tendido con decoración incisa 
interna y externa combinando zigzag con pequeñas impresiones lineales (765); un 
borde con banda de retícula incisa y zigzag al interior (767); un galbo con triple banda 
de retícula incisa horizontal (767) y una carena con cenefa de espiguilla incisa bajo la 
que cuelgan acanalados oblicuos (768). 
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Comentario:  
Como se ha podido comprobar, el yacimiento repite un modelo de ocupación muy 
extendido a lo largo de la Prehistoria reciente en el Valle Amblés, al situarse en los 
ligeros relieves que bordean el cauce del río Adaja, en las inmediaciones de la 
confluencia de pequeños afluentes estacionales. En efecto, la proximidad de los sitios 
con repertorio alfarero Cogotas I a los principales cursos de agua es una característica 
fundamental de estas gentes, que sin duda requirieron la cercanía al agua.   
Respecto al vistoso y nutrido repertorio de material cerámico recuperado en este sitio, 
hay que señalar que caracteriza a la perfección lo que consideramos el subestilo 
Protocogotas en este sector de la cuenca del Duero: frecuencia del tema de la espiguilla 
incisa, en composiciones lineales y a menudo metopadas, frecuencia de los temas de 
reticulados y recurso frecuente a la impresión de elementos circulares (¿cañas o 
juncos?) y ‘medias lunas’, tal vez ungulaciones. Resulta también muy característica la 
frecuente plasmación de los ángulos con rayado interno oblicuo paralelo a uno de los 
lados, un motivo inciso que tendrá una excelente acogida posteriormente entre los 
alfareros del Hierro Inicial. 
Como ocurre en los yacimientos mejor conocidos, cuento mayor es el lote conocido 
mayores son las excepciones a nuestras frágiles definiciones estilísticas, y así, en el 
conjunto presentado llaman la atención dos fragmentos con profusa decoración de 
boquique, dato que convencionalmente nos llevaría a clasificar el sitio como ‘Cogotas I 
Pleno’ si no pudiéramos valorar cuál es su representatividad dentro del lote recogido en 
superficie. En este caso parece tratarse de unos elementos que no desvirtúan la 
coherencia del conjunto, por lo que proponemos una atribución estilística global a la 
fase Protocogotas. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: ORDOÑO 
MTN: 428                    Nº SIG:  79 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Aguasal 
Localidad: Aguasal 
IACYL   Coordenadas Geográficas:       Lat. 41 18 24 N          Long. 04 37 43 W 
IACYL             UTM  X:  363589.7491   UTM   Y:  4574161.5342      
SITCyL         UTM  X:  363651,79       UTM   Y:  4573859,57 
Altitud absoluta (metros snm): 755 
Extensión IACYL / total:  31,9 has    por focos: Área 1 (Bronce Medio y Final): 2,00 
has / Área 2 (indeterminado): 1,00 ha 
Área SIGPAC  /      total:    2,27  has       por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final segura, 
Plenomedieval segura, Bajomedieval segura 
Atribución estilística:  Protocogotas, Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se sitúa en pleno paisaje campiñés de la Tierra de Medina, en un entorno 
de humedales al que se asocia una extensa pradera, pero en el que sin embargo no hay 
que destacar ningún curso fluvial de entidad en sus inmediaciones. El río Eresma fluye 
a unos 2.100 m al este del yacimiento. 
 

 
 

‘Ordoño’. Propuesta de delimitación del yacimiento a partir del Área 1 definida en prospección. 
 
Se trata de una ubicación cercana además a uno de los relieves tabulares calizos 
desgajados del páramo de Cogeces, situado a 1,5 Km al norte del yacimiento. 
Pese a la mala visibilidad del terreno, sus prospectores pudieron delimitar una 
dispersión total de restos en superficie de unas 32 has, contando con los restos de época 
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histórica. La ocupación prehistórica se localiza en dos núcleos de concentración de 
material distantes unos 320 m entre sí, en una franja intermedia en la que también se 
señala la presencia de material disperso.  
El Área 1 se sitúa al sureste del yacimiento, y según estimaciones de sus prospectores 
es de unas 5,1 has en total, con un núcleo de concentración de abundante material de 
2,27 has y un halo periférico de unas 3 has rodeando el anterior con menor frecuencia 
de hallazgos. 
El Área 2, al noroeste del anterior, tiene una superficie cercana a la hectárea de 
extensión en las inmediaciones de dos humedales, uno de ellos denominado la Laguna 
de Las Eras. 
La extebsa superficie que ocupan los restos arqueológicos en superficie nos obliga a 
prescindir de los halos de dispersión de restos y acotar al máximo la definición del 
yacimiento. Por ello se ha definido sobre el núcleo de mayos densidad del Área 1, 
donde los restos ofrecen una clara atribución estilística. 
El punto de las UTM se ha localizado en el interior del Área 1, que es que queda 
representado en la ortofoto del SIGPAC, y el que hemos utilizado para delimitar 
nuestra propuesta de yacimiento. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. 1995 
Materiales arqueológicos:  
- Área  1: En la ficha correspondiente se dice: “Entre la tipología, amén de otros 
fragmentos más imprecisos, hay un cuenco simple y una cazuela carenada del Bronce 
Medio. Al Bronce Final pertenecen un vaso troncocónico y un plato bastante abierto. 
En las decoraciones del B. Medio son frecuentes las líneas de espigas simples o 
múltiples y los círculos impresos. Al B. Final asociamos los motivos de boquique. El 
material lítico se compone de un denticulado en sílex  y de un debris.” 
Nuestro estudio del material de este núcleo, procedente de prospección y custodiado en 
el Museo de Valladolid con el expediente IAV95/002/01/05 nos ha permitido 
inventariar los siguiente materiales: un borde de cuenco ligeramente entrante y labio 
biselado que presenta una cenefa de espiguilla junto al labio y bajo él un tema 
metopado de espiguilla incisa delimitado por incisión, cortado por una banda horizontal 
con el mismo motivo (1095); un borde recto de labio aplanado (1096); un borde 
exvasado curvo de labio redondeado con doble línea de zig-zag ejecutada mediante 
boquique al interior y al exterior una banda de líneas cortas oblicuas de boquique bajo 
el labio y metopas de paralelas verticales también mediante boquique (1097); un borde 
recto de vaso troncocónico con labio impreso haciendo zig-zag y tres líneas paralelas 
de boquique bajo el labio (1098), un borde curvo de labio redondeado con banda 
horizontal de espiguilla múltiple al interior y espiguilla sencilla bajo el labio y el 
mismo tema vertical al exterior (1099); un galbo con doble línea de zig-zag: una incisa 
continua y la otra incisa intermitente (1100); un galbo con cuatro líneas de guirnaldas 
de boquique (1101); y un diente de hoz sobre lasca denticulada de cuarcita (1103). 
- Área 2: En la ficha se señala el hallazgo de dos bordes y “un galbo con fino estriado 
inciso de atribución cultural indeterminada”, que nosotros hemos inventariado como 
una carena con metopa de líneas incisas paralelas muy finas (1102). 
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‘Ordoño’. Museo de Valladolid. Material cerámico de estilo Cogotas I y denticulado de cuarcita. 
Todos proceden del Área 1, salvo el fragmento nº 1102, que se recogió en el Área 2. 

 
 
Comentario: 
Se trata de un yacimiento de notable entidad, cuya percepción se halla distorsionada 
por las posteriores ocupaciones de época histórica. Aun así las principales 
características del mismo pueden ser esbozadas. 
Su situación parece responder al deseo de disponer de cierta variedad de recursos, pues 
se evita tanto su emplazamiento junto a la relativamente cercana ribera del Eresma 
como su decidida situación en un lugar prominente, como le procuraría la cercana cima 
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del relieve tabular calizo inmediatamente al norte. Tampoco el asentamiento junto a 
cursos fluviales de orden siquiera terciario o cuaternario parece regir la decisión 
locacional en este caso. 
Sobre la morfología de los restos, a falta de mejores informaciones, podemos atisbar su 
naturaleza de campo de hoyos, que depara unos restos muy dispersos, sin formar 
densidades reseñables y a lo ancho de una dilatada superfiei. 
El sitio fue dado a conocer por J. Quintana y P.J. Cruz (1996: 64, tabla 1), quienes 
propusieron una adscripción del material comentado a ‘Cogotas I Inicial segura’ y 
‘Cogotas I Pleno segura’, criterio que compartimos plenamente. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: PRADO ARROYO / VACA II  
MTN: 428                     Nº SIG:  94 
Provincia: Segovia 
Municipio: Coca 
Localidad: Villagonzalo de Coca 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 11 50 N      Long. 04 34 12 W 
IACYL             UTM  X:  368346.7586   UTM   Y:  4561918.9257     
SITCyL         UTM  X:  368130,64       UTM   Y:  4561799,41 
Altitud absoluta (metros snm): 810 
Extensión IACYL / total: 0,20 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 1,5 has       por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Tardorromano posible 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
El dominio geográfico en que se encuentra emplazado este sitio es el de las llanuras de 
las campiñas sedimentarias al sur del Duero.  
El emplazamiento elegido destaca por la presencia de importantes humedales en el 
entorno, como son la Laguna de las Eras a 990 m al noroeste, la gran Laguna de Fuente 
Miñor a unos 1.200 m al suroeste del sitio o la Laguna de la Iglesia a unos 700 m al 
noreste del mismo.  
 

 
 

Ubicación de ‘Prado Arroyo’ junto a la vega del arroyo de la Ermita al sur (señalado con 
flechas). Se resalta con punteado azul la Laguna de las Eras (esquina superior izquierda de la 
ortofoto) y se indica con flecha la Laguna de la Iglesia (al noreste). Se señala el yacimiento de 

‘El Cañamar’ con puntado rojo. 
 

La ubicación se caracteriza además por el amplio dominio visual que se ejerce desde el 
yacimiento sobre la fértil vega del arroyo de la Ermita, hoy muy degradado, pero cuyos 
suelos húmicos y un nivel freático cercano a la superficie los hace especialmente 
fértiles, como muestra el actual uso del suelo para agricultura de regadío. 
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Sobre la morfología de la dispersión de restos en superficie la ficha del Inventario 
Arqueológico de Segovia no aporta ninguna información, mientras que Blanco García 
(2000 [2006]: 257) señala que en la superficie de arenas blanquecinas donde se emplaza 
el yacimiento destacan con claridad varios manchones negruzcos, que relaciona con 
posibles  "fondos de cabaña" u "hoyos" prehistóricos.  
El punto de las UTM se ha hecho coincidir con las coordenadas geográficas que propone 
Blanco García (Ibidem: 256) para el punto central del yacimiento. 
Respecto a su extensión, en la ficha del Inventario Arqueológico de Segovia se recoge 
una estimación muy reducida, de unas 0,20 has. Blanco García (Ibidem: 258) por el 
contrario señala: “(…) podemos decir con seguridad que este es uno de los poblados de 
tipo Soto más extensos de cuantos se documentan en el cuadrante noroccidental de la 
provincia de Segovia” y concreta su superficie entre 0,5 y 2 has (Ibidem: 257). A partir 
del cotejo de la documentación planimétrica de la ficha del Inventario Arqueológico de 
Segovia con la ortofoto del SIGPAC se puede dilucidar que su extensión es claramente 
superior a la consignada en la ficha, y puede establecerse en unas 1,5 has. 
Hay que señalar por último que este yacimiento se encuentra a tan sólo 150 m al norte 
del yacimiento de ‘El Cañamar’ (ver ficha), que depara material Cogotas I Pleno, junto e 
la margen opuesta del arroyo de la Ermita. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del  et al. 1989 
Materiales arqueológicos: 
No hemos estudiado el material arqueológico recogido durante la campaña de 
prospección de 1989 en este sitio, custodiado en el Museo de Segovia, pues ha sido 
publicado por Blanco García (2000 [2006]: 259, fig. 82). En la lámina que presenta este 
investigador se puede señalar la presencia de vasitos finos de carena alta y típica carena 
resaltada, así como un asa “de orejeta” con perforación horizontal; bordes con labios 
impresos y un fragmento de galbo con escobillado externo. 
Según relata en la ficha de su tesis doctoral, “son muy abundantes en él los restos 
cerámicos (…), los fragmentos de barro recocido con improntas de palos y los trozos de 
molinos de granito.” (Ibidem: 258). 
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‘Prado Arroyo’. Museo de Segovia. Material de estilo Soto. Blanco García (2000 [2006]: 259, fig. 
82, nos 1-16). 
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Comentario: 
Este yacimiento está registrado en el Inventario Arqueológico de Segovia como ‘Vaca 
II’, mientras que Blanco García (2000 [2006]: 256-259) lo recogió en su tesis doctoral 
con la denominación de ‘Prado Arroyo’. Ninguna de estas dos fuentes menciona a la 
otra, de forma que en esta ficha se ha procedido a contrastar la información que 
proporciona cada una, para concluir que se trata del mismo yacimiento. 
Se trata de un foco de dispersión de material bastante concentrado, y que a tener de las 
informaciones disponibles, parece cuadrar bien con su interpretación como un lugar de 
hábitat (restos de manteados de cabañas, fragmentos de molinos de vaivén. Se trataría en 
definitiva de un pequeño asentamiento formado por la agrupación de varias cabañas en 
un punto indiferenciado en el paisaje, con clara vocación por la explotación de los 
recurso rupícolas y del entrono de los grandes humedales que se disponen a su 
alrededor. 
Sobre la cronología del sitio, los materiales de superficie apuntan según Blanco García 
(Ibidem: 258) tanto a la fase formativa como a la plena de la ‘cultura del Soto’. 
Pensamos que la frecuencia de las carenas, así como su variedad, frente a la ausencia de 
los rasgos considerados definitorios de las fases más avanzadas podría estar indicando 
más hacia momentos antiguos. En esta ficha, sin embargo, con tan parco lote de 
cerámicas somos reacios a decantarnos por alguna de las etapas dentro de la larga 
trayectoria de la alfarería sotense, de manera que sólo ofrecemos una genérica atribución 
al grupo Soto. 
Ref. Bibliográf.:  
BLANCO GARCÍA, J. F. (2000 [2006]): El Primer Milenio a.C. en la zona 
noroccidental de la provincia de Segovia: hacia la formación de Cauca (Coca), (Siglos 
XI-V a.C.). Tesis Doctoral,  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Yacimiento: PRADO DE LA VEGA / EL CABALLO 
MTN: 428                     Nº SIG:  92 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Puras 
Localidad: Puras 
IACYL   Coordenadas Geográficas:       Lat. 41 11 20 N          Long. 04 39 42 W 
IACYL             UTM  X:  360642.0403   UTM   Y:  4561136.5617     
SITCyL         UTM  X:  360148,52       UTM   Y:  4561080,28 
Altitud absoluta (metros snm): 790 
Extensión IACYL / total:  80,52 has    por focos: (Bronce Final): 8,57 has 
Área SIGPAC  /      total:   8,22  has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura, Tardorromano segura, Visigodo 
posible, Plenomedieval segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento: 
El yacimiento se enmarca en la campiña arenoso-arcillosa de la Tierra de Olmedo, en 
un paisaje de planicies característico. El lugar elegido parece relacionado con la 
presencia de importantes humedales en el entorno, pues el área de dispersión de restos 
se sitúa a escasos metros al sur de la Laguna de Monduengo. 
 
 

 
 

Ubicación del yacimiento de ‘Prado de la Vega’ al sur de la Laguna del Monduengo (punteado 
azul). En el extremo norte se observan las instalaciones museográficas (nave blanca) sobre 

las estructuras más meridionales de la pars urbana de la villa romana, que constituye el sector 
II del yacimiento de ‘La Calzadilla’ (punteado rojo). 

 
 
En el Inventario Arqueológico de Valladolid se señala una superficie de 8,57 has para 
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el foco del Bronce Final. La ficha sólo aclara que comprende varios núcleos 
prehistóricos, todos indeterminados salvo el B, adscrito al Bronce Final, dentro de una 
extensa dispersión continua de restos en superficie, que enlazan hacia el norte con las 
estructuras de la villa romana de ‘La Calzadilla’ (ver ficha) y su correspondiente 
yacimiento del Bronce Final e Hierro Inicial. 
El punto de las UTM se ha situado en el interior del Foco B, en el pago de ‘El Caballo’, 
en la parte más occidental del halo de dispersión de material prehistórico en superficie. 
Para la propuesta de delimitación del yacimiento se ha elegido el área de dispersión de 
restos de densidad media en torno al foco B, que en su extremo septentrional queda 
dentro de las parcelas declaradas BIC de la Zona Arqueológica de la villa de La 
Calzadilla (Almenara-Puras).  
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Campano Lorenzo, A. 1986-1987; Domínguez Álvarez, 
C. (Universidad de Valladolid) 1996-1997. 
Materiales arqueológicos:  
Hemos revisado y fotografiado el material recuperado en prospección y depositado en 
el Museo de Valladolid pero no lo hemos dibujado ni inventariado. Durante la campaña 
de prospección de 1987 se recuperó una selección de cada uno de los núcleos 
identificados, aunque son muy pocos lo que presentan elementos significativos. Según 
indican en la ficha correspondiente sus redactores: 
“En el núcleo B contamos con un fragmento de borde que porta al exterior una línea 
incisa zigzagueante que corta una banda de cortas incisiones oblicuas, bajo este motivo 
aparecen sendas líneas quebradas de boquique; al interior, sobre el labio, lleva también 
un zigzag inciso. El resto de las piezas se limitan a bordes de cuencos o de formas 
abiertas, destacando un galbo con restos de almagra. La decoración lleva al Bronce 
Final de Cogotas I. 
Poco es lo que se puede decir de los escuálidos lotes de los núcleos C, D, F y G, 
representados por fragmentos de galbos cerámicos entre los que sobresalen algunos 
bordes que nada aportan cronológicamente, lo mismo que sendas lascas simples y otra 
nuclear. Más numerosos es el elenco del foco E, donde comparecen cuencos y un vaso 
de posible cuerpo globular y borde indicado; también se recuperó una lasca nuclear y 
dos simples, así como un hueso de fauna.” 
En la bolsa que contiene la selección procedente del Foco B pudimos recontar cinco 
bordes a mano hemisféricos muy rodados, dos galbos lisos, un galbo con restos de 
engobe rojizo y un borde muy pequeño con boquique bajo el labio. Respecto al resto de 
los focos con material prehistórico (Focos C, D, E, F y G) sólo ofrecen algunos galbos 
o bordes a mano rodados e inexpresivos, sin ninguna decoración. 
Comentario: 
En este caso la detección de la ocupación prehistórica viene condicionada y dificultada 
por la intensidad de las afecciones que implicaron las sucesivas ocupaciones 
tardoantiguas y medievales. Así, resulta paradójico señalar que a una amplia extensión 
por la cual se dispersan los restos arqueológicos en superficie corresponde un lote 
reducido e inexpresivo, que ha privado a este yacimiento de participar en algunos de 
los trabajos que recopilaban el poblamiento de Cogotas I. 
A pesar de tales inconvenientes, cabe señalar que este foco probablemente constituyó 
un extenso campo de hoyos, como han puesto de manifiesto las modernas excavaciones 
arqueológicas en extensión en el inmediato núcleo de ‘La Calzadilla’. Esta morfología 
del enclave cuadra bien además con las propias características de su ubicación, en 
íntima asociación con la Laguna del Monduengo. 
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Respecto a su atribución estilística, como acaba de verse sólo disponemos deun 
fragmento cerámico decorado, con abigarrada composición que combina la incisión 
con el boquique, lo que automáticamente lleva a clasificar el lote en el Cogotas I Pleno. 
No tenemos argumentos para rebatir ni confirmar tal adscripción, que es la que figura 
en el Inventario Arqueológico de Valladolid. El fragmento de almagra, que hemos 
podido revisar en el Museo de Valladolid, podría llevar bien a un momento Neolítico 
bien a contextos del Hierro Antiguo, pero al tratarse de un fragmento aislado no 
podemos concederle mayor importancia. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: PRADO DE LAS CRUCES 
MTN: 506                     Nº SIG:  144 
Provincia: Ávila 
Municipio: Bernúy-Salinero 
Localidad: Bernúy-Salinero 
IACYL   Coordenadas Geográficas:       Lat. 40 40 29 N          Long. 04 54 55 W 
IACYL             UTM  X:  358120.9829   UTM   Y:  4504491.0063     
SITCyL         UTM  X:  364527,3         UTM   Y:  4503650,16 
Altitud absoluta (metros snm):  
Extensión IACYL / total:   --   por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  --    por focos: -- 
 Sepulcro megalítico de corredor 
Clasificación cronocultural: Neolítico segura, Calcolítico segura, Campaniforme 
segura, Bronce Final segura, Tardorromano segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El monumento megalítico se emplaza en un fondo de valle, en el entorno de vega 
configurado por la confluencia del arroyo de Bernuy con el arroyo de las Navas, ambos 
hoy de caudal intermitente estacional. La vega resulta una unidad delimitada por lomas 
circundantes algo más elevadas (entre 30 y 70 m), de forma que el túmulo queda en 
una posición relativa más baja que los rebordes que la delimitan, siendo por tanto un 
referente visual dentro de la misma.  
 

 
 

‘Prado de las Cruces’ El sepulcro de corredor se ubica dentro de un recinto de piedra de planta 
rectangular. 

 
 

Según Fabián (1997: 15) la localización del monumento parece que buscó ese fondo de 
la cuenca fluvial, pero algo descentrado para evitar en primer lugar la zona 
directamente inundable con las crecidas de los mencionados cursos fluviales 
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estacionales o la formación de humedales intermitentes dependientes del régimen 
hídrico y la subida del nivel freático. En segundo lugar se eligió la erección sobre un 
afloramiento granítico aplanado, para asentar la arquitectura ortostática sobre suelos 
poco profundos y desagregados procedentes de la meteorización del granito de base. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Exc. Arqueo.: Fabián García, J. F. 1987 
Materiales arqueológicos: Ver siguiente apartado 
Comentario: 
En 1987 se planteó una campaña de excavación, dirigida por J.F. Fabián, que supuso la 
apertura de 96 m2 y afectó en su integridad a la cámara, al corredor y a una parte 
importante del sector suroeste del túmulo, el mejor conservado. Dicha intervención 
permitió caracterizar este monumento como un sepulcro de corredor de arquitectura 
interna relativamente bien conservada, a pesar de la intensa desaparición de material de 
su lado norte. Su cámara es pseudocircular irregular de entre 3 y 4 m de diámetro, 
delimitada por ortostatos de granito de altura no uniforme, de los que se conservan diez 
y se registraron las huellas de dos rebajes tallados sobre el sustrato granítico que 
alojarían otros tantos ortostatos desaparecidos. Del corredor se conservan unos 4,30 m 
de desarrollo con orientación noroeste-sureste, tendría algo más del metro de anchura y 
ha desaparecido su lado derecho. El túmulo, muy degradado, sería circular y de unos 
22 m de diámetro, y la excavación pudo documentar que estaba conformado por lajas 
de granito imbricadas en torno a la cámara y dispuestas con mayor desorden en 
contacto con el corredor. 
Interesa destacar aquí dos aspectos de la documentación que ha facilitado la 
investigación del dolmen por cuanto pueden relacionarse con una fase de utilización 
del mismo dentro del segmento temporal estudiado aquí. Por una parte ha de señalarse 
que los hallazgos de material arqueológico se concentraron en el túmulo, frente a su 
relativa escasez en el interior de la cámara y en el corredor, lo cual interpreta su 
excavador como una consecuencia de las reiteradas violaciones que se han centrado 
principalmente en la cámara (Fabián 1998: 37-38). Entre la cerámica decorada se 
recuperaron, en el sector suroeste del túmulo y en una extensión de 6-7 m2, 25 
fragmentos pertenecientes al menos a dos recipientes que Fabián clasifica como de 
estilo Cogotas I (Ibidem: 65 y 86, fig. 51, plano 1). El primer recipiente sería uno vasito 
troncocónico de labio impreso y decoración de impresiones alargadas y profundas con 
distinto grado de superposición y que Fabián denomina ‘boquique atípico’. El segundo, 
un recipiente de mayor diámetro (unos 26 cm) y de perfil más tendido, que tal vez haya 
que interpretar como una cazuela presenta dos líneas de impresiones curvadas bajo el 
labio. A ambos recipientes corresponderían la serie de pequeños fragmentos de galbo, 
de atmósfera reductora y bastante rodados, que conjugan la técnica de boquique normal 
con diversas modalidades de impresiones, entre ellas el ‘boquique atípico’ (Ibidem: 63, 
fig. 36 y 64, fig. 37). Merece la pena transcribir la interpretación de Fabián (Ibidem: 
65) sobre el contexto deposicional de estos recipientes: “Probablemente el hecho, 
también, de aparecer todos los fragmentos concentrados, unidos a la circunstancia ya 
apuntado [sic] de corresponder a dos recipientes distintos pero asociados por la misma 
técnica, no muy habitual en la zona, apoya el hecho de que fueran arrojados juntos a 
ese lugar o depositados allí en una misma acción”. 
Por otra parte ha de reseñarse que el 98 % de los restos óseos humanos encontrados en 
la excavación se concentraban en la zona suroeste del túmulo, y son interpretados por 
su excavador (Fabián 1997: 90) como parte del mismo depósito. Gran parte de ellos 
correspondían a un número mínimo de cuatro individuos, dos adultos y dos subadultos, 
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y todos ellos fueron expuestos al fuego cuando aún conservaban tejido muscular. El 
tratamiento homogéneo post mortem de los restos esqueléticos de los cuatro individuos, 
y su aparente relación espacial con las dos vasijas de estilo Cogotas I llevan al autor a 
proponer que restos humanos y fragmentos de cerámica pudieron ser depositados en el 
Bronce Final en la cámara dolménica, y redepositados posteriormente en el túmulo.  
Delibes (2004: 213-215) ha revisado recientemente el conjunto de materiales 
encontrados en la excavación de 1987 adscribible a la Edad del Bronce, señalando la 
posibilidad de que el ajuar que intervino en el episodio de este momento también 
estuviera compuesto por recipientes sin decoración: “ciertas cazuelas lisas de carena 
media y algún fondo plano de vaso troncocónico” (Ibidem: 215), así como apunta una 
datación de los tres recipientes decorados como Protocogotas y dos con boquique en 
Cogotas I Pleno. En ese trabajo Delibes se plantea una interpretación no funeraria para 
los conocidos conjuntos de materiales del estilo Cogotas I presentes en sepulcros 
colectivos del occidente de la cuenca del Duero. Discrepa con Fabián en la asociación 
de los restos humanos cremados con el episodio de la Edad del Bronce, ante la distinta 
dispersión de cerámicas de estilo Cogotas I y restos cremados, la presencia de cuentas 
de collar de moscovita entre los mismos, propias de ajuares megalíticos y “lo insólito 
del recurso a prácticas auténticamente incineradoras en el seno de las comunidades del 
Bronce en la Meseta” (Ibidem: 221). Sugiere que tal vez sean producto de un fuego 
ritual de clausura bien conocidos en monumentos colectivos neolíticos. Por tanto este 
conjunto en Prado de las Cruces no sería funerario, sino votivo, realizado como en 
tantos otros túmulos megalitos, que en este sector y durante el Bronce Tardío-Final 
constituirían santuarios, desligados del ámbito cotidiano-doméstico, con una lógica 
similar a la del fenómeno de los depósitos del Bronce Final, y dado el escaso valor de 
los recipientes, propone pensar en el significado simbólico de su contenido  (227-228). 
J. Abarquero (1997 [2005]:76, cuadro 2) recoge este monumento en su listado de sitios 
del grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con la 
adscripción cultural a Cogotas I Pleno, como “intrusión en dolmen”. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1988): “El dolmen del Prado de las Cruces. Bernuy-Salinero. 
Ávila.”, Revista de Arqueología,  86: 33-42. 
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1997): El dolmen del Prado de las Cruces (Bernuy-Salinero. 
Ávila), Memorias Arqueología en Castilla y León, 5. Zamora. 
DELIBES DE CASTRO, G. (2004): “La impronta Cogotas I en los dólmenes del 
occidente de la cuenca del Duero o el mensaje megalítico renovado”, en I. Marqués, 
Mª.C. Gontán y V. Rosad (coord.): Los enterramientos en la Península Ibérica durante 
la Prehistoria Reciente, Diputación de Málaga, Málaga (Mainake, XXVI): 211-231. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: PRADO ESTEBAN 
MTN: 400                    Nº SIG:  53 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Pedrajas de San Esteban 
Localidad: Pedrajas de San Esteban 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 20 46 N      Long. 04 33 43 W 
IACYL              UTM  X:  369319.6073   UTM   Y:  4578436.9182     
SITCyL         UTM  X:   369214,45       UTM   Y:  4578381,28 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 750 
Extensión IACYL / total: 11,3 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 10,05  has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Calcolítico segura, Campaniforme segura, Bronce Final 
segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno posible, Cogotas I Avanzado seguro 
Emplazamiento:  
El marco geográfico de este sitio es el de las campiñas arenosas y arcillosas de la unidad 
ambiental de la Tierra de Pinares. El yacimiento se emplaza sobre un relieve plano en la 
actualidad, al sureste de una ligera elevación o cotarra, que aloja el yacimiento de 
‘Cotarra Manteca’, en un entorno con abundantes recursos hídricos, entre los que 
destacan humedales como el Bodón Salveguero, que delimita el yacimiento por el oeste, 
el lavajo del Bodonazo a unos 200 m al sureste, y a unos 90 m en dirección sur el Bodón 
de la Cochina.  
 
 

 
 

Localización del yacimiento de ‘Prado Esteban’ en la ortofoto del SIGPAC. Se indican mediante 
punteado azul el Bodón de la Cochina al sur y el Bodón de Salveguero al oeste, así como el 

cauce seco del arroyo del mismo nombre (señalado con triángulos). El punteado rojo señala el 
yacimiento de ‘Hontanillas’. 
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Por su parte son también frecuentes los arroyuelos que configuran un entorno de prados 
con amplias plataformas de inundación, fundamentalmente el arroyo del Salveguero, 
que discurre actualmente al occidente del sitio y se une al Caz de la Cochina al sur del 
mismo. 
Según señala la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid: “La delimitación del 
yacimiento se basó en la cartografía de las pocas evidencias -exclusivamente cerámicas- 
que afloraban en superficie, aunque la visibilidad era, en general, prácticamente nula.”  
De este sitio dice Tardón Gutiérrez (1995: 52): “La antigua cotarra donde estaba 
enclavado el yacimiento fue arrasada para facilitar su laboreo y los restos, por tanto, se 
encuentran muy dispersos y fragmentados”. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 1994, 
Sanz García, F. J.  (Strato, S. L.) 2001. Exc. Arqueo.: Sanz, F. J. y Villanueva, L. A.  
(Strato, S. L.)(Seguimiento) 2004; Sanz García, F. J. y Villanueva Martín, L. A.  (Strato, 
S. L.) 2004 
Materiales arqueológicos:  
Este sitio ha deparado un nutrido conjunto de materiales, tanto procedentes de rebuscas 
por aficionados como a partir de campañas de prospección y excavación sistemáticas. 
Según indican los redactores de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid la 
atribución de la estación al Calcolítico, al Campaniforme y Bronce Final se basaba en 
los abundantes materiales de esas épocas recuperados por Carlos Arranz, aficionado de 
la localidad.  
La mayor parte del material arqueológico procede no obstante de la excavación 
arqueológica efectuada en el sitio en 2004, que ha permitido recuperar un importante 
lote de materiales arqueológicos adscritos tanto al Campaniforme, como a momentos 
avanzados del estilo alfarero Cogotas I dentro del Bronce Final. 
En la revisión del material procedente de dicha campaña de excavación en área de 2004, 
custodiado en el Museo de Valladolid con el expediente 2004/24, hemos estudiado sólo 
una muestra limitada de materiales, seleccionando algunas de las fosas documentadas 
cuyo contenido consideramos representativo. 
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‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004. Cuadro 3, Hoyo 5-4. 
 

 
 
 
--- Cuadro 3 / Hoyo 5-4: un borde de vasito con perfil en “S” suave (1104); un galbo de 
cazuela tronocónica con triángulo de boquique y trama interna de línas paralelas 
también en boquique (1105); un galbo con guirnaldas trazadas en boquique (1106); u 
gran fragmento de galbo de cazuela troncocónica con bandas verticales que contienen 
rectángulos alternos en positivo y rehundidos mediante excisión (1107); dos fondos 
planos de un recipiente troncocónicoque portan excisión (1108) y dos fondos planos de 
un mismo recipente con guirnaldas de líneas múltiples trazadas mediante boquique. Es 
de destacar que la dirección de ejecución del boquique cambia en el vértice superior del 
arco que describen (1109). 
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‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004.: nos 1110 y 1111 (Cuadro 3 Hoyo 
30-3); nº 1115, 1117, 1119 y 1120 (Cuadro 4, Hoyo 1-4); nº 1108 (Cuadro 3 Hoyo 5-4) 

 
 
--- Cuadro 3 / Hoyo 30-3: un borde de vasito de perfil en “S” y labio indicado con 
puntillado impreso en su interior y a exterior cinco líneas horizontales paralelas de 
boquique de las que cuelgan guirnaldas de líneas múltiples también trazadas con 
boquique (1110); un borde recto abierto con doble espiguilla horizontal (1111) y un gran 
borde de orza con labio impreso con dígito-ungulaciones y cordón aplicado con iguales 
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impresiones (1112). 
--- Cuadro 4 / Hoyo 1-4: dos grandes fragmentos del tercio superior de un recipiente 
hemisférico de labio indicado y decoración descuidada de guirnaldas triples y séxtuples 
de boquique que cuelgan de una línea horizontal trazada con la misma técnica (1113); 
un borde recto levemente abierto con zigzag impreso al interior, mientras al exterior 
porta cenefa excisa bajo el labio (delimitada por punciones seguidas, a modo de 
boquique) y banda de ancha espigas trazadas en boquique (1114,); borde curvo de labio 
indicado e impreso que al exterior desarrolla una serie de mordidos triangulares excisos 
bajo el labio, una línea de impresiones corridas circulares y un cordón en relieve en zig-
zag delimitado por boquique sobre una banda de campo exciso (1115); un borde muy 
tendido de gran fuente troncocónica, con labio redondeado, tema de espiguilla mediante 
impresiones al interior del borde y al exterior banda horizontal excisa y cordón en 
relieve en zig-zag delimitado por boquique sobre una banda de campo exciso, bajo la 
que se desarrollan otras líneas de boquique (1116); borde recto con línea de impresiones 
circulares corridas y banda horizontal delimitada por boquique que despliega tema  
metopado de retícula incisa y tres líneas verticales de boquique (1117); borde entrante 
de labio impreso y decoración exterior con bandas excisas descuidadas (1118); borde 
recto de labio indicado con línea de boquique (1119); dos bordes rectos de un mismo 
recipiente con línea de impresiones circulares corridas y banda horizontal excisa y 
cordón en relieve en zig-zag delimitado por boquique sobre una banda de campo exciso 
(1120).  
--- Cuadro 4 / Hoyo 5-4: borde de recipiente troncocónico con banda horizontal excisa 
bajo el borde y cordón en relieve dibujando un zig-zag delimitado por boquique, sobre 
una banda de campo exciso. Bajo ello hay campos rectangulares alternos rebajados 
mediante excisión y en positivo (1121); borde de recipiente troncocónico con banda 
horizontal excisa bajo el borde y cordón en relieve dibujando un zig-zag, sobre una 
banda de campo exciso (1122); borde curvo de recipiente poco profundo, con serie de 
mordidos triangulares excisos bajo el labio y línea horizontal de boquique de la que 
cuelgan guirnaldas de líneas múltiples trazadas con la misma técnica (1123).  
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‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004. nº 1121, 1122 y 1123 (Cuadro 4, 

Hoyo 5-4). 
 

 
 

‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004. Cerámica de estilo Cogotas I (Sanz 
García y Villanueva Martín 2004: 77, fig. 19). 
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‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004. Cerámicas de estilo Cogotas I 
(Sanz García y Villanueva Martín 2004: 76, fig. 18). 
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‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004. Cerámicas de estilo Cogotas I 
(Sanz García y Villanueva Martín 2004: 75, fig. 17). 
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‘Prado Esteban’. Museo de Valladolid. Excavación de 2004. Soporte o ‘carrete’ (Sanz García y 
Villanueva Martín 2004: 78, fig. 20). 

 
Comentario: 
La primera exploración sistemática de este sitio se acometió durante la campaña para la 
elaboración del inventario Arqueológico de Valladolid en 1994. Sin embargo, la 
presencia de aficionados en la zona había facilitado la recolección de materiales en 
superficie y la aparición de una nota sobre el yacimiento por Tardón Gutiérrez (1995: 
51-52) poco después. En aquella ocasión se aportaron las coordenadas del sitio y una 
dilatada adscripción cronocultural, con ‘Neolítico’, ‘Calcolítico’, ‘Campaniforme’, 
‘Bronce Medio’ y ‘Bronce Final (Cogotas I)’, al tiempo que se presentó un significativo 
lote de material arqueológico recogido en superficie.  
Inicialmente la campaña de prospección de 1994 propuso una extensión de 8,3 has y a 
pesar de las dificultades para recuperar material arqueológico, dadas las deficientes 
condiciones de visibilidad del terreno, se dispuso del material de la colección Arranz 
Santos procedente de este sitio. A pesar de las reservas que en ese momento planteó la 
inmediatez de los núcleos de ‘Cotarra Manteca’, a tan sólo 250 m al noroeste de este 
sitio y ‘Hontanillas’, a unos 300 m al este, se optó por individualizarlos como 
yacimientos en fichas independientes.  
Quintana y Cruz (1996: 65, tabla 1) mantuvieron la misma individualización de núcleos 
e incluyeron Prado Esteban en su inventario de lugares del grupo Cogotas I 
vallisoletano, proponiendo una adscripción del yacimiento a ‘Cogotas I Pleno segura’. 
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La redacción del Estudio de Impacto Ambiental para la variante de Íscar motivó una 
campaña de prospección efectuada por la empresa Strato S.L. en 2001, que encontró las 
mismas dificultades de visibilidad y mantuvo intactos los criterios previos. A 
consecuencia del seguimiento arqueológico de las remociones de terreno para las citadas 
obras se detectaron, según señala el informe consultado “abundantes restos materiales y 
estructuras correspondientes a un poblado prehistórico (estructuras negativas u 
hoyos/silos, grandes manchones de coloración diferencial, así como abundante material 
cerámico a mano)”. Ello motivó la excavación en extensión por la empresa Strato S.L. 
en 2004. 
Las tareas de ‘decapaje’ o retirada de la tupida cobertera superficial con maquinaria 
pesada, junto a las labores de prospección intensiva y de excavación en área permitieron 
ampliar el área del yacimiento hasta 11,3 has, así como recortar la distancia entre el 
núcleo de ‘Hontanillas’ y el de ‘Prado Esteban’, de unos 300 m inicialmente a tan sólo 
180 m, separados por un espacio yermo. A pesar de ello los excavadores mantienen 
lógicas reservas ante la unificación de ambos conjuntos, pues según las atribuciones 
culturales de ambos conjuntos no puede sostenerse una estricta sincronía (Protocogotas 
en ‘Hontanillas’, Cogotas I Pleno o incluso Avanzado en ‘Prado Esteban’). 
La excavación en área afectó a unos 3.300 m2. Se identificó una sencilla estratificación, 
con un nivel superficial afectado por el arado, que fue eliminado con maquinaria pesada 
previamente a la intervención arqueológica, en segundo lugar los depósitos 
arqueológicos, muy homogéneos entre sí y en general ricos en material arqueológico 
que rellenan los elementos interfaciales (hoyos, cubetas, fondos de cabañas, etc.) y en 
tercer lugar “algunas manchas de tierra de tonalidad negruzca” que colmatan 
depresiones del terreno y que se han interpretado por sus excavadores como retazos no 
retirados durante el desbroce, del desaparecido nivel superficial.  
Se han registrado un total de 126 elementos interfaciales (‘estructuras negativas’ en la 
terminología de sus excavadores) excavados en el sustrato geológico, con gran variedad 
formal y de volumen, entre las cuales puede atisbarse algunas concentraciones y algunos 
espacios vacíos. A grandes rasgos cabe distinguir entre 85 hoyos-silos y 41 posibles 
hoyos de poste. 
Es de destacar que en estos espacios vacíos se propone el emplazamiento de posibles 
fondos de cabaña, aspecto que no se pudo contrastar en la intervención, pues todo el 
área intervenida ha sido sensiblemente rebajada, de forma que la cota de suelo actual es 
más baja que la originaria, es decir, que los elementos registrados aparecen seccionados 
en su extremo superior por afecciones posdeposicionales (tareas de subsolación con 
arado, meteorización, etc.). El área se interpreta como la zona marginal de una primera 
ocupación de época campaniforme, reconocida en 5 fosas repartidas de forma aleatoria 
por toda la superficie intervenida, tras la que se estableció un área habitacional del 
Bronce Final, cuyos restos son de mayor entidad 
De los 126 hoyos detectados, un total de 77 no pueden ser atribuidos con seguridad a 
ninguna de las dos fases de ocupación, por no presentar materiales arqueológicos en su 
relleno o por no ser suficientemente expresivos al respecto. Sin embargo puede 
afirmarse que 44 fosas son con seguridad del Bronce Final (frente a sólo 4 de momentos 
campaniformes). Predominan las fosas cuenquiformes y cilíndricas y casi la totalidad de 
las adscritas al Bronce Final se localizan en la mitad suroriental del área intervenida, lo 
cual explican sus excavadores por la intensa afección del subsuelo en al área centro-
occidental. Los hoyos con material de Cogotas I se ubican delineando bandas y 
agrupaciones, entre los que destaca la cabaña identificada en el cuadro 8, con apoyos 
para pies derechos cuyos paralelos formales con ejemplos de la Edad del Bronce lleva a 
los excavadores a proponer esa cronología para este ejemplar. 
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En efecto, en el cuadro 8, en el extremo noreste del área reintervención, se detectó lo 
que se ha interpretado como una cabaña de planta ovalada y 9 x 7,5 m de diámetro 
delimitada por 10 agujeros de postes, más otros dos que parecen configurar un atrio o 
pórtico, con un poste central y posibles trazas de compartimentación interna. La falta de 
material arqueológico impide sin embargo atribuirla con seguridad a alguno de los dos 
momentos de la ocupación prehistórica (campaniforme y Bronce Final). Esta 
localización está segregada del área donde se concentran los hoyos-silos, de forma que 
se propone un “diversificación y sectorialización del espacio”. 
También es de destacar que la mayor parte de los hoyos con adscripción segura al 
Bronce Final son de gran tamaño (18 de los 20 con asignación cronológica), con un 
relleno homogéneo (sin estratificación interna), lo que se interpreta como una posible 
amortización en un corto espacio de tiempo. Respecto a su funcionalidad, y ante la 
ausencia de indicios como revoques o rubefacciones, los excavadores señalan a su uso 
como silos o ‘contenedores de viandas’. 
Ref. Bibliográf.:  
TARDÓN GUTIÉRREZ, G. (1995): “Hallazgos arqueológicos en  la comunidad de 
Villa y Tierra de Íscar y sus alrededores”, Acontia; un: 41-70. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
SANZ GARCÍA, F. J. y VILLANUEVA MARTÍN, L. A.  (Strato, S. L.) (2001): 
Trabajo de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de construcción de la 
Variante de Íscar y acondicionamiento de la travesía C-112 de Riaza a Toro por 
Cuellar y Medina del Campo, Documento inédito depositado en el Servicio Territorial 
de Cultura de Valladolid. 
SANZ GARCÍA, F. J. y VILLANUEVA MARTÍN, L. A.  (Strato, S. L.) (2004): 
“Excavación arqueológica en área en el yacimiento de ‘Prado Esteban’ (Pedrajas de San 
Esteban)”, en Actuaciones arqueológicas en los yacimientos de ‘Las Almenas’, ‘Las 
Cotarrillas’, ‘Navamboal’ y ‘Prado Esteban’ de la Variante de Íscar y 
acondicionamiento de la travesía C-112 de Riaza a Toro por Cuéllar y Medina del 
Campo, Tomo IV, Documento inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura 
de Valladolid. 
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Yacimiento: PRADO GALINDOS II 
MTN: 481                    Nº SIG:  129 
Provincia: Ávila 
Municipio: Cabizuela 
Localidad: Cabizuela 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 53 32 N           Long. 04 48 04 W 
IACYL             UTM  X:  348266.8053   UTM   Y:  4528433.0854     
SITCyL         UTM  X:  348172,39       UTM   Y:  4528276,89 
Altitud absoluta (metros snm): 885 
Extensión IACYL / total: 1,65 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  1,4 has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se sitúa en una zona llana, propia del paisaje de campiñas morañiegas, sin personalidad 
topográfica alguna. El entorno presenta unas excelentes posibilidades hídricas. A unos 
400 m al este del límite externo del yacimiento discurre el río Arevalillo, al que 
confluyen, a unos 400 m al suroeste del yacimiento el arroyo del Chorrillo Nuevo y la 
Acequia del Caño de Galindo. 
 

 
 

‘Prado Galindos II’ junto a la vega del río Arevalillo al este. 
 
A 1 Km en dirección suroeste se encuentra la Laguna del Tesoro. A 500 m al norte hay 
una serie de charcas, en el pago de Los Salobrales. Los higrotopónimos del entorno 
inmediato hacen referencia a la abundancia de manifestaciones hídricas: Prado de los 
Humedales, Las Saladas, Los Bohodoncillos, Salinas, Las Navas, El Reganal, etc. 
Sobre la dispersión de restos en superficie tan sólo cabe señalar que los prospectores 
encontraron dificultades de visibilidad, por lo que sólo se dispone de un contorno 
genérico del yacimiento. A partir de la medición de su superficie mediante la ortofoto 
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del SIGPAC éste se puede estimar en unas 1,4 has. 
Este yacimiento se encuentra a unos 825 m al norte del yacimiento de Prado Galindos 
III (ver ficha), también con material de estilo Soto, situado en la margen opuesta del río 
Arevalillo. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Sanz Ruiz, M.P. et al. 1991 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 91/32: dos bordes exvasados rectos (231, 232); un borde de labio aplanado 
(234); una carena resaltada con doble perforación vertical (235). 
Los materiales que hemos podido estudiar parecen responder al estilo Soto 
exclusivamente, pero no ha de prescindirse del parecer de sus prospectores, ya que 
según la descripción de materiales y las observaciones redactadas por A. Arancibia en 
la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Ávila: “Algunas piezas 
pertenecen a grandes vasos de paredes rectas, bordes con ligero exvasamiento en el 
labio con tipologías que recuerdan a formas calcolíticas”. Tal material procede de 
aportes fluviales, y están por tanto en posición secundaria, como se verá a 
continuación. 
Se mencionan además materiales históricos, como bordes torneados con carenas altas, 
un fragmento de jarrita y ‘cerámicas altomedievales’ a pesar de no adjudicarse tal 
adscripción al sitio.  
Comentario:  
Este yacimiento forma parte de un nutrido conjunto de sitios de la Prehistoria reciente 
ubicados en un entorno de excelentes cualidades hídricas por la confluencia del río 
Arevalillo con arroyuelos estacionales y donde son frecuentes los humedales debido a 
las cualidades endorreicas del terreno. 
 En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se ofrece la adscripción de este sitio 
al ‘Calcolítico posible’ o ‘Bronce Antiguo posible’. Respecto a la primera atribución, 
en el apartado de ‘observaciones’ de la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se 
explica su presencia a partir de las crecidas y cambios del cauce del río Arevalillo. Así, 
el material calcolítico procedería del cercano yacimiento de ‘El Regajal’. 
Respecto a la segunda de las atribuciones cronoculturales del Inventario Arqueológico 
de Ávila, cabe precisar que gran parte del material sotense se confundió en los años 90 
con el material del Bronce Antiguo. Por tanto, concluimos admitiendo una única 
ocupación en este punto, atribuible al Hierro Inicial. 
Fabián (1999: 178, Fig. 10) se refiere de forma genérica al pago de ‘Prado Galindos’ en 
el mapa de yacimientos del Hierro I como ‘posible yacimiento de tipo Soto de Ávila’, 
aunque probablemente se basara para ello en los materiales, más expresivos, del núcleo 
de ‘Prado Galindos III’. Aun así a pesar de tratarse de un repertorio de material escaso, 
resulta muy significativo, especialmente la pieza nº 235 que no ofrece dudas sobre su 
adscripción al estilo Soto. Precisar más con semejante lote resultaría no obstante 
infundado. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur 
de la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 
56 (2): 161-180. 
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Yacimiento: PRADO GALINDOS III  
MTN: 481                     Nº SIG:  130 
Provincia: Ávila 
Municipio: Cabizuela 
Localidad: Cabizuela 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 53 10 N           Long. 04 47 50 W 
IACYL             UTM  X:  348580.5021   UTM   Y:  4527747.9018      
SITCyL         UTM  X:  348495,67       UTM   Y:  4527393,06 
Altitud absoluta (metros snm): 880 
Extensión IACYL / total: 0,65 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has     por focos: -- 
 posible contexto doméstico 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se sitúa en pleno terreno sedimentario de campiñas del sector central de La Moraña, 
junto al interfluvio que configura la unión del río Arevalillo (por el oeste) y el arroyo 
de Aldeanueva (por el este), surcado por el colector de Los Aguasales que alimenta un 
lavajo a unos 150 m al suroeste del sitio. Se trata de en un entorno de excelentes 
posibilidades hídricas, pues a 500 m al noreste se sitúa la Laguna del Tesoro.  
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘Prado Galindos III’ en el interfluvio entre el río Arevalillo al 
oeste y el arroyo de Aldeanuela, inmediatamente al este. Se señala con punteado rojo el 

yacimiento de ‘Prado Galindos II’. 
 

 
Respecto a la dispersión de restos en superficie en la ficha del Inventario Arqueológico 
de Ávila se considera únicamente un foco con densidad media, que define el contorno 
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del yacimiento, y cuya extensión se pude cifrar en unas 0,65 has.  
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se cita la observación de tres manchas 
cenicientas “presentan una forma casi circular (entre 2 y 4 m de diámetro) y retienen la 
mayor cantidad de material”. Estos manchones podrían identificarse con las 
coloraciones diferenciales que se observan en la ortofoto del SIGPAC en el límite 
oriental del yacimiento, en una parcela arada en la que resaltan como manchas marrón 
verduzcas. 

 

 
 

‘Prado Galindos III’. Detalle de los posibles manchones en el extremo oriental del yacimiento.  
 
 
El yacimiento de ‘Prado Galindos II’ (ver ficha) que también depara material cerámico 
de estilo Soto, se sitúa a unos 825 m al norte de este yacimiento, en la margen 
izquierda del río Arevalillo. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Sanz Ruiz, M.P. et al. 1991 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 91/33: un borde recto con impresiones (ungulaciones) en el labio y doble 
ángulo inciso con el vértice hacia abajo (212); un borde exvasado recto (213); un borde 
de fuego reductor muy bruñido y con carena resaltada (214); una carena con tetón 
(215); dos fondos planos (216, 217); una carena de fuego reductor bruñida y de perfil 
en “S” quebrado (218).  
Hay además en la misma bolsa un núcleo de sílex de buena calidad; un lasca y cinco 
galbos cerámicos informes (no dibujados). 
Comentario:  
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila este sitio aparece con las atribuciones 
cronoculturales de ‘Bronce Antiguo posible’ y Bronce Medio posible’. Sin embargo, 
por los materiales que hemos podido estudiar, parece más correcto situarlo en una 
única ocupación de signo sotense. 
J. F. Fabián (1999: 178, Fig. 10) lo recoge en el mapa de yacimientos del Hierro I con 
la denominación genérica de ‘Prado Galindos’, como ‘posible yacimiento de tipo Soto 
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de Ávila’. En el texto de ese mismo trabajo apunta una clasificación del sitio entre 
aquellos yacimientos “en los que los materiales parecen responder al Soto I avanzado, 
tal vez en la transición al Soto II” (Ibidem: 173). No se han publicado materiales de 
este enclave. 
Por nuestra parte podemos señalar que este foco se sitúa a unos 750 m al sureste del 
sitio coetáneo denominado ‘Prados Galindos II’, de forma que se puede plantear la 
relación funcional entre ambos focos. Ambos parecen evidenciar la ocupación dispersa 
de un entorno de excelentes recursos hídricos. El establecimiento de comunidades del 
grupo Soto podría haberse organizado pues a partir de pequeños núcleos concentrados, 
formados por unas pocas cabañas, repartiéndose el territorio. 
Respecto a la atribución estilística del material recuperado aquí, parece posible señalar 
con bastantes garantías que se trata de una cerámica claramente perteneciente a la 
tradición alfarera sotense, si bien, frente a las precisiones de Fabián (1999), somos 
reacios a decantarnos por alguna de las fases de tal estilo, y preferimos adjudicar a tan 
escaso lote de material una clasificación genérica como ‘Grupo Soto’. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur 
de la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 
56 (2): 161-180. 
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Yacimiento: RIBERILLA 
MTN: 399                    Nº SIG:  15 
Provincia: Valladolid 
Municipio: La Seca 
Localidad: La Seca 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 29 18 N       Long. 04 56 27 W 
IACYL             UTM  X:  337972.3703   UTM   Y:  4594868.0433      
SITCyL         UTM  X:  337898,7         UTM   Y:  4594799,69 
Altitud absoluta (metros snm): 660 
Extensión IACYL / total:  3,7 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  2,18 has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El yacimiento se emplaza en un terreno llano, propio de la unidada ambiental de la 
Vega del Duero, situado en la margen izquierda del río. Según sus prospectores la 
única evidencia arqueológica la proporciona el afloramiento de materiales 
arqueológicos en superficie, que se distribuyen de forma homogénea por el área 
delimitada, sin que se adviertan indicios de estructuras o coloraciones diferenciales.  
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Riberilla’ junto al río Duero. 
 

No obstante, en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid se indica la 
existencia de una serie de manchas cenicientas en las que aparecen multitud de 
carboncillos, pero absolutamente desprovistas de material arqueológico, en las tierras 
que rodean la estación arqueológica.  
El yacimiento ocupa una extensión de 3,7 ha y ha sido delimitado a partir de una 
prospección con buenas condiciones de visibilidad.  
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Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Ruiz Jiménez, L. (Universidad de Valladolid) 1992-1993
Materiales arqueológicos:  
Quintana y Cruz (1996) clasifican los materiales de este sitio como Soto Inicial. Entre 
los materiales que representan ejemplares únicos dentro de tal subestilo, los autores 
aportan el dibujo (Ibidem: Fig. 5, nº 3) de un curioso fragmento de base calado 
conservado en el Museo de Valladolid y del que dicen presenta “dos recortes próximos, 
y a tenor de lo conservado, de trazado similar (…) [que] pudiera tratarse de un fondo 
calado (…), tal vez un amplio ejemplar de copa o fuente de los hallados en El Soto.” 
 

 

 
 

‘Riberilla’. Museo de Valladolid. Material Soto Inicial (Quintana y Cruz 1996: 32, fig. 3). 
 
 
No hemos estudiado el resto del material recuperado en prospección y depositado en el 
Museo de Valladolid, por lo que recurrimos a la ficha del Inventario Arqueológico de 
Valladolid elaborada por L. Ruiz Jiménez y Mª. F. Anta Alonso. A propósito del 
material arqueológico, la ficha informa que en su mayoría consiste en cerámicas a 
mano de cocciones predominantemente reductoras, pastas con desgrasantes micáceos y 
calizos de pequeño, de mediano tamaño y tratamientos alisados, bruñidos y algunos 
escobillados en la cara externa.  
“En cuanto a la morfología, está bien representados los vasos de carena resaltada, de 
paredes finas o muy finas, cuellos abierto, labio redondeado –sólo conservado en un 
fragmento- y carena angulosa marcada al interior de una pieza. Un fragmento de borde 
con labio redondeado, cuello de tendencia recta y panza globular, podría pertenecer a 
una ollita. Otro, de tendencia muy abierta, de labio apuntado, podría tratarse de una 
copa o tapadera. (…)”  
En la ficha se hace referencia además al ejemplar calado publicado por Quintana y 
Cruz (1996), a fondos planos y un fondo alzado sobre pie anular y “Aparte del calado 
al que hemos hecho referencia, otras dos piezas presentan decoración. Una, con 
impresiones digitales en el labio y la otra, con pequeños trazos incisos dispuestos en 
dos líneas horizontales sobre el cuello de la olla, motivo que parece repetirse en la parte 
superior de la panza”. Por último, entre el material lítico se menciona un raspador 
carenado sobre sílex translúcido.  
Comentario: 
El sitio ha sido dado a conocer por J. Quintana y P. J. Cruz (1996: 69, tabla 2) quienes 
como se ha visto, proponen una adscripción del yacimiento a ‘Soto Formativo segura’. 
Una vez comentados los expresivos materiales recogidos en esta estación, no parece 
desacertada tal propuesta de clasificación, por la presencia de la copa o tapadera, la 
decoración incisa, el pie anular o el extraordinario fragmento de fondo calado, que 
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efectivamente encuentran sus mejores paralelos en los momentos más antiguos del 
estilo sotense. 
Respecto a la propia ubicación del sitio y la morfología de la dispersión de restos en 
superficie, no deja de sorprender la cercanía al cauce del río Duero, que en momentos 
de crecimiento del caudal y ante una eventual subida del nivel freático como la que 
pudo acontecer a comienzos del Subatlántico, podría haber condicionado su 
habitabilidad. Por eso nos sentiríamos tentados a considerarlo un establecimiento 
eventual o de temporada, si no fuera porque los restos en superficie aparecen repartidos 
por una gran extensión, y ello, a pesar del efecto distorsionador del arado, habla a las 
claras de una estación de cierta enjundia. Así pues podría estar ante un asentamiento 
relacionado con la explotación de la vega del Duero y la gran variedad de recursos 
piscícolas y agrarios que depararía a sus habitantes. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA, J. y CRUZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el centro de la 
Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de Valladolid)”, 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: RIOCABADILLO  
MTN: 506                     Nº SIG:  137 
Provincia: Ávila 
Municipio: Riocabado 
Localidad: Riocabado 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 49 38 N           Long. 04 47 48 W 
IACYL             UTM  X:  348493.1567   UTM   Y:  4521209.2185     
SITCyL         UTM  X:  348315,63       UTM   Y:  4521193,88 
Altitud absoluta (metros snm): 890 
Extensión IACYL / total: 0,90 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Altomedieval posible, Bajomedieval 
posible 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se sitúa en el sector de transición entre las campiñas de las tierras sedimentarias de la 
Moraña y las estribaciones más septentrionales de la Sierra de Ávila. En ese ambiente, 
el yacimiento se localiza en la ladera de una suave loma a unos 500 m al oeste del 
arroyo del Chorrillo, y a una distancia similar del arroyo de San Cristóbal, que discurre 
al este del sitio.  
 

 
 

Ubicación del punto UTM de ‘Riocabadillo’ entre el arroyo de San Cristóbal al este (esquina 
superior izquierda de la ortofoto, junto al caserío de Riocabado) y el arroyo del Chorrillo 

inmediatamente al oeste. 
 

En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se cita: “En la caída de la ladera, 
hacia el sur, se distinguen unas tierras, muy próximas al cauce del arroyo, muy 
permeables de tonalidad gris ceniza. En estas parcelas se encontraron algunos 
materiales en lo que parecen ser unas fosas (manchas de color negruzco, con carbón, de 
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pequeñas dimensiones), sin embargo, el material es muy escaso (…)”. 
No hemos dispuesto del anexo planimétrico de la ficha, por lo que desconocemos las 
características de la dispersión de material prehistórico en superficie. Sí podemos 
afirmar que en la ortofoto del SIGPAC no se reconoce ninguna de las manchas 
negruzcas que observaron sus prospectores, por lo que poco podemos añadir a la 
información contenida en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Sanz Ruiz, M.P. et al. 1991 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 91/94, del que tan sólo hemos creído conveniente inventariar y dibujar los 
siguientes fragmentos: un borde reductor espatulado recto (221); una carena resaltada 
reductor alta (222). 
Comentario:  
El modelo de ocupación del territorio seguido en esta estación opta por el alejamiento 
de los grandes cursos fluviales que drenan la zona de estudio, así como no parece 
buscar la cercanía a los humedales que comienzan a proliferar a escasos kilómetros 
hacia el norte. El enclave parece situarse en una zona de praderas y recursos de monte 
bajo, en una unidad ambiental de transición entre las campiñas al norte y las 
estribaciones montañosas del Sistema central al sur, siguiendo una lógica que bien 
podría venir caracterizada por la diversificación de los recursos accesibles a corta 
distancia. 
Desconocemos con exactitud la entidad del sitio, si bien las informaciones de la ficha 
del Inventario Arqueológico de Ávila apuntan a que se trata de un núcleo pequeño y 
concentrado, lo cual parece concordar con otros establecimientos coetáneos que 
parecen seguir la misma estrategia. Se trataría en definitiva de pequeños caseríos 
formados por unas pocas cabañas, que funcionarían como alquerías autosuficientes. 
Respecto a la atribución estilística del material que depara, y a pesar de ser un conjunto 
de material extremadamente reducido, la carena nº 222 es sin duda de tipo resaltado, 
típica del estilo alfarero Soto. Por ello podemos precisar la atribución cronocultural de 
Hierro I para este yacimiento, si bien cualquier matización está lógicamente 
injustificada.   
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: ROMPIDO DE LAS BERLANAS  
MTN: 481                     Nº SIG:  134 
Provincia: Ávila 
Municipio: Hernansancho 
Localidad: Hernansancho 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 51 23 N           Long. 04 44 09 W 
IACYL             UTM  X:  353687.4350   UTM   Y:  4524343.7930      
SITCyL         UTM  X:  353586,44       UTM   Y:  4524590,18 
Altitud absoluta (metros snm) : 905 
Extensión IACYL / total:  0,09 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has        por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se sitúa en un paisaje de llanura propio de las tierras sedimentarias de La Moraña. El 
área de dispersión de restos se concentra en una zona deprimida, en la caída sur de una 
suave loma delimitada por el este por el cauce encajado del arroyo de la Berlana y por 
el oeste por el arroyo Rioseco. En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se cita: 
“Se trata de una mancha de coloración oscura, en donde encontramos gran cantidad de 
material homogéneo (…) por lo que probablemente nos encontremos ante una fosa”.  
 

 
 

Ubicación del punto UTM de ‘Rompido de las Berlanas’ entre el arroyo Rioseco al oeste y el 
arroyo de la Berlina al este. 

 
No se dispone de mayores precisiones sobre el comportamiento del material 
arqueológico en superficie ni su densidad relativa. Tampoco hemos contado con 
planimetría de detalle sobre la situación del yacimiento, y en la ortofoto del SIGPAC 
no se ha reconocido claramente ninguna anomalía en el pago. Por todo ello únicamente 
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podemos aceptar la extensión calculada por sus prospectores (unas 0,09 has) y señalar 
en la imagen de ortofoto adjunta la situación del punto de las UTM, que coincide 
exactamente con las coordenadas geográficas recogidas en la ficha del Inventario 
Arqueológico de Ávila. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Sanz Ruiz, M.P. et al. 1991 
Materiales arqueológicos:  
 

 
 

‘Rompido de las Berlanas’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
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Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 91/50:  
Se trata de cinco bordes rectos exvasados (186, 188, 189, 190, 191); una carena alta de 
vasito fino (192); un galbo con fino escobillado interno (193); un galbo con escobillado 
externo (194); un fondo plano (195); un fragmento de fondo umbilicado (196); un 
elemento de hoz de sílex denticulado (197). 
Comentario:  
El desconocimiento de las características de la dispersión de restos arqueológicos en 
superficie nos impide realizar valoraciones con cierta garantía, si bien hay que destacar 
de este yacimiento su escasa relevancia en cuanto a la relativa escasez de restos en 
superficie, así como su alejamiento de los cursos fluviales principales que drenan el 
territorio. La estación parece responder a un pequeño núcleo de posible carácter 
doméstico relacionado con la pradera, situado entre dos arroyuelos intermitentes. 
El repertorio de materia examinado aunque reducido es muy significativo. 
Especialmente la pieza nº 192 no ofrece dudas sobre su pertenencia a un vasito de 
paredes finas de estilo Soto. La presencia de vasitos troncocónicos (188-191), 
superficies con tratamiento de escobillados (194), bases umbilicadas (196) y el 
elemento de hoz de sílex (197) parecen apuntar en el mismo sentido. 
Su adscripción a alguna de las fases dentro de la cultura de Soto resulta sin embargo 
prematura, por lo que ofrecemos una clasificación genérica como perteneciente al 
‘Grupo Soto’. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: SAN ANTÓN I 
MTN: 400                    Nº SIG:  40 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Pozal de Gallinas 
Localidad: Pozal de Gallinas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 0 45 N     Long. 04 49 40 W 
IACYL             UTM  X:  347077.0552   UTM   Y:  4578840.8422      
SITCyL         UTM  X:  346935,46       UTM   Y:  4578506,96 
Altitud absoluta (metros snm): 740 
Extensión IACYL / total:  1,75 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  1,66 has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I seguro 
Atribución estilística: Soto Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en un paisaje típicamente campiñés de la unidad ambiental de 
la Tierra de Medina, en un entorno caracterizado por la ausencia de cursos fluviales de 
entidad, e incluso llama la atención la inexistencia de ningún arroyuelo consolidado, 
por la naturaleza plana del terreno y la falta de vertientes y zonas de vaguada. 
 
 

 
 

Propuesta de delimitación de ‘San Antón I’ en el paisaje plano campiñés. Se señala con 
punteado rojo el inmediato yacimiento de ‘El Lucero’. 

 
 
Según se indica en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid los restos 
arqueológicos se encuentran sobre parte de la cima y en la vertiente meridional de una 
levísima  loma en sentido este-oeste, así como al pie de la misma. Sus prospectores 
señalan que en la zona prominente de la loma se documentaron al menos dos 
concentraciones de adobe muy degradado asociados a restos cerámicos. Este adobe 

300



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

parece el responsable de la coloración marcadamente anaranjada de la tierra en dichos 
puntos. Señalan también: “Sobre la loma se reconoce además una ligera coloración más 
oscura de las arenas con respecto al entorno, pero se percibe mal, debido seguramente 
al alto índice de saturación acuífera del terreno.” 
A través del estudio de la ortofoto del SIGPAC nos ha resultado imposible identificar 
ninguna de estas coloraciones diferenciales en las parcelas que ocupa el yacimiento. 
El punto de las UTM se ha hecho coincidir con la zona señalada en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid como de ‘afloramiento de adobes’, dentro del 
foco de dispersión de material en superficie. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1989-1990 
Materiales arqueológicos:  
Según se señala en el apartado dedicado al material de la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, redactado por Mª. E. Martín, V. Calleja  y J. Santiago: “La 
industria cerámica del yacimiento, en su totalidad realizada a mano, presenta cocciones 
predominantemente reductoras y pastas y pastas con abundante desgrasante de tamaño 
pequeño y mediano. (…) Desde el punto de vista morfológico, se reconoce la presencia 
de vasos abiertos con el borde plano, ligeramente indicado hacia el exterior, ollas de 
tendencia globular y bordes bien marcados con fuertes baquetones, cuencos hondos y 
cerrados de tamaño mediano y con el labio bien redondeado, bien ligeramente 
engrosado, de una serie de pequeños fragmentos que corresponderían a formas muy 
abiertas y planas, tal vez platos o fuentes, aunque algunas recuerdan igualmente a las 
tapaderas, por último, de un pequeño recipiente del que ya hemos destacado su buena 
factura, de cuerpo globular y un corto cuello recto. Los fondos son planos. Un galbo 
carenado completa este capítulo, si bien existen dudas sobre su realización a mano. La 
única decoración es un borde con digitaciones y ungulaciones en el labio y en la 
transición entre cuello y panza.” 
A partir de tales consideraciones se señala la atribución del yacimiento al Hierro I, 
aunque dejando constancia de la extrañeza que les plantea a estos arqueólogos el no 
encontrar los característicos tratamientos superficiales de los repertorios sotenses. 
Por nuestra parte hemos estudiado el siguiente material procedente de prospección 
superficial y custodiado en el Museo de Valladolid con el expediente IAV/123/018: un 
borde entrante de labio redondeado e impreso con digitaciones (1246); un borde curvo 
exvasado de labio aplanado (1247); un borde recto entrante con labio aplanado e 
impreso con líneas cortas (1248); un borde entrante de labio engrosado en “T” (1249); 
un borde recto de labio en “T” (1250); un borde curvo de labio aplanado y biselado, 
con digitación en el galbo (1251); una carena alta (1252); una carena alta (1253); un 
fondo plano (1254); un borde muy fino recto abierto (1255). Además hay ocho bordes 
abiertos de fuego reductor muy pequeños, cinco galbos y una lasca de sílex blanco, no 
inventariados. 
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‘San Antón I’. Museo de Valladolid. Material de estilo Soto. 
 
Comentario:  
Los diversos autores que han tratado este sitio han adscrito sus materiales a momentos 
avanzados del estilo sotense. En efecto, A. Bellido y P. J. Cruz (1993: 267) se 
refirieron a este sitio como un yacimiento de Soto II en el cual no aparecen cerámicas 
decoradas, y lo ponen en relación, sin mencionarlo, con el cercano yacimiento de ‘El 
Lucero’, mostrando según su hipótesis la recurrente asociación de vecindad entre 
yacimientos del Hierro I sin decoración y otros donde éstas proliferan. A día de hoy 
habría que añadir que tal hipótesis sigue sin poder ser contrastada, pues básicamente 
los materiales con que contamos siguen siendo los mismos que cuando tal 
interpretación fue planteada. 
Pensamos que este sitio ha de identificarse con el incorporado al estudio global del 
poblamiento en la Edad del Hierro en la cuenca media del río Duero, incluido en un 
mapa diacrónico como ‘poblado del Hierro I’ con la denominación de ‘San Andrés’, 
perteneciente al término de Pozal de Gallinas (Sacristán et al. 1995: 341, fig. 2, nº 93 y 
347, Tabla 1). Aunque en la información con que contamos no nos consta tal topónimo, 
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el nº 93 del citado trabajo puede identificarse con este yacimiento ante la coincidencia 
en la ubicación geográfica del mismo y la inexistencia de otros posibles yacimientos 
con los que pudiera confundirse. 
Por su parte J. Quintana y P. J. Cruz (1996: 69, tabla 2) proponen una adscripción de 
los materiales de este yacimiento a ‘Soto Pleno segura’. Hay que señalar que estos 
autores, buenos conocedores del material sotense en la región, tienen fundados motivos 
para proponer tal adscripción, pues el material resulta extraño en los contextos bien 
conocidos de las fases más antiguas del estilo sotense. 
En el apartado de observaciones de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid 
se señala que “de confirmarse la atribución cultural propuesta de Hierro I, nos parece 
muy interesante la problemática que suscitaría con El Lucero, yacimiento que se 
incluye sin dudas en este periodo y que se encuentra a escasos 400 m al este de San 
Antón I. Nuestra prospección no ha registrado una conexión espacial clara entre ambas 
estaciones, aunque las evidencias superficiales con que una y otra se manifiestan son 
similares.” 
Aquí se mantiene el criterio de diferenciar este sitio respecto del foco de ‘El Lucero’, 
ya que no existe continuidad de restos en superficie entre ellos. Parte de los materiales 
que deparan ambos focos son homogéneos, y es de resaltar la presencia compartida de 
bordes engrosados y en forma de “T”. En efecto, apurando al máximo la atribución 
estilística podemos afirmar que ‘San Antón I’ podría ser Soto Pleno, mientras que ‘El 
Lucero’(ver ficha) , a pesar de su cercanía, podría tratarse de un material de tipo Soto 
Inicial y una posterior ocupación en momentos avanzados de la cultura del Soto. 
Se plantea en definitiva la hipótesis de que se trata de dos sitios sucesivos: primero se 
ocuparía ‘El Lucero’ y en un momento avanzado coexistirían ambos núcleos, tal vez 
dos agrupaciones de cabañas escasamente distantes, separadas por un esopacio yermo o 
dedicado a infraestructuras agrarias.  
Del mismo modo se mantiene su independencia del sitio de ‘San Antón II’, que dista 
unos 430 m al suroeste de ‘San Antón I’, por presentar un repertorio cerámico no 
homologable al sitio que nos ocupa, de estilo Cogotas I (ver ficha). 
Ref. Bibliográf.:  
BELLIDO BLANCO, A. y CRUZ SÁNCHEZ, P. J. (1993): “Notas sobre el 
yacimiento protohistórico de Sieteiglesias (Matapozuelos, Valladolid)”. En Romero, F., 
Sanz, C. y Escudero, Z. (eds.): Arqueología vaccea. Estudios sobre el mundo 
prerromano en la Cuenca Media del Duero, Junta e Castilla y León, Valladolid: 263-
278. 
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: SAN ANTÓN II 
MTN: 400                     Nº SIG:  42 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Pozal de Gallinas 
Localidad: Pozal de Gallinas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 20 21 N       Long. 04 50 05  W 
IACYL             UTM  X:  346480.3535   UTM   Y:  4578112.9361     
SITCyL         UTM  X:  346425,43       UTM   Y:  4577989,61 
Altitud absoluta (metros snm): 730 
Extensión IACYL / total: 7,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  7,45 has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final segura 
Atribución estilística: Protocogotas, Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en un paisaje típicamente campiñés de la unidad ambiental de 
la Tierra de Medina, en un entorno caracterizado por la ausencia de cursos fluviales de 
entidad, salvo el arroyo de Carrolamata, a poco más de 1 km al sur.  
 
 

 
 

Propuesta de delimitación del sitio de ‘San Antón II’. 
 
 

Según declaran sus prospectores, la dispersión de restos en superficie se extiende por la 
culminación de una pequeña loma y sus vertientes oriental y, sobre todo, suroccidental 
y meridional, siendo más abundantes los restos cerámicos en la ladera sur de dicha 
loma, precisamente donde reconocen una leve mancha cenicienta del terreno.  
Ante la falta de diferenciación de algún foco de concentración de material en 
superficie, el punto de las UTM se situado en una posición central dentro del área de 
dispersión de restos. 
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Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de valladolid) y Wattenberg, E. 
(Museo de Valladolid) 1989-1990 
Materiales arqueológicos:  
Interesa recoger parte de la descripción del material ofrecido en la ficha 
correspondiente del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por Mª. E. 
Martín, V. Calleja  y J. Santiago: “(…) se ha recogido un fragmento cuya cara interna 
presenta un escobillado. En cuanto a las formas, son abundantes los vasos 
troncocónicos y los de paredes más o menos rectas. Entre los primeros, tal vez sea 
posible identificar algún plato, así mismo, parece que alguno de los segundos 
corresponde a grandes vasijas de almacenamiento. También están presentes las 
pequeñas ollas de tendencia globular y borde ligeramente vuelto. Como 
particularidades morfológicas, anotaremos que los fondos recogidos son planos, los 
bordes mayoritariamente simples, y las carenas bajas  y medias, un fragmento presenta 
una moldura de sección rectangular. Es de destacar el elevado número de fragmentos 
decorados, aproximadamente 1/3 de la muestra recogida (aunque no del total de los 
fragmentos detectados).” 
 
 

 
‘San Antón II’. Museo de Valladolid. Material de estilo Cogotas I. 
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Por nuestra parte hemos procedido a revisar el material procedente de prospección 
depositado en el Museo de Valladolid con el expediente IAV/123/008, estudiándose la 
siguiente selección del mismo: un borde recto de labio plano y carena con una banda 
horizontal de trazos cortos oblicuos, un tema metopado de líneas verticales incisas e 
impresiones seguidas en la línea de inflexión (1256); un borde curvo de labio aplanado 
con zigzag inciso al interior y exterior y metopa de espiguilla múltiple incisa al exterior 
(1257); un borde curvo de labio indicado, zigzag impreso al interior y ornado al 
exterior con banda de trazos cortos oblicuos bajo el borde y líneas horizontales de 
boquique (1258), un borde curvo entrante de labio plano (1259), un galbo con banda 
horizontal de anchas espigas verticales incisas (1260); un galbo con líneas múltiples 
horizontales de boquique (1261); una carena media con triángulos incisos rallados de 
oblicuas al interior (1262). 
Comentario: 
Por la morfología de la dispersión de restos en superficie, que alcanza una considerable 
extensión, así como por la presencia de algunos manchones cenicientos, nos sentimos 
tentados a interpretar este sitio como un típico campo de hoyos asociados a material 
cerámico de estilo Cogotas I. 
En la ubicación del mismo ha de señalarse no obstante la ausencia de recursos hídricos 
de entidad, aunque el carácter endorreico del terreno y su deficiente drenaje tal vez 
posibilitaran la formación de charcas eventuales. En cualquier caso se trata de una zona 
ocupada con cierta asiduidad por grupos de la Prehistoria reciente, lo que habla a las 
claras del interés que esta región tuvo en aquellos tiempos. 
Sobre la atribución estilística del material que hemos presentado, Quintana y Cruz 
(1996: 65, tabla 1) proponen una adscripción del yacimiento a ‘Cogotas I Inicial 
segura’ y ‘Cogotas I Pleno segura’. Al respecto hay que señalar que los elementos de 
que disponemos son muy expresivos, con claros ejemplares de piezas que clasificamos 
sin dudar entre las decoraciones Protocogotas, con motivos decorativos muy típicos de 
este sector como son los triángulos con rayado interno oblicuo (nº 1256), nº 1256 y 
1262) o las composiciones metopadas con motivos de espiguillas incisas (nº 1257). 
Por otra parte, parecen efectivamente de momentos más avanzados dentro del estilo 
Cogotas I el empleo prolífico del boquique (nº 1261), los cuenquitos de perfil en “S” 
con abigarrada decoración incisa y labio también inciso al interior (1258) o la 
decoración a base de incisiones de espiga muy ancha (nº 1260). 
Por todo ello confirmamos el criterio de ambos arqueólogos y ofrecemos dos 
atribuciones culturales, lo cual es coherente con la amplia extensión del yacimiento y 
una previsible ocupación del mismo dilatada en el tiempo. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: SENDERO DEL CAMPO  
MTN: 455                     Nº SIG:  113 
Provincia: Ávila 
Municipio: Villanueva del Aceral 
Localidad: Villanueva del Aceral 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 02 37 N           Long. 04 50 14 W 
IACYL             UTM  X:  345577.9697   UTM   Y:  4545303.5694     
SITCyL         UTM  X:  345713,83       UTM   Y:  4545189,36 
Altitud absoluta (metros snm): 858 
Extensión IACYL / total: 21,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 13,39 has     por focos: -- 
 posible campo de hoyos 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
Se trata de una extensa zona de dispersión de material en una zona llana sin 
características topográficas específicas, como corresponde al ambiente de campiña 
sedimentaria de La Moraña. El entorno del yacimiento presenta excelentes cualidades 
hidrográficas, pues a pesar de situarse a cierta distancia de los principales y escasos 
cursos fluviales que drenan el sector, los humedales son frecuentes en las 
inmediaciones del yacimiento.  
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘Sendero del Campo’ junto al Prado de la Arroyada al norte, 
formado por el Caz de la Guadera. 

 
A unos 50 m al norte se extiende el Prado de la Arroyada, un terreno de excelentes 
posibilidades productivas alimentado por el Caz de la Guareda, que drena la Laguna 
del Carro sita a 3 Km al noreste del yacimiento. A 2 Km al sur se encuentra la Charca 
del Bajo del Obispo, e igualmente se encuentran hidrotopónimos como Lodazales, La 
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Salada o El Juncal que informan de manifestaciones hídricas frecuentes en el entorno 
de este emplazamiento. 
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila, redactada por A. Arancibia se cita: 
“en la zona de mayor concentración de material se localizan una serie de manchas de 
coloración cenicienta y diversas formas. En toda la zona observamos un 
oscurecimiento del terreno”.  
 

 
 

Detalle de la parcela ocupada por el yacimiento de ‘Sendero del Campo’, mostrando una tenue 
coloración cenicienta en el lugar elegido para situar el punto UTM. 

 
 

En efecto, en la ortofoto del SIGPAC se aprecia un manchón circular de color ceniza 
de unos 32 m de diámetro (unas 0,1 has) en el extremo oriental del yacimiento, dentro 
del cual se ha situado el punto de las UTM.  
La extensión del yacimiento se ha estimado, a través del visor del SIGPAC, en unas 
13,39 has. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: García Cruces, C. 1992 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 93/97. 
Tan sólo hemos inventariado un borde de labio redondeado y carena alta con espiguilla 
incisa al exterior y doble línea de zigzag al interior (30) y un denticulado sobre lámina 
de sílex negro (diente de hoz) (31). Hay además en la misma bolsa un borde de ollita 
hemisférica (no dibujado). 
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‘Sendero del Campo’. Museo de Ávila. Material de estilo Cogotas I y diente de hoz de sílex. 
 
Comentario:  
El sitio parece seguir fielmente algunas de las pautas que estructuran el asentamiento 
de los grupos de la Edad del Bronce en la zona de estudio, y en concreto, se acomoda 
bien al esquema de poblamiento desplegado por la cultura de Cogotas I. 
En efecto, se ha elegido un punto sin personalidad topográfica alguna, aunque 
levemente realzado sobre la planicie circundante, desde donde se domina una vega 
fluvial hacia el norte y hacia el sur se extienden terrenos con problemas de drenaje que 
los convierte en zona de frecuentes humedales, muchos de ellos estacionales. 
Respecto a la naturaleza del sitio, albergamos pocas dudas sobre su posible 
interpretación como un campo de hoyos, que se extiendo por una extensa superficie. 
El material estudiado es como se ha podido comprobar inusualmente pobre, en 
comparación con el tamaño del sitio. Aun así el fragmento estudiado (nº 30) resulta 
indicativo de una adscripción a Protocogotas, y el denticulado de sílex y el fragmento 
de ollita señalado no desentonan en absoluto con tal clasificación. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: SEPULCRO  
MTN: 480                    Nº SIG:  121 
Provincia: Ávila 
Municipio: Flores de Ávila 
Localidad: Flores de Ávila 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 55 30 N           Long. 05 05 15 W 
IACYL             UTM  X:  324225.6198   UTM   Y:  4532608.3353     
SITCyL         UTM  X:  323906,38       UTM   Y:  4532496,62 
Altitud absoluta (metros snm): 898 
Extensión IACYL / total: 19,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  0,82  has       por focos: -- 
 posible contexto doméstico 
Clasificación cronocultural: Hierro I posible, Visigodo segura 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se trata de una extensa zona de de dispersión de material arqueológico localizada en el 
sector más occidental de La Moraña, en plena campiña sedimentaria.  
El yacimiento ocupa la terraza fluvial que queda colgada en la margen derecha del río 
Trabancos, con un desnivel de unos 20 m sobre el actual cauce del río, que discurre a 
unos 80 m al oeste del límite exterior del yacimiento.  
 

 
 

‘Sepulcro’. Núcleo de alta densidad del ‘Prado de las Heras’, junto a la vega del río Trabancos 
al oeste. 

 
Las condiciones ripícolas y de disponibilidad hídrica de este emplazamiento son por 
tanto excelentes, y el yacimiento se ubica además junto a un vado tradicional del río 
Trabancos, utilizado como puente por la Vereda de Salamanca, que discurre inmediata 
al sitio por el sur. 
En lo que respecta a la distribución de los materiales prehistóricos en superficie, los 
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prospectores distinguen éstos de los restos de época altomedieval, circunscribiendo la 
ocupación más antigua al sector noroccidental del yacimiento, con un núcleo de alta 
densidad y un halo periférico.  
El área de dispersión de restos prehistóricos, según nuestros cálculos sobre la ortofoto 
del SIGPAC, abarcaría unas 10,8 has y queda delimitada al oeste por el cortado de la 
terraza, mientras que por el norte se extiende hasta un extenso humedal en el Prado del 
Careo. Respecto al núcleo de alta densidad, en la ficha del Inventario Arqueológico de 
Ávila, redactada por J. Caballero se cita: “Hay dos focos de concentración de material 
prehistórico, uno queda entre el arroyo  y el corte de la terraza (100 x 100 m) y el otro 
enfrente del camino que sirve de acceso (100 x 100 m)”. En la planimetría de la ficha 
del Inventario Arqueológico de Ávila se unifican, definiendo un foco de unas 0,82 has 
en el pago conocido como Prado de las Heras. Sobre este foco hemos perfilado nuestra 
propuesta de delimitación del yacimiento, ubicándose el punto de las UTM en su 
interior. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: García Cruces, C. 1992 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 93/55. 
De ellos hemos estudiado e inventariado dos bordes con impresiones en el labio (17, 
18); un borde recto con dígito-ungulaciones en el labio (19); una carena alta con 
digitación en la línea de carena (22); dos galbos con cordones impresos (digitaciones) 
(23, 25) y una carena alta (24).  
En la ficha Inventario Arqueológico de Ávila también se citan fragmentos de molinos 
naviformes de granito y pellas de barro con improntas vegetales. 
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‘Sepulcro’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
 
Comentario:  
Este yacimiento ocupa sin lugar a dudas un punto privilegiado en el paisaje: sobre un 
relieve realzado, que le permite cierto dominio visual del entorno, inmediato a una 
fértil vega al oeste correspondiente a uno de los principales cursos fluviales del área de 
estudio, que conforma incluso una amplia pradera aguas arriba, hacia el sur, por la 
confluencia de un arroyuelo con el río Trabancos. El punto presenta además buenas 
cualidades para traspasar el río Trabancos, pues de manera tradicional ha sido 
empleado como zona de vadeo y de hecho, como se ha señalado, por allí discurre la 
Vereda de Salamanca, una cañada ganadera tradicional. 
Todas estas características fueron valoradas posteriormente en época tardoantigua, 
como muestra la presencia de material visigodo en el yacimiento. 
Respecto a su atribución estilística ha de remarcarse la peculiaridad del lote estudiado, 
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que si bien presenta fragmentos de indudable adscripción al estilo sotense, caso de la 
carena resaltada (nº 24) o con más dudas de las impresiones digitales sobre la carena 
(nº 22) o los bordes de labio dentado (nos 17 y 18) en otros casos presenta piezas de 
posible confusión con materiales de la Edad del Bronce, como las aplicaciones 
plásticas con profundas impresiones digitales (nos 23 y 25). 
Por todo ello los elementos de juicio son realmente reducidos, y tan sólo podemos 
apuntar una atribución del material cerámico al Grupo Soto. 
Ref. Bibliográf.: inédito 
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Yacimiento: SERRANOS 
MTN: 427               Nº SIG:  72 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Lomoviejo 
Localidad: Lomoviejo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:        Lat. 41 11 21   N           Long. 04 51 41   W 
IACYL             UTM  X:  343891.9712   UTM   Y:  4561506.6545      
SITCyL         UTM  X:  343683,03       UTM   Y:  4561286,51 
Altitud absoluta (metros snm): 750 
Extensión IACYL / total: 19,00 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  1,96 has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Plenomedieval segura, 
Bajomedieval segura 
Atribución estilística: Protocogotas  
Emplazamiento:  
El yacimiento se localiza en las campiñas de la Tierra de Medina y la leve incisión 
introducida por el río Zapardiel. El material arqueológico se dispersa por una gran 
cotarra de cima aplanada y orientada de este a oeste, que queda notablemente realzada 
sobre el entorno inmediato plano. Dicho relieve limita al oeste por el río Zapardiel, 
atravesado por el vado del camino de La Zarza.  
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Serranos’ respecto al río Zapardiel al oeste 
(indicado con flechas). Se señalan con  punteado azul algunos humedales del entorno. 

 
En el entorno cercano se documentan varios lavajos al este y sureste y en general 
proliferan en todas las direcciones los prados fácilmente encharcables.  
Respecto a la ocupación prehistórica, que permanece inédita, en la ficha del inventario 
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Arqueológico de Valladolid se afirma que las evidencias se reconocen en la cima y las 
vertientes suroeste, sur y sureste por una extensión de 9,2 has.  
Se señala también la observación de un foco de alta densidad relativa de hallazgos (1,1 
has) que coincide con una coloración más oscura del terreno. Por su parte el halo de 
dispersión periférico se extiende por unas 8,1 has con mayor densidad de restos en la 
vertiente hacia el cauce fluvial. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 1994 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha 
correspondiente, redactada por J. Quintana López y P. J. Cruz Sánchez: 
“El material correspondiente a la etapa prehistórica del yacimiento está formado por 
cerámicas reductoras de pastas bien decantadas con desgrasantes de grano fino o 
medio, de colores negruzcos-grisáceos y acabados de buena calidad, desde los simples 
alisados a los bruñidos en ambas caras. Morfológicamente, las formas son simples en 
general: cuencos y vasos abiertos y rectos de labios redondeados, aplanados o 
apuntados. Hay un par de fragmentos de carena media-alta. La decoración está formada 
por dígito-ungulaciones profundas en el interior del labio, zig-zags incisos simples en 
la línea de la carena y un cordón con impresiones en un galbo. La industria lítica se 
reduce a una lasca de sílex con retoque en un lado, quizás se trate de un denticulado.” 
Hay que señalar el dato de que se llegaron a contabilizar diez molinos de mano 
barquiformes en superficie. 
Comentario: 
Aunque podría señalarse el precedente de la obra de Mañanes (1979: 78; Idem 1983: 
145), este autor tan sólo se ocupa del despoblado medieval de ‘Serranos de Arévalo’, y 
otros autores más recientes no lo recogen, por lo que la ocupación prehistórica de este 
enclave ha permanecido inédita. 
Una vez más estamos ante un emplazamiento que reúne excelentes cualidades 
geográficas, por su prominencia en el paisaje, su relación directa con la amplia vega de 
uno de los principales cursos fluviales en el área de estudio y por la amplia 
disponibilidad de agua en su entorno inmediato, como se ha explicado anteriormente. 
Acotando al máximo el área de dispersión de restos en superficie hemos propuesto 
definir un yacimiento que bien podría responder a las características de los típicos 
campos de hoyos, y en el que su carácter doméstico queda bien testimoniado por la 
frecuencia de los molinos manuales de vaivén documentados en el mismo. 
Su cultura material parece además relativamente amplia y bien representativa de lo que 
sus prospectores han considerado con buen criterio un repertorio cerámico de las fases 
más antiguas del estilo Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
 
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid.  
MAÑANES PÉREZ, T. (1983): Arqueología vallisoletana II. Torozos, Pisuerga y 
Cerrato (Estudios arqueológicos de la Cuenca del Duero), Institución Cultural 
Simancas Valladolid. 
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Yacimiento: SIETEIGLESIAS 
MTN: 400                     Nº SIG: 22  
Provincia: Valladolid 
Municipio: Matapozuelos 
Localidad: Matapozuelos 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 26 20 N    Long. 04 45 08 W 
IACYL             UTM  X:  353607.7345   UTM   Y:  4589042.0077      
SITCyL         UTM  X:  353445,98       UTM   Y:  4589060,35 
Altitud absoluta (metros snm): 712 
Extensión IACYL / total:  17,2 has      por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  13,56  has   por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Hierro II segura, Tardorromano posible, 
Visigodo posible, Plenomedieval seguro, Bajomedieval seguro 
Atribución estilística: Soto Inicial, Soto Pleno, Cogotas IIa, cerámica ‘celtibérica’ 
Emplazamiento:  
El pago de Sieteiglesias se localiza en las campìñas de la Tierra de Medina, sobre un 
espigón de conglomerados y gravas formado por la intersección de los ríos Eresma y 
Adaja. Ambos cursos fluviales fluyen encajados en las campiñas arenosas, 
configurando una superficie amesetada cuya cota máxima es de 710 m, en la que se 
encuentras los restos prehistóricos.  
 
 

 
‘ 

Ubicación del yacimiento de ‘Sieteiglesias’ en el espigón fluvial formado por la confluencia del 
río Adaja al oeste con el río Eresma por el flanco oriental. 

 
 
Según la descripción de Bellido y Cruz (1993: 263) “(…) su posición asegura una fácil 

316



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

defensa gracias a los pronunciados cortes producidos por los ríos que lo flanquean, 
reduciendo la zona desprotegida al sector meridional que probablemente quedaría 
resguardado por una empalizada artificial, aunque en superficie sólo llega a apreciarse 
un desnivel cuyo origen no queda claro a simple vista”. 
A partir de las evidencias de superficie se pueden distinguir dos núcleos. El foco 
principal se sitúa en la lengua misma del espigón que constituye la zona amesetada 
plana del interfluvio, donde la densidad de restos es mayor y se presume la presencia 
de una notable estratificación que llega incluso a sobreelevar el terreno. Este foco se 
interpreta como el área residencial y doméstica (Ibidem: 264).  
En 1991 se detectaron, al suroeste del foco principal, una serie de manchones 
cenicientos de planta circular y 2-3 m de diámetro que depararon “abundante material 
cerámico encuadrable en la Edad del Hierro” entre el que destaca, además de cerámica 
torneada ‘celtibérica’, ejemplares a mano decorados a peine y cerámica polícroma 
celtibérica tardía (Ibidem: 274). Para este foco se propone una interpretación como 
probable necrópolis del Hierro II. 
 

 

 
 

Detalle de ‘Sieteiglesias’ en la ortofoto del SIGPAC que recoge el desnivel de la parte 
meridional de la lengua amesetada de terreno (línea más oscura, señalada con flechas). 

 
Ante la falta de información planimétrica de mayor detalle, pues sólo hemos dispuesto 
de la delimitación global del yacimiento para todas sus etapas, se sitúa el punto de las 
UTM en una posición centrada dentro de la lengua de terreno que se interpreta como 
zona de hábitat, al norte de la ermita de Siete Iglesias. Se ha realizado una estimación 
de su superficie contrastando la planimetría del Inventario Arqueológico de Valladolid 
para el perímetro global del yacimiento con la ortofoto del SIGPAC, resultando una 
superficie de unas 12,46 has, algo más reducido el área resultante respecto al ofrecido 
por sus prospectores. 
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Estudio de materiales:  
No se han estudiado los materiales custodiados en el Museo de Valladolid con 
procedencia segura de este sitio, pues lo más significativo de ellos está publicado, pero 
en el apartado de materiales de esta ficha se recogen otros inéditos que probablemente 
procedan de este yacimiento. 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes de Castro, G. y Wattenberg García, E. 1986-
1987; Santiago Pardo, J. (Universidad de Valladolid) 1990-1991. Exc. Arqueo.: Palol, 
P. de 1969 
Materiales arqueológicos:  
Este yacimiento es bien conocido en la bibliografía, y se dispone de una considerable 
cantidad de material arqueológico, fundamentalmente cerámico, publicado del mismo. 
Entre el material más antiguo Bellido y Cruz (1993: 265, fig. 2, nº 10) destacan la 
presencia de vasitos carenados y en concreto una carena que los autores seguidos 
relacionan con ejemplares de Almenara de Adaja atribuidos a Soto Inicial. 
 
-- Material del Primer Hierro 
Se distinguen dos tipos de producciones bien definidas: por un lado, en las cerámicas 
del Soto Pleno, raramente decoradas, se reconocen cuencos y escudillas, tapaderas o 
copas y vasos con gollete, generalmente bruñidos.  
Por otro, existe un representativo conjunto de cerámicas decoradas a peine ‘blando’ o 
antiguo, del horizonte Cogotas IIa, las cuales muestran simples bandas u ondas tanto al 
exterior como al interior del vaso. Respecto al material de esta momento Bellido y 
Cruz (1993: 266) encuadran este yacimiento entre aquellos que proporcionan escasas 
cerámicas decoradas, especialmente con temas incisos.  
 

 
 
‘Sieteiglesias’. Museo de Valladolid. Material soteño (Bellido y Cruz 1993: 265, fig. 2, nos 1-14). 
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Entre los materiales de superficie recogidos en 1990 señalan “Tan sólo hemos recogido 
un fragmento de posible pie anular con líneas acanaladas bruñidas, un par de galbos 
con restos de pintura roja y amarilla (…) algún borde con impresiones o ungulaciones y 
unos pocos ‘escobillados a cepillo’ (…)” (Ibidem). 
 
 

 
 

‘Sieteiglesias’. Museo de Valladolid. Material cerámico ‘a peine antiguo’ o ‘Cogotas IIa’ (Bellido 
y Cruz 1993: 269, fig. 3, nos 1-4 

 
 

 
 

‘Sieteiglesias’. Museo de Valladolid. Cerámicas de estilo ‘Cogotas IIa’ (Bellido y Cruz 1993: 
270, fig. 4, nos 1-12). 
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Pensamos que se pueden relacionar con este sitio ciertos materiales prehistóricos de la 
siguiente referencia, publicada en la Carta Arqueológica de Valladolid (Palol y 
Wattenberg 1974: 173): “En los almacenes del Museo Arqueológico de Valladolid, 
hemos hallado una caja de materiales de Valdestillas, sin otras indicaciones. Hay 
cerámica a mano, grandes vasos con borde decorado con incisiones digitales; dos 
fragmentos de cuencos de tipo Cogotas II, con líneas paralelas, en peine; cerámica 
celtibérica pintada, con rombos y fragmentos de terra sigillata hispánica tardía con 
decoración en escalera.” Mañanes (1979: 93) cree que los materiales prehistóricos de la 
anterior cita podrían referirse al yacimiento de El Lomo (Valdestillas), junto al material 
tardorromano, que podría proceder tanto de El Lomo como de La Pedorrera, ambos del 
término municipal de Valdestillas. Sin embargo, la cerámica de Cogotas II y celtibérica 
no encuadra bien con lo que sabemos de los yacimientos de ese término municipal  
(que ofrecen exclusivamente materiales de tipo Cogotas I y Soto Inicial).  
 

 
 

‘Sieteiglesias’. Museo de Valladolid. Material inédito con presunta procedencia de Valdestillas. 
 
 
Estos materiales se conservan en el Museo de Valladolid sin expediente, recogidos en 
una bolsita con la etiqueta de ‘Valdestillas’. Excusivamente hemos estudiado las piezas 
de cerámica a mano, que responden fielmente a la descripción de Palol y Wattenberg: 
un borde recto grueso de labio aplanado con anchas impresiones de espátula (1209); un 
borde abierto de vasito muy fino bruñido (1210); un borde recto con profundas 
digitaciones en el labio y una perforación en el galbo (1211); un galbo bruñido con 
impresión horizontal de “peine blando” (1212) y un galbo fino bruñido también con 
líneas impresas de “peine blando” (1213). 
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-- Material de la Segunda Edad del Hierro 
Cabe señalar muy sucintamente que se han recogido en este sitio cerámicas torneadas 
pintadas ‘celtibéricas’, tanto de los momentos iniciales (siglos IV-III a. C.), cerámicas 
‘a peine’ decomposición barroca, estampilladas, como del pleno y tardío (ss. III-I a. 
C.), con un repertorio característico de formas. 
Comentario:  
La primera noticia sobre el yacimiento la ofrece Rivera Manescau (1956: 307) en la 
fugaz nota para el Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos, dentro del capítulo de 
sitios hispano-romanos, con el nº 1.056, tan sólo indica: “se recogió cerámica ibérica, y 
no hay duda de la existencia de un importante poblado”. 
Wattenberg (1959: 97) recogió una ficha sobre este yacimiento en su tesis doctoral, 
señalando brevemente: “Sobre la loma que domina el llano y rodeado por los ríos 
Eresma y Adaja, existe un viejo poblado indígena. Actualmente se está edificando un 
Seminario de PP. Mercedarios y se han efectuado calicatas para cimentar la 
edificación. Encontramos cerámica post-hallstática y cerámica celtibérica”. 
En la Carta Arqueológica de Valladolid (Palol y Wattenberg 1974: 93-95), Palol realiza 
una sucinta nota que supone la primera descripción del enclave, publica una lámina de 
material del Hierro II (Ibidem: 94, fig. 16) y ofrece noticias sobre las actuaciones y 
hallazgos en él efectuados y aporta una primera panorámica de las etapas culturales 
representadas en el mismo. Por su valor testimonial merece ser reproducida aquí: “En 
la horquilla que forman los ríos Adaja y Eresma, en el pago llamado de Sieteiglesias, 
existe un castro que arroja abundantes cerámicas de tipo Cogotas II, peinadas, y 
celtibéricas pintadas, así como otras que parecen de la Primera Edad del Hierro por sus 
gruesos perfiles y bordes. En 1969, se abre un camino hasta la capilla, cortándose el 
yacimiento arqueológico. Se ponen al descubierto una serie de hoyos de cenizas, que 
podrían parecer fondos de cabañas, con cerámicas, entre ellas un cuenco con 
decoración en peine, de líneas onduladas paralelas, reconstruido. Hacemos amplias 
excavaciones arqueológicas de salvamento.” 
Mañanes (1979: 80) señala escuetamente: “En el espigón formado por la confluencia 
de los ríos Eresma y Adaja, hay un castro en el que se recoge cerámica de la Segunda 
Edad del Hierro fases A y B (Celtibérica) así como restos romanos (…). En el castro se 
encuentran además cerámicas que podemos calificar de la Primera Edad del Hierro, 
fase Soto II, así tenemos un pie alto similar al del castro de Montpodre en Abezames 
(Zamora)”. En una revisión posterior de este mismo yacimiento tan sólo aporta algunos 
escasos materiales cerámicos del Hierro II (Mañanes 1983: 145 y 147, fig. 40 nos 1-4). 
Martín Valls (1986-1987: 67, fig. 3, nº 118) incluye este yacimiento en su estudio sobre 
la periodización del Hierro II como un sitio de tipo Soto con cerámicas ‘a peine’. 
A. Bellido y P. J. Cruz (1993) estudiaron un significativo lote recogido en superficie a 
partir de la campaña de prospección de 1990 para la redacción del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, definiendo una posible fase Soto Inicial, una bien 
representada ocupación de signo Cogotas IIa a partir de la presencia de cerámicas 
decoradas con ‘peine blando’ y ‘estampilladas antiguas’. 
A propósito del III Simposio sobre los celtíberos, dedicado al poblamiento celtibérico, 
este yacimiento fue incorporado al estudio colectivo del poblamiento en la Edad del 
Hierro en la cuenca media del río Duero (Sacristán et al. 1995: 341, fig. 2, nº 65 y 346, 
Tabla 1), incluyéndolo en un mapa diacrónico como ‘poblado celtibérico de nueva 
planta’, sin reconocerse una ocupación del Hierro I, sino que se le sitúa con dudas en el 
celtiberismo inicial y con seguridad en el ‘Celtibérico Pleno’. 
Por último Quintana y Cruz (1996: 68, tabla 2) lo recogen en su estudio regional del 
grupo Soto en la provincia de Valladolid y proponen una adscripción del yacimiento a 
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Soto Pleno segura. 
Ha de señalarse que este yacimiento ejemplifica bien el tipo de asentamientos en 
espigón fluvial o en relación inmediata con los principales cursos fluviales del área de 
estudio, que deparan unos conjuntos materiales de clara adscripción a momentos del 
Hierro Antiguo. A pesar de su variabilidad formal, se trata de asentamientos de grandes 
extensiones y bien delimitados topográficamente, con unos restos materiales que 
permiten interpretarlos como las primeras aldeas que articularon un poblamiento 
disperso en sus territorios de influencia. A este respecto habría que señalar que en el 
entorno de ‘Sieteiglesias’ se emplazarían diversas pequeñas estaciones en el llano con 
material de estilo sotense, de las que es muestra el sitio de ‘El Matacán’ (ver ficha) a 
unos 700 m aguas abajo del río Adaja. 
Ref. Bibliográf.:  
RIVERA MANESCAU, S. (1956): “Matapozuelos (Valladolid). Sieteiglesias”, 
Noticiario Arqueológico Hispánico, Tomos III y IV, 1954-1955, Cuadernos 1-3: 307. 
WATTENBERG SANPERE, F. (1959): La región vaccea. Celtiberismo y 
romanización en la Cuenca Media del Duero (Bibliotheca Praehistorica Hispana, II), 
Madrid. 
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid.  
MAÑANES PÉREZ, T. (1983): Arqueología vallisoletana II. Torozos, Pisuerga y 
Cerrato (Estudios arqueológicos de la Cuenca del Duero), Valladolid. 
PALOL SALELLAS, P. de y WATTENBERG SANPERE, F. (1974): Carta 
arqueológica de España. Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid.  
MARTÍN VALLS, R. (1986-87): "La Segunda Edad del Hierro: Consideraciones sobre 
su periodización", Actas del Coloquio Internacional sobre la Edad del Hierro en la 
Meseta Norte, Zephyrus, XXXIX-XL: 58-87. 
BELLIDO BLANCO, A. y CRUZ SÁNCHEZ, P. J. (1993): “Notas sobre el 
yacimiento protohistórico de Sieteiglesias (Matapozuelos, Valladolid)”. En Romero, F., 
Sanz, C. y Escudero, Z. (eds.): Arqueología vaccea. Estudios sobre el mundo 
prerromano en la Cuenca Media del Duero, Junta e Castilla y León, Valladolid: 263-
278. 
SACRISTÁN DE LAMA, J. D.; SAN MIGUEL MATÉ, L. C.; BARRIO MARTÍN, J. 
y CELIS SÁNCHEZ, J. (1995): “El poblamiento de época celtibérica en la cuenca 
media del Duero”, en F. Burillo (coord.): III Simposio sobre los Celtíberos, 
Poblamiento Celtibérico, Institución Fernando el Católico, Zaragoza: 337-367. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P. J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: SOLANA ANGOSTA  
MTN: 506                     Nº SIG:  145 
Provincia: Ávila 
Municipio: Ávila 
Localidad: Bernúy-Salinero 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 40 20 N           Long. 04 33 59 W 
IACYL             UTM  X:  367605.3224   UTM   Y:  4503629.3224     
SITCyL         UTM  X:  367397,85       UTM   Y:  4503631,95 
Altitud absoluta (metros snm): 1.140 
Extensión IACYL / total:  1,13 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  0,63 has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Se encuentra en el sector de borde de las tierras sedimentarias de la Cuenca del Duero, 
en una zona de transición al bloque cristalino que representan las estribaciones 
occidentales el Macizo de Ojos Albos, en la unidad ambiental denominada Piedemonte 
de Aldeavieja.  
 

 
 
Ubicación del yacimiento de ‘Solana Angosta’ junto al interfluvio del arroyo del Prado Casares y 

el arroyo de las Navas al sur. 
 
Dentro de ese entorno, el yacimiento se sitúa sobre una suave loma de terreno irregular, 
desde donde se controla la fértil y ancha vega del interfluvio que conforman el arroyo 
del Prado Casares y el arroyo de Las Navas a 1 Km al este del yacimiento. Se trata de 
un entorno de praderas surcadas por numerosos arroyuelos estacionales de corto 
recorrido. El yacimiento se sitúa en la margen derecha de uno de ellos, que a unos 360 
m al oeste va a desembocar en un arroyo tributario del río del Monte, que es el principal 
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curso fluvial del entorno y circula en dirección norte-sur a unos 1.100 m al oeste el sitio. 
Respecto a la dispersión de restos en superficie, sus prospectores diferenciaron un área 
de baja densidad de restos, que según nuestra estimación sobre la ortofoto del SIGPAC 
sería algo mayor que la consignada en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila, 
llegando hasta 1,69 has. Dentro de este contorno global distinguieron un foco donde se 
concentraba el material, en el suroeste del yacimiento, que según nuestras estimaciones 
sería de unas 0,63 has. 
Aunque en la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila no se menciona la presencia 
de coloraciones diferenciales ni otro tipo de indicios edafológicos, en nuestras visitas al 
yacimiento hemos podido comprobar cómo el núcleo de mayor densidad, en el que los 
fragmentos cerámicos son de fractura más fresca, coincide con una textura del terreno 
compacta y de tonalidad más oscura cuando la parcela acaba de ser arada. En la ortofoto 
del SIGPAC no se aprecia sin embargo nada de ello. 
Merece ser recogido un breve comentario sobre estructuras posiblemente asociadas a 
este yacimiento. En primer lugar cabe decir que en la parte occidental del mismo, 
inmediatos a un dique de cuarzo, existen dos amontonamientos de piedras y tierra que 
podrían ser dos posibles túmulos, ya que no responden a la morfología de los majanos 
del entorno. 
En segundo lugar hay que señalar la proximidad entre este yacimiento y la estructura 
tumular de El Monte, situada a 624 m en dirección noreste. Se trata de un 
amontonamiento de piedras de planta alargada (18 x 15 m) y una altura máxima de 2 m, 
en torno al cual se documentan fragmentos de cerámica a mano. Fabián (1997: 115) ha 
sugerido que esta estructura podría ser una atalaya, en una posición de amplio dominio 
visual, anexa al yacimiento que nos ocupa. 
Se puede consultar un esquema del perfil topográfico de este sitio en Fabián (1999: 164, 
fig. 2). 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: San Miguel Maté, L. C. 1993 
Materiales arqueológicos:  
De este yacimiento se conocen una serie de materiales publicados por J.F. Fabián, a los 
que hemos de añadir los estudiados por nosotros de forma simultánea o con 
posterioridad a tales publicaciones. 
Fabián (1997: 114-115) en un primer momento señaló algunos materiales recuperados 
en prospección de superficie de este sitio, sin acompañarlos de documentación gráfica. 
Entre ellos que destacaba la presencia de formas con perfiles en “S” muy marcados, 
carenas resaltadas, asas ‘de pellizco’ perforadas, fondos planos y umbilicados y en 
cuanto a los productos metalúrgicos “una punta de flecha pedunculada, próxima 
tipológicamente a las puntas de tipo Palmela”.  
Posteriormente se ha interesado por este sitio con mayor detenimiento (Fabián 1999: 
169, Fig. 5, nos 1-11) y ha ofrecido láminas de materiales  tan característicos como 
galbos con incisiones profundas realizadas con un objeto con púas o ‘peinado’ (Ibidem: 
nos 1 y 2); un galbo con banda horizontal incisa de líneas cortas oblicuas delimitado por 
dos incisiones (Ibidem: no 3); la hombrera de una carena con arranque de asa ‘de 
pellizco’ (Ibidem: no 4); un borde con labio impreso (Ibidem: no 4); una carena resaltada 
de tipo Almenara (Ibidem: no 6); galbos de recipientes de perfil en “S”, en ocasiones 
con digitaciones impresas alineadas, simples o dobles, sobre el arranque del cuello 
(Ibidem: nos 7-9).  
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‘Solana Angosta’. Material Soto Inicial (Fabián 1999: 169, fig. 5, nos 1-11) 

 
 
En cuanto a los artefactos metálicos se ha publicado una punta de flecha de pedúnculo 
(Ibidem: no 10) y una lezna de sección circular (Ibidem: no 11). Se dispone de análisis de 
composición de la punta de flecha mediante XRF, realizado por el Dr. Rovira, que ha 
mostrado que se trata de un artefacto de bronce binario: 
 
Ref Lab Tipo Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb
SA1 Punta pedunculada 0.04 nd 89.7 nd nd 0.07 8.3 0.03 1.8
 
 
Los estudiados directamente por nosotros proceden tanto de la campaña de prospección 
superficial para la redacción del Inventario Arqueológico de Ávila como de sucesivas 
recogidas dirigidas a la caracterización de este sitio. Todos los materiales estudiados se 
custodian en el Museo de Ávila, con el expediente 92/66 o han sido depositados en el 
Servicio Territorial de Cultura de Ávila para su estudio y posterior ingreso en el citado 
museo.   
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‘Solana Angosta’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 
 
Entre los fragmentos hay que destacar dos bordes rectos troncocónicos (47, 687); un 
borde recto con impresiones en el labio (689); un borde recto troncocónico con labio 
‘dentado’ o con impresiones de espátula (690); un borde con restos de aguada rojiza o 
almagra en la cara externa (48); varios tipo de carenas resaltadas (50, 697, 700) o 
carenas altas muy marcadas (701, 702); una carena resaltada con perforación horizontal 
(49); un asa de cinta (51); un borde con aplique vertical unido al labio (691). 
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‘Solana Angosta’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto. 

 
 

Entre el material cerámico decorado hay que destacar tres gruesos galbos con incisiones 
peinadas profundas al exterior (52, 695, 696); un galbo con suaves y anchas incisiones 
oblicuas enmarcadas por dos líneas incisa horizontales (53); tres galbos con múltiples 
digitaciones (54, 55, 56); un galbo con mamelón plano horizontal (694); un galbo con 
línea de impresiones en la inflexión entre la panza y el cuello (693).  
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‘Solana Angosta’. Museo de Ávila. Material de estilo Soto 
 

Entre las bases, todas ellas planas, hemos inventariado seis fondos planos, tanto rectos 
como con talón o reborde (57, 58, 59, 60, 698, 699); un lasca de sílex (61); un lezna de 
bronce biapuntada de sección cuadrada y 4,4 cm de largo (62) [ya publicada por Fabián 
(1999)]. Se ha documentado además un fragmento de hacha pulimentada de piedra 
metamórfica de color blanco (no inventariado). 
Comentario:  
Este yacimiento fue dado a conocer por Fabián (1997: 114-115) en relación con el 
sepulcro de corredor del Prado de las Cruces, describiendo la ubicación del mismo y 
algunos de los materiales recuperados en superficie, que le permitieron proponer 
entonces una adscripción al horizonte Soto II “aunque algún elemento en concreto 
parezca algo más antiguo”.  
En un trabajo posterior (Idem 1999: 173 y 178, Fig. 10) clasificó este yacimiento entre 
aquellos “en los que los materiales parecen corresponder al Soto I avanzado, tal vez en 
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la transición al Soto II” y lo sitúa en el mapa de sitios del Hierro I como ‘yacimiento de 
tipo Soto inédito de Ávila’. 
A partir de las informaciones con que contamos, puede caracterizarse este yacimiento 
por su ubicación en un entorno especialmente pobre para la agricultura, debido a la 
pedregosidad y escasa potencia del suelo. En tales condiciones parece que el espectro de 
recursos disponibles estaría más bien orientado hacia el pastoreo en las estrechas pero 
siempre húmedas vegas de los arroyuelos que drenan este sector, que crean amplias 
praderas. Se trata en todo caso de un entorno que suscitó el interés de las comunidades 
de la Prehistoria reciente, pues son relativamente frecuentes los pequeños yacimientos 
en los alrededores. 
Este sitio responde a esas características generales de los yacimientos de la Prehistoria 
reciente, pues constituye un pequeño foco muy concentrado y junto a tales vegas y 
prados húmedos, en un tipo de asentamiento que bien podríamos caracterizar como 
pequeñas alquerías autosuficientes, de las cuales nos falta información procedente de 
excavaciones arqueológicas. 
El repertorio de material cerámico conocido en este sitio es relativamente amplio, y aquí 
sólo se ha presentado una pequeña selección de elementos representativos. Extrayendo 
las características comunes a todo él, tal vez cabría señalar cierto aire rústico, de 
elaboraciones que imitan las formas y los modelos tan prodigados entre los repertorios 
del estilo alfarero sotense, si bien con un modo de hacer particular, que no alcanza los 
cuidados acabados ni las calidades de las pastas documentados en las campiñas al sur 
del río Duero. En ello parece intervenir tanto la pericia del alfarero o alfarera, como la 
calidad de la materia prima y en último término el factor clave sería el nivel de 
exigencia que se aplicaría a tales productos y el contexto para el que fueron elaborados. 
Realizadas estas precisiones, conviene señalar que tal vez estemos ante producciones 
coetáneas a las conocidas en el Duero medio, si bien de peor calidad técnica y 
destinadas a estaciones poco exigentes, en las que cumplieron su cometido a la 
perfección. Por tanto su clasificación dentro del estilo alfarero Soto plantea numerosos 
inconvenientes, y complica aun más las comparaciones. 
Ref. Bibliográf.:  
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1997): El dolmen del Prado de las Cruces (Bernuy-Salinero. 
Ávila), (Memorias Arqueología en Castilla y León, 5), Zamora. 
FABIÁN GARCÍA, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de 
la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56 
(2): 161-180. 
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Yacimiento: SOTO DE TOVILLA I  
MTN: 372                    Nº SIG:  9 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Tudela de Duero 
Localidad: Tudela de Duero 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 35 20 N      Long. 04 31 40 W 
IACYL             UTM  X:  372654.3186   UTM   Y:  4605340.8134     
SITCyL         UTM  X:  372604,08       UTM   Y:  4605238,72 
Altitud absoluta (metros snm): 720 
Extensión IACYL / total: --                 por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: --                 por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural:  Bronce Medio segura, Bronce Final segura 
Atribución estilística: Protocogotas y Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se enmarca en la ribera fluvial del río Duero, en una zona caracterizada 
por la presencia de una serie de antiguas terrazas del Duero que, de modo más o menos 
escalonado, unen el cauce del río con las estribaciones del páramo calizo de La Parrilla, 
localizado a 1,5 Km al sur del sitio.  
 

 
 

Ubicación del yacimiento de ‘Soto de Tovilla I’ en la terraza del río Duero, cuyo cauce se sitúa 
al norte. Se señala con punteado rojo el yacimiento de ‘Soto de Tovilla II’. 

 
En concreto, el yacimiento se ubica a unos 500 m al sur del curso fluvial que en ese 
punto traza un amplio meandro hacia el sur, sobre un sector eminentemente llano de la 
terraza del Duero de + 20 / 30 m. 
En la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid no aparecen mencionadas las 
características de la dispersión de restos en superficie, ni su magnitud. A partir de la 
documentación planimétrica adjunta a la ficha, parece deducirse que se trata de un 
pequeño punto de concentración de material, que hemos estimado de unas 0,29 has a 
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partir de la ortofoto del SIGPAC.  
En la actualidad el entorno aparece altamente modificado por el hombre, especialmente 
por la extracción de áridos.  
El yacimiento de ‘Soto de Tovilla II’, también con materiales atribuidos a Protocogotas 
y Cogotas I Pleno, se ubica a escasos metros al noreste del sitio, y la intensa afección 
del entorno impide reconocer si se trata de focos independientes. Se ha optado por 
mantenerlos como dos yacimientos independientes por la coherencia de los materiales 
que en todo caso caracterizan a grandes rasgos los sectores en que puede dividirse el 
pago.  
Estudio de materiales: No  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Centeno Cea, I. (Universidad de Valladolid) 1994, Exc. 
Arqueo.: Val Recio, J. del 1987 
Materiales arqueológicos:  
No existe material arqueológico publicado de este sitio y no hemos estudiado el 
recuperado durante la campaña de prospección para la redacción del Inventario 
Arqueológico de Valladolid. Sin embargo, contamos en la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, redactada por I. Centeno Cea y C. Rodríguez Morán, con 
la descripción que se ofrece del material reunido en una colección particular: 
 “Los materiales descritos a continuación pertenecen a la colección de José Sánchez 
Blanco -arqueólogo y vecino de Tudela-, quien amablemente nos los ha cedido para su 
estudio(…). Entre las cerámicas lisas se distinguen: vasos en S, de diversos tipos -
entrantes o salientes-, uno de los cuales, de grandes dimensiones, muestra una línea de 
laña bajo el labio y también cerca del fondo -plano-, vasos globulares con borde 
destacado y simple -uno de ellos con digitación-, y un cuenco hondo con paredes 
rectas. Como elementos de prensión reconocemos un pezón apuntado y otro horizontal. 
Las cerámicas decoradas remiten, fundamentalmente por los motivos de tres 
fragmentos, a la cultura Cogotas I. Dos de ellos son sendas cazuelas de carena alta, 
decorada. La primera presenta una banda de espigas incisas compuestas bajo el labio y, 
bajo la carena, un motivo compuesto de zig-zag. Completan la decoración guirnaldas 
realizadas con fino boquique que cuelgan de aquel. La otra presenta, bajo el labio y en 
la línea de la carena, sendas líneas horizontales y bajo la segunda una guirnalda, 
realizada con boquique. En el interior del borde ambos fragmentos presentan un zigzag 
inciso. También está representada la cazuela de cuerpo globular, decorada con técnica 
incisa en una sintaxis que presenta bajo el borde un zigzag y bajo él, un friso 
compuesto por varias líneas paralelas entre las cuales se dispone un zigzag doble. A su 
vez bajo este friso cuelgan guirnaldas a la altura de la panza. Aparecen vasos 
troncocónicos, uno de ellos decorado con dos bandas horizontales de retícula oblicua 
bajo el borde y en la línea de una inflexión con bandas con trazos oblicuos enmarcados 
por líneas horizontales. El otro, deboca más curvada, muestra bajo el borde y en todo el 
cuello un zig-zag y varias líneas paralelas horizontales con boquique. En ambos casos 
se conserva la decoración interior a base de un zig-zag inciso. Asimismo anotamos una 
escudilla con guirnaldas incisas bajo líneas horizontales y un borde con espigas bajo el 
labio. Completan el conjunto tres fragmentos decorados con guirnaldas de boquique y 
un par de queseras, siendo una de ellas troncocónica.” 
En el momento de redactarse la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid en 
1994, el enclave presentaba unas circunstancias que condicionaron totalmente las 
labores de campo, impidiendo el desarrollo de una prospección convencional, por lo 
que sólo se pudo revisar una zanja al norte del Camino de Traspinedo y los frentes de 
la explotación de áridos. La revisión de la zanja sólo deparó dos fragmentos de 
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cerámica  a mano y los frentes no depararon restos, por lo que en la ficha tan sólo se 
recoge la situación en que se excavó un hoyo cilíndrico con material adscrito a Cogotas 
I (Val Recio y Rodríguez Marcos 1987) y se hace referencia a los materiales de la 
colección de J. Sánchez. 
Comentario: 
Este foco pudiera considerarse parte integrante de un amplio yacimiento arqueológico 
con abundantes colecciones de materiales prehistóricos conocidas. Tales restos han 
sido recogidos entre la zona de extracción de áridos al sur y el meandro del río Duero 
al norte, y su presencia se extiende hacia el este hasta el cauce del arroyo de la Vega. 
Podría así formar una dispersión continua de restos junto con el yacimiento de ‘Soto de 
Tovilla II’, con el cual comparte atribuciones culturales. De hecho, las diversas 
informaciones coinciden en señalar que los materiales Protocogotas y de momentos 
avanzados de Cogotas I del yacimiento de ‘Soto de Tovilla II’ proceden de los sectores 
occidental y meridional, es decir, de los pagos en que podría solaparse aquel núcleo 
con el de ‘Soto de Tovilla I’. Se ha optado por mantener estos dos focos como 
yacimientos independientes para conservar tales referencias cronológicas, de forma que 
al sureste se definen unas ocupaciones más antiguas, de signo Cogotas I (yacimientos 
de ‘Soto de Tovilla I’ y sector oeste de ‘Soto de Tovilla II’), mientras que en el 
extremo nororiental se concentran los materiales de estilo sotense (sector este de ‘Soto 
de Tovilla II’). 
La estación ha recibido el interés de los investigadores en diversas ocasiones. Quintana 
y Cruz (1996: 65, tabla 1) recogen este enclave en su inventario de sitios del grupo 
Cogotas I, pero sin publicar materiales del mismo, y proponen una adscripción del 
yacimiento a ‘Cogotas I Inicial segura’ y ‘Cogotas I Pleno segura’. 
Rodríguez Marcos (1996: 110, fig. 2, nº 17) incluyó este yacimiento en un mapa del 
poblamiento en la zona de páramos del Duero medio durante el Bronce Medio, 
clasificándolo como ‘poblado en llano’ con la denominación de ‘El Soto de Tobilla’. 
Abarquero (1997 [2005]:81, cuadro 2) unifica con buen criterio los dos núcleos 
individualizados en el Inventario Arqueológico de Valladolid y denomina al 
yacimiento ‘El Soto de Tobilla I/II’ en su listado de sitios del grupo Cogotas I en la 
‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con la adscripción cultural a 
Protocogotas y Cogotas I Pleno, siguiendo por tanto el mismo criterio de atribución 
estilística que J. Quintana y P. J. Cruz (1996). 
Por la descripción de los materiales arqueológicos presentados se puede confirmar su 
adscripción a un momento antiguo y más reciente del  estilo Cogotas I, tal como lo 
recogen varios investigadores. 
A partir de la información presentada podemos concluir que no queda clara la 
naturaleza del sitio ante la gran afección a que ha sido sometido por la extracción de 
áridos. Así, el contorno de 0,29  has de extensión que se propone en la documentación 
planimétrica de la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid no parece un dato 
indicativo de la extensión real de los restos, ya que responde a una estimación sobre los 
restos conservados y de los cuales se ha tenido información, y no a una valoración 
global del sitio antes de su destrucción. Además ha de considerarse la imposibilidad de 
segregar este foco respecto del sector oeste del yacimiento de ‘Soto de Tovilla II’, que 
depara materiales coetáneos. 
La presencia de materiales de varios momentos dentro del estilo Cogotas I hace pensar 
más bien en un sitio de dilatada trayectoria, lo cual no concuerda con un foco discreto. 
Así la hipótesis más verosímil es la que apunta a su interpretación como extenso un 
campo de hoyos emplazado en la terraza fluvial, actualmente ya muy destruído e 
irreconocible. 
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Yacimiento: SOTO DE TOVILLA II  
MTN: 372                     Nº SIG:  10 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Tudela de Duero 
Localidad: Tudela de Duero 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 35 34 N      Long. 04 31 25 W 
IACYL             UTM  X:  373009.2584   UTM   Y:  4605766.4522      
SITCyL         UTM  X:  372899,01       UTM   Y:  4605582,23 
Altitud absoluta (metros snm): 710 
Extensión IACYL / total: 26,5 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 24,86  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final segura, Hierro I 
segura, Tardorromano segura, Visigodo posible 
Atribución estilística: Protocogotas, Cogota I Pleno, Cogotas I Avanzado, Soto Inicial 
Emplazamiento:  
El yacimiento se encuentra situado en la ribera fluvial del río Duero, en una zona 
caracterizada por la presencia de una serie de antiguas terrazas que, de modo 
escalonado, unen el cauce del río con las cuestas del páramo calizo de La Parrilla, cuyo 
frente se localiza a 1,5 Km al sur del sitio. 
 
 

 
 
Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Soto de Tovilla II’ junto al meandro del río Duero 
al noroeste y flanqueado por el arroyo de la Vega al noreste (señalado con flechas). Se indica 

el yacimiento de ‘Soto de Tovilla I’ mediante punteado rojo. 
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En concreto la zona de dispersión de material arqueológico ocupa una zona plana de la 
primera terraza del río Duero, mientras que hacia el noreste el yacimiento queda 
delimitado en parte, por el arroyo de la Vega en su confluencia con el Duero  
Según señalan sus prospectores en la ficha correspondiente del Inventario 
Arqueológico de Valladolid su inspección resultó invalidada por la nula visibilidad del 
suelo, dedicado a baldíos, por lo que la delimitación propuesta para el yacimiento es 
completamente teórica y se basa en las informaciones aportadas por J. Sánchez Blanco, 
un aficionado conocedor del lugar.  
La información sobre las características de la dispersión de restos en superficie procede 
pues de la información oral que este vecino facilitó al equipo de prospección del 
Inventario. Según recogen los redactores de la ficha: “en la zona NW se documenta una 
concentración de sílex, que presenta una forma alargada de W a E; entre los materiales 
que la componen destaca una punta de flecha losángica. Inmediatamente al E de este 
sector, se localizan tres pequeños microrrelieves, de unos 5 m de diámetro, que José 
Sánchez interpreta como posibles fondos de cabañas. Al NE, en un manchón 
ceniciento, situado al lado de un nogal, encontró una fíbula. (…) En el sector SW, junto 
al camino de Traspinedo, y siempre según Sánchez Blanco, se localiza la zona en la 
que por trámite de urgencia los arqueólogos Germán Delibes y Manuel Rojo, de la 
Universidad de Valladolid, excavaron una cista.”  
Rodríguez Marcos (2005: 78) recoge información sobre este yacimiento en su tesis 
doctoral, y señala una división del yacimiento por zonas, de forma que en cada una de 
las áreas definidas comparecen materiales de determinadas fases de ocupación: 
En el Sector 1 comparece cerámica Protocogotas (zona noreste del enclave); en el 
Sector 2 el material cerámico se atribuye a la ‘plenitud de Cogotas I’  (extremo sur del 
enclave). Respecto a este núcleo señala:  “No muy lejos de este ámbito, junto al camino 
de Traspinedo, se sitúa el punto en que, por trámite de urgencia, Germán Delibes de 
Castro y M.A. Rojo Guerra, excavaron un hoyo que contenía un enterramiento” 
(Ibidem). 
En el Sector 3 la cerámica documentada se puede clasificar entre el Grupo Soto (zona 
noroeste). Incluso señala un cuarto sector, en la zona norte del yacimiento, cuyo 
material corresponde a la ocupación tardoantigua. 
No hemos dispuesto de planimetría detallada sobre cada uno de los sectores que se 
reconocen según las informaciones de Sánchez Blanco. En la ficha tan sólo figura una 
delimitación hipotética del perímetro del yacimiento. Sobre esta base, hemos situado el 
punto de coordenadas UTM en una posición central del perímetro total de restos en 
superficie, y hemos realizado una medición global del mismo, resultando un área de 
unas 24,86 has. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: San Miguel Maté, L. C. 1986-1987, Centeno Cea, I. 
(Universidad de Valladolid) 1994. Exc. Arqueo.: Delibes de Castro, G. y Rojo Guerra, 
M. s/f; Cruz Sánchez, P. J. 2007 
Materiales arqueológicos:  
No se ha estudiado directamente el material que procede de este yacimiento pues aquel 
publicado o más expresivo no está depositado en el Museo de Valladolid, sino que 
pertenece a una colección particular. Así pues en este apartado se transcriben partes del 
texto, redactado por I. Centeno Cea y C. Rodríguez Morán, contenido en la 
correspondiente ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, donde se describe 
material cerámico, metálico y lítico cedido por su poseedor, J. Sánchez Blanco, para su 
estudio.  
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- Material Protocogotas 
En cuanto al material del Bronce Medio se dice: “Se trata de un homogéneo conjunto 
compuesto por numerosos recipientes, todos decorados. Predomina mayoritariamente 
la forma de boca abierta y cuerpo con marcada carena, perteneciente a la cazuela 
carenada, aunque no son extrañas formas de pared recta o ligeramente entrantes. Las 
decoraciones son muy abundantes, predominando la técnica de la incisión a base de 
espigas o espinas de pescado y los zig-zags, dispuestos en frisos horizontales o metopas 
tanto bajo el labio (al interior y exterior) como en la línea de inflexión de la carena. 
Menos frecuente es la metopa, que se da en un vaso. También incisos son los triángulos 
invertidos rayados con líneas paralelas a un lado y un fragmento que muestra una 
banda horizontal de líneas verticales en la inflexión de la carena. De la misma época 
pudieran ser varios fragmentos pertenecientes a orzas o grandes ollas, decoradas con 
cordones digitados bajo el borde, el cual aparece también decorado con digitaciones. 
  
- Material tardío del estilo Cogotas I  
J. Quintana y P. J. Cruz (1996: 18, Fig. 1) publican sendos fragmentos de cerámica que 
consideran muy representativos de una adscripción a Cogotas I Avanzado, procedentes 
de la referida colección particular: un borde que pertenece a un vaso troncocónico con 
banda de triángulos excisos bajo el labio y bajo ella, en la línea de inflexión de la 
carena, una profunda incisión horizontal, y que al interior del labio presenta marcadas 
impresiones oblicuas (Ibidem: nº 2) y un galbo de panza con damero en el que alternan 
cuadros excisos y en resalte (Ibidem: nº 17). 
 
 

 
 

 

 
 

‘Soto de Tovilla II’. Colección particular. Material Cogotas I Avanzado (Quintana y Cruz 1996: 
18, fig. 1, nos 2 y 17). 

 
Otros dos fragmentos no publicados de esta colección se citan en el ficha del 
Inventario, con una probable atribución a los momentos más recientes del estilo 
Cogotas I: un borde de vaso troncocónico con bandas horizontales excisas que dejan 
otras en resalte y retícula incisa al interior del labio y un galbo con “una guirnalda 
incisa bajo la cual se desarrolla un friso inciso relleno de puntos impresos”. 
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-Material de Soto Inicial 
En cuanto al material adscrito a Soto Inicial, ya Mañanes (1979: 118, fig. 31, nos 13-16) 
publicó los perfiles de algunos significativos fragmentos cerámicos como son dos 
bordes rectos de vasito fino, uno con arranque de la hombrera (Ibidem: 13) y el otro sin 
ella (Ibidem: 16), un borde recto de labio biselado (Ibidem: 14) y un fragmento de pie 
anular muy desarrollado, tanto que, aunque por su grosor cabe considerlo como tal, no 
puede descartarse que se trate de un borde de vasito con carena resaltada (Ibidem: 15). 
Quintana y Cruz (1996: 26, Fig. 2, nº 10) publican un fragmento de vasito de carena 
resaltada, integrante de la colección particular, que encaja en su tipo d), muy 
minoritario, que encuentran formalmente próximo a algunos vasos bitroncocónicos de 
Cogotas I Avanzado y CC.UU. Tardíos, con casquete inferior alto, carena alta con 
hombro desarrollado y corto cuello exvasado y marcando una inflexión brusca respecto 
al hombro. 
En la ficha del Inventario se citan materiales inéditos de la colección Sánchez Blanco 
adscritos a esta entidad:  
“-Cerámica común: vasijas de almacenamiento decoradas mediante dígito-
ungulaciones, tanto en la panza como en el labio, muchas veces combinadas con 
profundos escobillados que van en todas las direcciones en ambos casos.  
-Cerámica fina de superficies bruñidas, muy tamizadas, representada por formas 
simples, una muy abierta –posiblemente una tapadera- y formas compuestas –vasitos 
de carena baja muy marcada, tanto redondeada como angulosa, y cuello acampanado 
de tipo Almenara-. (…) Para ambos tipos de producciones reconocemos tanto bases 
planas como pies anulares”.  
Entre los materiales decorados, ambos autores dan a conocer dos bordes pertenecientes 
a la mencionada colección particular con decoración incisa: el primero es una escudilla 
que porta en su cara interna bajo el labio un tema de friso simple de zigzag que 
configura triángulos rellenos con incisiones oblicuas paralelas, alternado con relleno de 
pequeñas impresiones circulares (Ibidem: 39, nº 1) y un galbo con ángulos incisos 
relleno de incisiones oblicuas paralelas (Ibidem:  nº 3). Cabe mencionar otro fragmento 
decorado inédito de esta colección, mencionado en la ficha del Inventario, donde se 
refiere que es recogido por J. A. Rodríguez Marcos en su memoria de licenciatura de 
1985: “Un fragmento de cerámica pintada que presenta restos de pintura roja adherida 
a la superficie del vaso”. 
 

 

 

 
‘Soto de Tovilla II’. Material Soto Inicial. Colección particular  (Quintana y Cruz 1996: 26, fig. 2, 

no 10; Ibidem: 26, fig. 3, nº 5). 
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Otros materiales no cerámicos que se citan en la colección de J. Sánchez, sin poder ser 
adscritos a una fase cronotipológica concreta, son industria lítica laminar en sílex, con 
una buena muestra de laminillas de sección triangular o trapezoidal, una punta de 
flecha romboidal con retoque cubriente bifacial y numerosos elementos de hoz, muchos 
de ellos con lustre de uso, así como objetos pulimentados en piedras alóctonas, como 
hachas, azuelas y un par de posibles azuelillas votivas. 
Por último, adscritos a un contexto del Bronce Final III atlántico proceden de este sitio 
algunos materiales metálicos dados a conocer por Quintana y Cruz (1996: 21; Cruz y 
Quintana 1999: 164, fig. 4). Se trata de un puñal de tipo Porto de Mós “de filos 
paralelos, presenta en sus caras sendos nervios bastante desarrollados que van a morir a 
un orificio central en la zona de enmangue, a la altura de una leve muesca realizada en 
la hoja” (Ibidem: 32, Fig. 5, nº 11)  
En la misma colección particular se guarda también una fíbula de codo de modelo 
sículo ad occhio completa (salvo la aguja) “de sección lenticular y brazos levemente 
ensanchados, con ojo y resorte de una sola vuelta y mortaja plana y ligeramente 
curvada para acoger la aguja (…). En cada brazo muestra finas incisiones paralelas, 
dispuestas en un friso continuo” (Ibidem: 21 y 32, Fig. 5, nº 10). 
 
 
 

 
 

 

 
 

‘Soto de Tovilla II’. Fíbula de codo “ad occhio” y puñal de bronce “Porto de Mós”. Colección 
particular  (Quintana y Cruz 1996: 32, fig. 5, nos 10 y 11). 

 
 
Ambos han sido objeto de un estudio sobre el contexto metalúrgico de tales 
manifestaciones en relación con el grupo Baiôes-Vénat y el Bronce Final IIIb de la 
secuencia atlántica (Cruz y Quintana 1999: 164-167). En dicho trabajo (Ibidem: 166) se 
publican los resultados de la composición química  de estas piezas, obtenidos mediante 
espectrografía (XRF) que permiten conocer que ambos son bronces binarios, en el caso 
del puñal con una importante presencia estannífera (15%) y testimonios del 
oligoelemento plúmbeo. Respecto a la fíbula de codo resulta ser un bronce binario muy 
puro, sin presencia de plomo, según la tónica de los productos mediterráneos 
peninsulares, lo que lleva a estos investigadores a interpretarla como un probable 
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objeto de importación (desde el sureste, el suroeste o la costa atlántica). En ambos 
casos se trata de unas producciones metálicas datables entre el siglo XI y el IX a.C. y 
asociadas tanto a contextos cerámicos de los momentos más avanzados de Cogotas I 
como a las primeras manifestaciones de la cerámica sotana (Soto Inicial) (Ibidem: 167-
169) 
Por último, en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid se cita también en 
dicha colección particular, entre los elementos metálicos patinados “un cincelillo de 
sección cuadrangular de 40 mm de longitud, 4 mm de anchura y 3 mm de espesor”. 
Comentario: 
Mañanes (1979: 119) publicó una precisa nota sobre este yacimiento que merece la 
pena recoger de forma íntegra: “Un kilómetro al Sur del pago de Soto de Tovilla (…) 
aparecen diversos tipos de restos. Entre ellos algún fragmento de teja o ladrillo, pero 
sobre todo cerámica de pasta negra, hecha a mano, con granos de mica de diferentes 
grosores como desgrasante, bruñida por el exterior de forma que tiene un brillo casi 
metálico, cuya tipología nos lleva a compararla con la de la fase Soto II, Primera Edad 
del Hierro, e incluso anterior. El grosor de la pasta varía y va desde más de 1 cm. a 5 
mm. Se trata de un asentamiento en zona llana, relativamente amplio, pues se extiende 
desde la orilla izquierda del Duero hasta los pinos que están en la base de los páramos.” 
En una revisión posterior de este sitio, Mañanes (1983: 95) realiza una síntesis del 
mismo señalando que “En este lugar se han recogido diversos restos arqueológicos 
pertenecientes a sucesivas ocupaciones de la Edad del Bronce-Hierro, romano y 
medieval. Los materiales consisten en guijarros y lascas tallados en cuarcita y 
fragmentos cerámicos hechos a mano, lisos y decorados con incisiones (…)”. 
En los años 80 se realizó una intervención en el Sector 2 del yacimiento, de la que 
hemos recogido referencias a la misma en el trabajo doctoral de Rodríguez Marcos 
(2005: 972): “De este lugar concreto M. A. Rojo recogió la noticia de un prospector 
local según la cual, al realizar labores de remoción de tierras  para la limpieza y 
ampliación de una acequia se produjo el hallazgo de unos restos óseos inhumados. 
Restos que actualmente se hallan en paradero desconocido. Con estos precedentes, 
como ya se indicó en el apartado correspondiente del Catálogo de Yacimientos, M. A. 
Rojo Guerra llevaron [sic] a cabo una intervención de urgencia que consistió en la 
excavación de parte de un hoyo que contenía dichos restos óseos. En la citada 
estructura apenas quedaban 20 cm de potencia pero se recuperó un fragmento de 
cráneo humano y otra serie de huesos de distintas partes del esqueleto que descansaban 
en aparente desorden, englobados en unas tierras de marcado color ceniciento, junto a 
algunos fragmentos de cerámica a mano, en absoluto significativos”. 
Este sitio es recogido en la memoria de licenciatura de A. Balado (1989: 95, fig. 27, nº 
16), incluyéndolo en un mapa como yacimiento de Cogotas I / Bronce Medio y de tipo 
Soto. 
Quintana y Cruz (1996: 65, tabla 1) proponen una adscripción del yacimiento a 
Cogotas I Inicial segura, Cogotas I Pleno segura, Cogotas I Avanzado segura  y Soto 
Formativo segura, atribuciones bien fundamentadas en los materiales que han 
estudiado directamente, y que por tanto adoptamos aquí. 
Como ya se ha indicado para el inmediato foco de ‘Soto de Tovilla I’, Abarquero (1997 
[2005]: 81, cuadro 2) en su listado de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, 
unifica los dos núcleos individualizados en el Inventario Arqueológico de Valladolid y 
denomina ambos como ‘El Soto de Tobilla I/II’, con la adscripción cultural a 
Protocogotas y Cogotas I Pleno exclusivamente, por lo que no contempla una fase 
Cogotas I Evolucionado. 
En la ficha correspondiente de su tesis doctoral, Rodríguez Marcos (2005: 85) señala: 
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“En cuanto a la funcionalidad de cada una de las ocupaciones, podemos decir 
únicamente que la mencionada tumba, situada junto al camino que discurre al S del 
yacimiento pudiera sugerir la existencia de un posible lugar de enterramiento, si bien la 
ausencia de un ajuar asociado impide afinar en la determinación de su edad. 
Únicamente, tanto la presencia de cerámicas a mano en sus proximidades, cuanto la 
morfología de la tumba (ocupa el interior de un simple hoyo), nos hacen pensar que 
pudiéramos atribuirla a alguna de las ocupaciones que se desarrollan en el yacimiento 
durante la Edad del Bronce” 
Ref. Bibliográf.:  
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid.  
MAÑANES PÉREZ, T. (1983): Arqueología vallisoletana II. Torozos, Pisuerga y 
Cerrato (Estudios arqueológicos de la Cuenca del Duero), Institución Cultural 
Simancas, Valladolid. 
RODRÍGUEZ MARCOS, J. A. (1985): El yacimiento de San Román de Hornija 
(Valladolid) en el marco cultural Cogotas I, Memoria de licenciatura inédita, 
Universidad de Valladolid. 
BALADO PACHÓN, A. (1989): Excavaciones en Almenara de Adaja: El poblamiento 
prehistórico, Excma. Diputación de Valladolid,  Valladolid. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
CRUZ SÁNCHEZ, P. J. y QUINTANA LÓPEZ, J.  (1999): “Reflexiones sobre la 
metalurgia de Baiôes- Vénat en el interior de la Submeseta Norte y su relación con los 
contextos del tránsito del Bronce al Hierro”, en R. de Balbín y P. Bueno (eds.): Actas II 
Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora; un996), Tomo II, Primer Milenio y 
Metodología, Zamora: 161-170. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
RODRÍGUEZ MARCOS, J. A. (2005): Estudio secuencial de la Edad del Bronce en la 
Ribera del Duero (Provincia de Valladolid), Tesis doctoral inédita, Universidad de 
Valladolid. 
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Yacimiento: TOBAR  
MTN: 427               Nº SIG:  71 
Provincia: Valladolid 
Municipio: San Vicente del Palacio 
Localidad: San Vicente del Palacio 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 13 57 N       Long. 04 53 42 W 
IACYL             UTM  X:  341177.8633   UTM   Y:  4566378.6124     
SITCyL         UTM  X:  340842,39       UTM   Y:  4565952,77 
Altitud absoluta (metros snm): 742 
Extensión IACYL / total: 7,17  has    por focos: (Hierro I): 2,00 has 
Área SIGPAC  /      total: 0,79 has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura, Plenomedieval segura, Bajomedieval 
segura 
Atribución estilística: Soto Inicial  
Emplazamiento: 
El yacimiento se emplaza en las campiñas meridionales del Duero, en la unidad 
ambiental del Campo de Medina. En concreto, los restos de la ocupación prehistórica 
se ubican en un terreno llano que presenta una suave depresión, al suroeste de la 
alargada loma en la que se encuentran los restos del torrejón de un despoblado 
medieval.  
 

 
 

Delimitación del yacimiento de ‘Tobar’ junto a la vega del arroyo del Ramo al oeste. 
 
 
El entorno del sitio ofrece buenos recursos hídricos, pues al actual cauce del arroyo del 
Ramo atraviesa el paraje a unos 120 m al oeste del yacimiento, que a su vez está 
rodeado por un conjunto de humedales, entre los que sobresalen por su importancia el 
Lavajo Rabiosa o el Lavajo Toribia, situados al norte dentro de un radio de 2 Km desde 
el yacimiento.  

341



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

Según el equipo de prospección encargado de la redacción de la ficha, a cargo de P. J. 
Cruz, J. Santiago y M. Molina, los restos materiales prehistóricos se dispersan por una 
superficie algo mayor a las 2 has, “sin formar concentraciones espaciales”. 
En la ortofoto del SIGPAC no se han identificado indicios que pudieran ayudar a 
complementar la imagen superficial de este núcleo prehistórico.  
Sobre su extensión, en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid se ofrece una 
estimaciónde unas 2 has, lo cual, a la vista de la propuesta de límite para el foco 
prehistórico incluida en la planimetría de la ficha, resulta algo elevada. Así, y a pesar 
de resultar una propuesta a contrastar, hemos reducido su extensión, mediante cotejo 
con la ortofoto del SIGPAC, a unas 0,79 has. 
Hay que señalar que las dificultades en la visibilidad del suelo al sur del yacimiento 
durante la prospección impidieron comprobar el comportamiento de los restos en 
superficie hacia ese sector, por lo que no está bien contrastada su relación con el 
yacimiento de ‘La Moralta’ (ver ficha), aunque en todo caso dista unos 725 m hacia el 
suroeste. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Alonso Díez, M. 1986-1987; Cruz Sánchez, P.J. 
(Universidad de Valladolid) 1998-1999 
Materiales arqueológicos: 
No se han estudiado directamente los materiales de este sitio, depositados en el Museo 
de Valladolid. Por ello, y ante la falta de referencias a la ocupación prehistórica, nos 
basamos en las informaciones que recogen los redactores de la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid en el apartado correspondiente.  
Según P. J. Cruz, J. Santiago y M. Molina los materiales cerámicos remiten a un 
momento inicial de la cultura del Soto de Medinilla, y los describen de la siguiente 
forma: “Hechos a mano y cocidos en atmósfera reductora, responden tanto a piezas de 
cocina y almacenamiento, con pastas poco tamizadas y superficies de textura rugosa, 
como a vasos finos o de mesa, con las pastas mejor tamizadas y superficies por lo 
común alisadas o bruñidas. A pesar del carácter fragmentario de la muestra, es patente 
en ella la presencia de cuencos y vasitos hondos de variado desarrollo, de vasos de 
cuello acampanado o de perfil en S, de ollas carenadas de buen tamaño y de los 
característicos vasitos de carena resaltada. Hay, además, una curiosa asa o mango 
rectangular de desarrollo horizontal que, provista de una perforación central, iría 
pegada al mismo borde del recipiente. Uno de los fragmentos cerámicos recogidos en 
las proximidades del torrejón, minúsculo y sumamente gastado, lleva una decoración 
incisa de líneas horizontales paralelas, no especialmente expresiva de cara a la 
atribución propuesta. 
La industria lítica aparece representada por varias lascas de cuarcita y otra más de sílex 
de color beige, un par de laminillas de sílex con retoques de uso, un diente de hoz 
también de sílex que presenta retoque simple denticulado en su filo y abrupto en su 
contorno y una herramienta polifuncional sobre canto de cuarcita.” 
Comentario: 
Mañanes (1979: 90) publicó una noticia sobre los restos estructurales (muros de 
hormigón), molinos circulares y cerámicas a torno de época medieval que identifica 
con el ‘Torrejón de Tobal’ o ‘Tovar’, sin embargo la ocupación de época prehistórica 
le pasó completamente desapercibida. Tampoco ha sido recogido este sitio por otros 
autores al tratar sobre la Prehistoria reciente regional, por lo que ha permanecido 
inédito. 
Los responsables de la prospección del lugar, a partir de los restos recuperados 
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afirman: “Los materiales cerámicos de la ocupación protohistórica de Tobar parecen 
remitir a un momento inicial de la cultura del Soto de Medinilla”. Y por los materiales 
que se describen en efecto parece tratarse de un lote de tal adscripción. Aquí, ante la 
falta de estudio directo del citado material, que resulta bastante expresivo, adoptamos 
el criterio de sus prospectores y ofrecemos una atribución de ‘Soto Inicial’. 
A pesar de las dificultades que encontraron los responsables de la prospección del sitio 
en la campaña de 1998-1999 para delimitar el yacimiento hacia el sur, como se ha 
dicho, y a pesar de las interferencias y distorsiones que introducen las sucesivas 
ocupaciones históricas, parece posible señalar que el de ‘Tobar’ constituyó un pequeño 
foco muy concentrado, inferior en todo caso a la hectárea y bien ajustado en su 
cercanía a la vega del arroyo del Ramo. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
 
MAÑANES PÉREZ, T. (1979): Arqueología Vallisoletana. La Tierra de Campos y el 
Sur del Duero, Institución Cultural Simancas, Valladolid. 
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Yacimiento: TOCANEGRADA 
MTN: 428                      Nº SIG:  90 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Almenara de Adaja 
Localidad: Almenara de Adaja 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 11 30 N      Long. 04 41 05 W 
IACYL             UTM  X:  358737.6497   UTM   Y:  4561481.7047      
SITCyL         UTM  X:  358491,48       UTM   Y:  4561363,63 
Altitud absoluta (metros snm): 790 
Extensión IACYL /   total:  9,89 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  1,7 has     por focos: Núcleo 1: 0,17 has / Núcleo 2: 0,29 
has / Núcleo 3: 1,32 has  
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
Este sitio se ubica en plenas campiñas sedimentarias de la Tierra de Olmedo, en un 
ambiente de planicies sólo animadas por leves relieves y frecuentes arroyuelos. 
 
 

 
 

Propuesta de delimitación del sitio de ‘Tocanegrada’ ajustado a la vega del arroyo de la 
Arroyada.  

 
La zona de dispersión de material se extiende sobre una loma ligeramente elevada, 
paralela al arroyo de La Arroyada, que fluye por su extremo oriental. 
Según indican sus prospectores en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, 
los restos arqueológicos coinciden con un manchón del terreno, y su densidad relativa 
les permitió distinguir tres zonas con densidad alta o media de hallazgos englobados 
por un halo de dispersión más rala. En nuestra propuesta de delimitación del 
yacimiento hemos fundidos esos tres focos, conformando una planta alargada, muy 
ajustada al cauce del arroyo de la Arroyada 
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Según la medición realizada sobre la ortofoto del SIGPAC el núcleo de concentración 
3 tiene una extensión de 1,32 has, el núcleo 2 unas 0,29 has y el núcleo 1 unas 0,17 has, 
por lo que en total suman unas 1,7 has. 
Se ha elegido como punto de UTM el interior del núcleo 2, por estar en una situación 
intermedia entre los otros dos núcleos. 
Estudio de materiales: No  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Domínguez Álvarez, C. (Universidad de Valladolid) 
1996-1997 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado en prospección y depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por C. Domínguez Álvarez y J. 
Quintana López: 
“Este yacimiento ha proporcionado un relativamente abundante conjunto de restos de 
vasos cerámicos modelados sin ayuda del torno y acompañados de algunos restos 
líticos. Hay que decir, no obstante, que los únicos elementos diagnósticos, cuatro 
fragmentos cerámicos decorados de los cuales al menos dos señalan sin dudas al 
Bronce Final Cogotas I, han aparecido en el primero de los tres focos diferenciados, es 
decir, aquel situado en las cercanías de la coloración diferencial.  
Son estas piezas destacadas un galbo con ondas de boquique, disponiéndose encima de 
éstas una espiga o zigzag inciso limitado por una fina línea horizontal tal vez de 
boquique, bajo las ondas se dibuja parte de un motivo reticulado. Otra de las piezas es 
un borde que porta al interior y exterior sendas bandas conseguidas mediante la 
impresión de un peine, Otro fragmento tiene un suave acanalado y otro un motivo 
inciso difícil de precisar.  
El resto del elenco cerámico poco aporta a la valoración cronológica, tan sólo cabe 
señalar que en los focos 2 y 3 hay varios fragmentos que responden a formas de 
tendencia abierta. Del conjunto lítico destaca un diente de hoz sobre lasca laminar de 
sílex, encontrado en el foco 3, y un fragmento medial de lámina de cuarzo con fractura 
lateral, así como dos lascas de pedernal, una con retoque de uso, otra de cuarzo y dos 
más de cuarcita.” 
Comentario: 
Con los datos disponibles podemos afirmar que el yacimiento bastante con bastante 
fidelidad al modelo de asentamientos de la Edac del Bronce en el sector campiñés, 
localizados en directa relación con cursos de agua terciarios, y en entornos donde los 
recursos hídricos son variados.  
Con nuestra propuesta de delimitación del yacimiento, más ajustada y notablemiento 
reducida respecto a la ofrecida por el inventario Arqueológico de Valladolid, creemos 
estar evitando un notable efecto dispersosr del arado en este yacimiento. Así, es posible 
caracterizar al mismo como un núcleo de tamaño medio, muy posiblemente un campo 
de hoyos, en el que los tres focos de alta densida de material parecen deparar materiales 
homogéneos, clasificados no sin algunas dudas como Cogotas I Pleno. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: TOSCALES DE LA CUESTA  
MTN: 530                    Nº SIG:  155 
Provincia: Ávila 
Municipio: Solosancho 
Localidad: Solosancho 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 34 24 N           Long. 04 53 53 W 
IACYL             UTM  X:  339333.8219   UTM   Y:  4493203.7506     
SITCyL         UTM  X:  339198,36       UTM   Y:  4493033,95 
Altitud absoluta (metros snm): 1.100 
Extensión IACYL / total:  0,18 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: --  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Final posible 
Atribución estilística: Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El área de dispersión de restos arqueológicos se sitúa en las tierras sedimentarias del 
fondo del Valle Amblés, en plena plataforma de inundación de la margen izquierda del 
río Adaja, cuyo actual cauce discurre a escasos 100 m al sur.  
 

 
 

Delimitación del sitio de ‘Toscales de la Cuesta’ junto a la amplia vega del río Adaja al sur. 
 

 
Se trata de un entorno de ribera con excelente disponibilidad de recursos hídricos y de 
terreno potencialmente productivo gracias a los aportes del río Adaja. Por el norte del 
pago en el que se sitúa el yacimiento discurre el arroyo de los Regueros, que confluye 
con el Adaja a unos 700 m al oeste del yacimiento. El propio topónimo del sitio hace 
referencia a la formación de concreciones salinas debido a la evaporación de ciertos 
humedales estacionales. 
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila no se detalla cómo aparecen los 
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materiales arqueológicos en superficie, pero se cifra su extensión en un foco de unos 30 
x 60 m (unas 0,18 has), en la cual no se menciona la presencia de anomalías edáficas 
en superficie. Tampoco en la ortofoto del SIGPAC se aprecia ninguna tonalidad 
diferencial del terreno. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Caballero Arribas, J. 1989 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila. 
nº 571-575: un borde entrante (571); una carena alta con espiguilla incisa en la línea de 
inflexión (573); un galbo con decoración inciso-impresa interna, a base de series de 
incisiones verticales con dos punciones enmarcadas por una incisión, motivo relleno 
además de pasta blanca (574); un galbo con boquique (575). 
Comentario:  
Una vez más el sitio repite un modelo de ocupación del valle bastante extendido entre 
las comunidades de la Prehistoria reciente, y en concreto, con una especial asiduidad 
entre las comunidades de Cogotas I. Se trata del establecimiento en relieves 
ligeramente elevados del fondo del valle, normalmente formaciones de edad 
cuaternaria inmediatas al principal curso fluvial que drena la cuenca, el río Adaja. 
Como en este caso, se suele buscar además la cercanía a la confluencia de algún 
arroyuelo de orden terciario o cuaternario con el río Adaja, buscando posiblemente la 
explotación de tales interfluvios, que forman feraces praderas. 
Respecto al material arqueológico, aunque se trata de un lote muy reducido, resulta 
muy expresivo de su atribución a Cogotas I Pleno, siendo muy difícil de deslindar de 
una posible adscripción a Protocogotas (así la pieza nº 573). 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: TRACOGOTE / BARBAS / BARBACEDO  
MTN: 530                    Nº SIG:  154 
Provincia: Ávila 
Municipio: Solosancho 
Localidad: Baterna 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 33 48 N           Long. 04 55 58 W 
IACYL             UTM  X:  336370.1266   UTM   Y:  4492157.5445     
SITCyL         UTM  X:  336224,56       UTM   Y:  4491897,57 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 1.168 
Extensión IACYL / total: 0,58 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  0,5 has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Bronce Final posible 
Atribución estilística: -- 
Emplazamiento:  
Se sitúa en las tierras sedimentarias del fondo del Valle Amblés, sobre la ladera del 
extremo suroccidental de una colina amesetada muy destacada en el paisaje plano del 
entorno, denominada El Cogote. Se trata de una loma de cima plana y dirección 
noreste-suroeste a cuya caída discurre el río Adaja, que la circunda por su flanco 
meridional.  
 
 

 
 

Porpuesta de delimitación del yacimiento de ‘Tracogote’ o ‘Barbas’ en un cerro al norte de la 
vega del río Adaja. 
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El enclave refleja un ambiente ribereño, que facilitaría el acceso a tierras 
potencialmente productivas, a vegetación riparia y al mismo tiempo su cercanía a las 
estribaciones más septentrionales de la Sierra de la Paramera, a 4 Km al sur del 
yacimiento, garantizarían un amplio abanico de recursos silvícolas y agroforestales. 
La colina de Tracogote o El Cogote supone un punto de importante referencia visual 
desde ángulos muy distantes repartidos por prácticamente todo el sector central del 
Valle Amblés.  
La dispersión de restos en superficie es muy rala, con material rodado que evidencia la 
intensa erosión a que han sido sometidos los depósitos arqueológicos. En la ficha del 
Inventario Arqueológico de Ávila se señala un contorno de unas 0,5 has para el 
yacimiento, que abarcaría  la cota más alta, donde se ha situado el punto de las UTM, y 
parte de la ladera oriental. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Fabián García, J. F. 1987 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila, con el 
expediente 88/77. Se han estudiado dos bordes de paredes entrantes correspondientes a 
recipientes globulares (576, 577). Junto a ellos hay además otros dos bordes muy 
pequeños, no inventariados, que apenas dejan entrever su morfología.  
Se trata de material muy rodado y de aspecto tosco, con grandes desgrasantes de 
cuarzo.  
En la ficha del Inventario Arqueológico de Ávila se reproduce además la fotocopia de 
una fotografía, realizada para el anterior inventario de 1980-1987, que muestra tres 
puntas de flecha de bronce, y acuyo piese lee: “Puntas de bronce procedentes del 
yacimiento de Barbas (Solosancho)”. Aunque no las hemos podido estudiar 
directamente, pues no se encuentran depositadas en el Museo de Ávila, las hemos 
inventariado para facilitar la referencia a las mismas. El dibujo de su contorno se ha 
realizado sobre una fotocopia de una fotografía con escala gráfica, por lo que no se ha 
podido reconocer más que la silueta. 

 
‘Tracogote’. Puntas de flecha de bronce en paradero desconocido, según el inventario 

arqueológico de 1980-1987.  
 
La primera de ellas es una punta de flecha de pequeña hoja lanceolada y largo 
pedúnculo con alerones incipientes, de unos 4,2 cm de longitud y que recuerda a las 
documentadas en contextos de Campos de Urnas (807), posiblemente una aleación de 
bronce; la punta nº 808 presenta cabeza triangular y vástago engrosado de unos 5 cm de 
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largo, parece de tipo Palmela evolucionado, y probablemente sea de cobre. Delibes 
(1995: 75) se refiere a ella, a partir de la misma noticia del Inventario de 1980-1987, 
mencionando que procede de un yacimiento de Baterna y la relaciona, junto a otra 
punta de Ulaca (Ibidem: 74, fig. 27, nº 3) con “las puntas de tipo Pragança, derivadas 
del tipo Palmela, con el pedicelo individualizado más toscamente, pareciendo casi una 
lengüeta” (Ibidem: 75); la nº 809 es muy corta, de pedúnculo y aletas. Se trata de una 
pieza ancha, que sobrepasa los 2 cm de longitud, y el corto pedúnculo se engrosa en el 
extremo proximal, presentando por tanto dos ligeras escotaduras. Se trata de una 
tipología extraña en bronce, aunque existen ejemplares similares. Estos detalles hacen 
dudar de que realmente sea metálica y no de sílex. Sin embargo las puntas de 
pedúnculo y aletas conocidas en sílex en la región tampoco se ajustan a esta 
morfología. 
Comentario:  
Este yacimiento se encuentra muy arrasado por la erosión, y los materiales cerámicos 
recuperados en superficie no son expresivos en absoluto sobre su atribución 
croncultural, pues remiten a cualquier contexto prehistórico con cerámica a mano, 
especialmente a momentos donde son frecuentes los recipientes globulares, como el 
Calcolítico y hasta mediados de la Edad del Bronce. La prominencia del sitio en el 
paisaje, así como la presunta procedencia de las puntas de flecha referidas nos han 
llevado sin embargo a no prescindir del mismo en nuestro análisis del poblamiento. 
Para la punta de flecha nº 808 cabe señalar otro posible lugar de procedencia, el 
yacimiento de ‘El Prado’ en el mismo término municipal de Solosancho. La 
excavación realizada en 2001 por A. Salazar en este sitio permitió documentar indicios 
débiles de una posible estructura tumular con escasos materiales que parecen apuntar a 
un contexto del Calcolítico final (Fabián 2006: 363-365). Entre ellos hay que señalar 
un fragmento mesial de punta de flecha metálica interpretado como una posible punta 
Palmela (Ibidem: 365, fig. 186, nº 7). Aunque el mencionado autor realiza una 
propuesta de reconstrucción como punta de amplia hoja y muy corto pedicelo, tal vez 
haya que pensar en lo contrario: en un largo pedúnculo no bien individualizado de la 
base de una reducida hoja, precisamente según el tipo Pragança, como la punta con 
procedencia genérica de Solosancho, situada de manera imprecisa en Ulaca (Delibes 
1995: 74, fig. 27, nº 3) y la punta nº 808. Si ello fuera cierto, tal vez cabría plantear la 
procedencia coincidente de todos estos materiales del yacimiento de ‘El Prado’. Tal 
vez incluso también el hacha-martillo de Solosancho (Delibes 1995: 61, fig. 21), como 
propone Fabián (2006: 365).  La gran variabilidad presente en las proporciones de las 
puntas Palmela impide mantener esta interpretación más que como una mera 
posibilidad, ni siquiera elevable al rango de hipótesis. La punta nº 809, en caso de 
tratarse de sílex, podría encajar bien en un contexto Calcolítico final-campaniforme 
como el del yacimiento de ‘El Prado’. 
Por tanto, si descartamos ubicar en Tracogote el hallazgo de las puntas nº 808 y 809, 
quedaría admitir la posible procedencia de este sitio de la punta nº 807, la única que 
ofrece paralelos claros en contextos del Bronce Final. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
 
DELIBES DE CASTRO, G. (1995): “Ávila, del Neolítico al Bronce”, en M. Mariné 
(coord.): Historia de Ávila. I. Prehistoria e Historia Antigua, Institución Gran Duque 
de Alba, Ávila: 21-102. 
FABIÁN GARCÍA, J. F. (2006): El IV y III milenio AC en el Valle Amblés (Ávila), 
Junta de Castilla y León (Monografías, 5), Salamanca. 
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Yacimiento: URRACABEZAS II  
MTN: 480                     Nº SIG:  126 
Provincia: Ávila 
Municipio: Crespos 
Localidad: Pascualgrande 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 40 53 30 N           Long. 04 57 16 W 
IACYL             UTM  X:  335347.2838   UTM   Y:  4528648.6629      
SITCyL         UTM  X:  335241,52       UTM   Y:  4528259,7 
Altitud absoluta (metros snm): 899 
Extensión IACYL / total:  11,25 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  5,34  has     por focos: -- 
 posible contexto doméstico 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Grupo Soto  
Emplazamiento:  
Este yacimiento se encuentra en plenas tierras sedimentarias de la campiña de La 
Moraña. Dentro de esa unidad ambiental, la amplia zona de dispersión de material 
arqueológico se asienta sobre una pequeña plataforma que asciende en altura de norte a 
sur, atravesado por el flanco oeste por el Regato de la Renta, y que limita por el sur con 
su confluencia con el arroyo de Reguerón.  
 

 
 

Propuesta de delimitación de ‘Urracabezas II’ en relación con la vega del Regato de la Renta 
al oeste (señalado con flechas) y cercano a la Laguna de las Eras (punteado azul). 

 
A pesar de situarse alejado de los principales cursos fluviales del sector, las 
manifestaciones hídricas, como los frecuentes manantiales y especialmente los grandes 
humedales temporales ofrecen importantes recursos pascícolas y productivos. Estas 
manifestaciones se concentran en el entorno inmediato por el sur, mientras que por el 
norte el yacimiento se inserta en el citado interfluvio. A unos 500 m al suroeste del 
sitio se emplaza la Laguna de las Eras,  a unos 600 m al sur la Laguna Muñoza, y a 1,5 
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Km al sureste se encuentra la Laguna del Pradejón. 
En cuanto a la dispersión del material en superficie poco se concreta en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Ávila. Tan sólo cabe señalar que el material arqueológico 
se encontraba bastante rodado y que no se señalan focos de mayor densidad de restos 
en superficie. Sí se refiere que en el terreno se llegó a apreciar un cambio en la 
coloración, aspecto que no se ha podido reconocer claramente en la ortofoto del 
SIGPAC, a pesar de que la misma muestra una amplia variedad de coloraciones 
diferenciales en el entorno del área de dispersión de restos. 
Tomando en consideración el contorno definido para el yacimiento en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Ávila, éste tendría una extensión de unas 5,34 has. 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: García Cruces, C. 1992 
Materiales arqueológicos:  
Fueron recuperados durante la campaña de prospección superficial para la redacción 
del Inventario Arqueológico de Ávila y se custodian en el Museo de Ávila con el 
expediente 93/173. Tan sólo hemos inventariado un borde recto exvasado (595); una 
carena de perfil en “S” quebrado, de tipo Soto (596) y dos carenas resaltadas (597, 
598). 
Comentario:  
Se trata de un yacimiento típico de las campiñas sedimentarias al sru del Duero, 
emplazado en un ligero relieve realzado sobre la planicie circundante y en estrecha 
relación con la confluencia de cursos fluviales de orden menor.  
Las escuetas informaciones sobre la morfología del sitio y la aparición de los restos 
arqueológicos en superficie, así como su notable extensión permiten plantear que se 
trata de un establecimiento de cierta importancia, en el que sin embargo la afección del 
arado no ha sido tan intensa como para deparar un lote de material representativo. 
Sí puede señalarse, por el contrario, que de los escasos materiales arqueológicos 
conocidos puede extraerse su pertenencia al estilo alfarero Soto. Si bien las 
inconfundibles carenas resaltadas, de color negruzco y en origen bien bruñidas, propias 
de los típicos vasitos finos de Soto Inicial podrían hacernos pensar en tal atribución 
estilística, nuestro desconocimiento de su representatividad en el conjunto y la falta de 
otros elementos de juicio nos fuerza a ofrecer una atribución más genérica al Grupo 
Soto. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Yacimiento: VALDECHIVA 
MTN: 427                    Nº SIG:  58 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Medina del Campo 
Localidad: Medina del Campo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 19 24 N      Long. 04 57 52 W 
IACYL             UTM  X:  335593.0340   UTM   Y:  4576512.5614    
SITCyL         UTM  X:  335574,51       UTM   Y:  4576619,36 
Altitud absoluta (metros snm): 720 
Extensión IACYL / total: 0,5 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  --  has     por focos: --     
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El marco paisajístico de este yacimiento es el de las campiñas arenosas de la Tierra de 
Medina. El yacimiento se localiza sobre un terreno que buza hacia el sur hasta alcanzar 
la plataforma de la última terraza del río Zapardiel. Se encuentra situado a unos 200 m 
del río en su margen derecha, en su amplia ribera y a ambos lados de una pequeña 
corriente seca, que desciende desde la parte superior de la terraza. 
  

 
 

Ubicación de ‘Valdechiva’. Al sur se sitúa la amplia vega y la plataforma de inundación del río 
Zapardiel. 

 
Según señalan sus prospectores “en superficie se aprecia una coloración ligeramente 
más oscura que las tierras circundantes, aunque la aparición de cerámica no se ajusta 
exactamente a estas manchas, sino que aquella se concentra en pequeñas áreas entre las 
que existen intermedios en los que no se recoge ningún fragmento.”  
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Estfalta de correspondedncia se debe muy probablemente al efecto dispersor del arado. 
La ortofoto del SIGPAC no aporta sin embargo informaciónsobre la posible 
identificación de coloraciones diferenciales en el terreno. 
Según se indica en la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Valladolid, 
redactada por A. Balado y Z. Escudero, los materiales arqueológicos “(…) se hacen más 
frecuentes en dos zonas de reducido tamaño situadas a ambos lados de la arroyada, pero 
siguen apareciendo a bastante distancia de lo que puede considerarse el centro del 
enclave”. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G.  (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1989-1990 
Materiales arqueológicos:  
De la descripción del material recogido en la prospección de 1989-1990 que se ofrece 
en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por A. Balado y Z. 
Escudero merece ser reproducido el siguiente fragmento: “Se trata en todos los casos de 
fragmentos de cerámica realizada a mano, y se encuentran bastante erosionados (…), el 
desgaste de sus superficies se debe más a la abrasión de las arenas sobre las que se 
asienta el enclave que al desplazamiento de los materiales. La cerámica muestra una 
cocción reductora, con abundancia de fragmentos de tonalidades grisáceas-negras y ocre 
oscuro.” 
 

 
‘Valdechiva’. Museo de Valladolid. Material de estilo Cogotas I. 

 
En la revisión del material custodiado en el Museo de Valladolid con el expediente 
IAV/085/050 hemos estudiado los siguientes fragmentos de cerámica a mano: un borde 
recto abierto (1214); un borde recto grueso de labio aplanado (1215); un borde abierto 
engrosado biselado y con línea de impresiones muy desfiguradas al exterior y al interior 
del labio (1216); un borde abierto minúsculo portando impresiones cortas al interior y 
exterior del labio (1217); un galbo con banda horizontal de retícula incisa delimitada 
por boquique y otra banda horizontal excisa también delimitada por boquique (1218); 
un galbo con bandas horizontales alterna rehundidas excisas y en resalte (1219); un 
borde recto abierto con dígito-ungulaciones al exterior del labio (1220).  
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Hay además siete galbos de fuego reductor y una lasca de sílex, no inventariados. 
Comentario: 
La principal característica que llama la atención en este yacimiento es su reducido 
tamaño, pues se ubica sobre parcelas de cultivo y su percepción no parece condicionada 
por la visibilidad del terreno. En efecto, se trata de una estación en un ambiente muy 
propicio para el asentamiento de los grupos Cogotas I en las campiñas, como son las 
terrazas que se alzan ligeramente sobre las fértiles vegas de los ríos que las han creado. 
Así no sería de extrañar que este enclave correspondiera a los extendidos campos de 
hoyos en la región. Sin embargo su reducida extensión, que en todo caso no parece 
superar la media hectárea, permite plantear la hipótesis de que setamos ante un punto 
secundario, tal vez dependiente o funcionalmente complementario de otra estación. 
El sitio fue incluido por Quintana y Cruz (1996: 64, tabla 1) en su estudio de la 
transición del bronce al Hierro en la provincia de Valladolid, y proposieron una 
adscripción de sus materiales a ‘Cogotas I Pleno segura’.  
Más recientemente J. Abarquero (1997 [2005]: 81, cuadro 2) ha recogido este 
yacimiento en su listado de sitios del grupo Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la 
Cuenca del Duero, con la adscripción cultural de Cogotas I Pleno. 
Por nuestra parte hemos de confirmar tales afirmaciones, pues el material arqueológico 
resulta bastante elocuente al respecto. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: VALDELACASA II-III 
MTN: 400                    Nº SIG:  39 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Pozal de Gallinas 
Localidad: Pozal de Gallinas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 20 54      Long. 04 49 58 W 
IACYL             UTM  X:  346664.5741   UTM   Y:  4579127.2405      
SITCyL         UTM  X:  346560,95       UTM   Y:  4578987,4 
Altitud absoluta (metros snm): 740 
Extensión IACYL / total: Valdelacasa I: 1,8 has /  Valdelacasa II:  0,5 has    por 
focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 3,22 has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Final segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se encuentra en las campiñas arenosas de la Tierra de Medina, en un 
entorno caracterizado por la ausencia actual de cursos de agua consolidados, aunque se 
trata de terrenos con problemas de drenaje que permiten un fácil encharcamiento. El 
lugar elegido no presenta ninguna peculiaridad orográfica, y desde el mismo se domina 
visualmente una gran extensión hacia el sur. 
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Valdelacasa II-III’. 
 
Según señalan sus prospectores, en superficie no se aprecian cambios de coloración en 
el terreno y tampoco hemos reconocidos ninguna anomalía en la ortofoto del SIGPAC. 
Resulta necesario aclarar que hemos fusionado dos focos de alta densida de material en 
superficie, individualizados como dos yacimientos en el Inventario Arqueológico de 
Valladolid. Por una parte quedaba definido un núcleo mayor, ‘Valdelacasa II’ en el 
extremo occidental de la dispersión de restos en superficie, y junto a él se había 
delimitado al este el yacimiento de ‘Valdelacasa III’ de superficie más reducida y que 
depara similar material arqueológico. No hemos dispuesto de información relativa a la 
densidad de los restos en superficie dentro de ambos yacimientos. 
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Las coordenadas geográficas que se incluyen en esta ficha, tomadas del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, así como su conversión a UTM corresponden al 
yacimiento de ‘Valdelacasa II’. El punto de las UTM se ha ubicado en el interior del 
foco más occidental denominado ‘Valdelacasa II’ en el Inventario Arqueológico de 
Valladolid. 
En la medición sobre ortotofoto del SIGPAC se han fundido ambos yacimientos en un 
mismo perímetro, que forma una superficie de 3,22 has. 
Estudio de materiales: Sí 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Delibes, G. (Universidad de Valladolid) y Wattenberg, 
E. (Museo de Valladolid) 1989-1990 
Materiales arqueológicos:  
 
-- Núcleo de ‘Valdelalcasa II’ 
Se han estudiado los siguientes materiales procendentes de la campaña de prospección 
de 1989, custodiados en el Museo de Valladolid con el expediente IAV/123/021: un 
borde recto de labio indicado recondeado e impresión digital bajo el borde (1309); un 
borde recto abierto con doble línea horizontal de impresiones semicirculares ‘lúnulas’, 
y el mismo motivo al interior del labio (1310); un borde recto grueso (1311); un galbo 
muy abrasionado con doble zigzag posiblemente de boquique (1312); un galbo con 
líneas horizontales de boquique fino (1313); un borde erosionado recto y de labio 
redondeado con triángulos mordidos excisos bajo el borde y una banda excisa (1314); 
un borde muy erosionado recto y de labio redondeado levemente indicado con posibles 
triángulos mordidos excisos bajo el borde que delimitan un cordón resaltado en zigzag 
(1315); un borde recto con triángulos mordidos excisos bajo el borde y banda de 
triángulos mordidos excisos y con punciones impresas que delimitan un cordón 
resaltado en zigzag (1316); un galbo con cenefa horizontal de retícula oblicua incisa 
delimitada por sendas líneas de boquique (1307); un galbo con arranque de tetón 
(1318). Hay además dos fondos planos y dos lascas de sílex. 
En general todos ellos se encuentran sumamente abrasionados por las arenas propias 
del entorno geológico del yacimiento. 
 
--Núcleo de ‘Valdelacasa III’ 
Respecto al material de este foco, la falta de estudio directo del recuperado en 
prospección y depositado en el Museo de Valladolid, nos lleva a reproducir en este 
apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del Inventario 
Arqueológico de Valladolid, redactada por E. Santamaría: 
“La cerámica hallada, muy dispersa, se ha realizado en su totalidad a mano y sus 
cocciones son reductoras. Los desgrasantes son micáceos y cuarcíticos, de grosor fino y 
medio. En sí, el conjunto se ve bastante afectado por la erosión eólica, aunque sobre 
algunas pastas pueden observarse restos de espatulado e incluso la aplicación de 
engobes de tonalidad anaranjada. En cuanto a la morfología, el lote se compone de 
vasos troncocónicos y cuenquiformes, con bordes exvasados y rectos.  
No se ha hallado ningún fragmento de base. Las técnicas decorativas se encuentran 
representadas por la incisión, la impresión y el “boquique”, pudiendo existir la 
excisión, aunque es difícil aseverar, debido al desgaste sufrido por el fragmento en 
cuestión. Este rodamiento y el pequeño tamaño de los fragmentos con decoración nos 
impiden detallar los motivos ornamentales desarrollados. Sin embargo, basta la escueta 
comparecencia de las técnicas descritas para incluir Valdelacasa III dentro de la fase 
cultural de Cogotas I, en el Bronce Final. El conjunto lítico, nada explícito en este 

357



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

sentido, se compone de cuatro fragmentos de sílex: tres de ellos son restos de talla, 
mientras que el cuarto es un fragmento distal de lasca.” 
Comentario: 
Como se ha explicado, en el Inventario Arqueológico de Valladolid se recogen como 
sendos yacimientos los dos núcleos de alta densidad de restos del pago de Valdelacasa, 
que procuran materiales de similar adscripción cronocultural, denominándose 
‘Valdelacasa II’ y ‘Valdelacasa III’. 
Al analizar el poblamiento del Bronce Final vallisoletano, J. Quintana y P. J. Cruz 
(1996: 65, tabla 1) fundieron en uno solo los dos núcleos de este sitio, de forma que lo 
denominan ‘Valdelacasa II-III’ y propusieron una adscripción del yacimiento a 
‘Cogotas I Pleno segura’.  
Por contra, J. Abarquero (1997 [2005]: 82, tabla 2) al recoger este sitio en su inventario 
de yacimientos de Cogotas I respetó el sistema empleado en las fichas del Inventario 
Arqueológico de Valladolid y distingue esos dos yacimientos, recogiendo un sitio 
como ‘Valdelacasa II’, con el nº 213, y ‘Valdelacasa III’, con el nº 214, atribuyendo 
ambos a ‘Cogotas I Pleno’. 
Aquí seguimos el criterio de Quintana y Cruz (1996: 65) de considerarlo un único sitio, 
debido a la inmediatez y escasa entidad de ambos focos por separado, así como por 
presentar materiales homogéneos y coetáneos. La distinción en dos yacimientos puede 
deberse a criterios de delimitación contingentes que no han sido contrastados con 
nuevas prospecciones de superficie. 
El sitio se emplaza en una zona donde la ausencia de recursos hídricos relevantes es la 
principal característica, sin embargo se aprecia cierta agrupación de yacimientos del 
final de la Prehistoria reciente que indican el interés que tales comunidades tuvieron 
por establecerse allí. A un kilómetro al sur se encuentra el yacimiento de ‘San Antón 
II’ (ver ficha), que rinde materiales igualmente Cogotas I Pleno. 
Desde el punto de vista de la cultura material, las informaciones aquí reunidas nos 
permiten confirmar con cierta seguridad la atribución estilística vertida en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid y compartida por los investigadores que han 
manejado este sitio en la bibliografía. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, (Monografías 4), 
Valladolid. 
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Yacimiento: VALDELAHORCA 
MTN: 400                    Nº SIG:  48 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Cogeces de Íscar 
Localidad: Cogeces de Íscar 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 25 23 N     Long. 04 31 39 W 
IACYL             UTM  X:  372352.1012   UTM   Y:  4586928.3539     
SITCyL         UTM  X:  372264,86       UTM   Y:  4586815,06 
Altitud absoluta (metros snm): 780 
Extensión IACYL / total:  1,56 has    por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  1,56  has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural:  Bronce Final posible 
Atribución estilística:  Grupo Cogotas I 
Emplazamiento:  
El dominio geográfico en que se enmarca el yacimiento es la unidad morfoestructural 
de los Páramos calizos en su sector más meridional, que es muy llano, denominado 
Páramo de Campaspero/Montemayor. El yacimiento se emplaza en un vallejo en el 
interior de los relieves estructurales calizos, casi en contacto con las cuestas que se 
yerguen a unos 300 m por el sur y este del sitio. 
 

 
 

Delimitación del sitio de ‘Valdelahorca’ entre la pradera del arroyo de Valseca (esquina 
superior izquierda de la ortofoto) y las cuestas del páramo de Campaspero (extremo derecho 

de la ortofoto). 
 

La zona de dispersión de material arqueológico se emplaza a unos 230 m al sureste del 
nacimiento del arroyo de Valseca, un pequeño afluente del arroyo del Henar que forma 
sin embargo una extensa pradera húmeda. El arroyo del Henar es el principal curso 
fluvial del entorno y fluye a unos 780 m al oeste de la estación. 
El yacimiento queda dentro de un rodal de terreno forestal dedicado a pinar que redujo 
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considerablemente la visibilidad durante la prospección para la redacción del 
Inventario Arqueológico de Valladolid. A pesar de ello los prospectores pudieron 
diferenciar un área de alta densidad de hallazgos de unas 0,25 has, dentro de un halo de 
menor densidad de restos con una extensión estimada en unas 1,31 has.  
La ubicación del punto de las UTM no ha ofrecido por tanto ninguna dificultad y la 
medición de su superficie mediante la ortofoto del SIGPAC permite establecerla en una 
hectárea y media de extensión. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Quintana López, J. (Universidad de Valladolid) 1992-
1993 
Materiales arqueológicos:  
No hemos estudiado directamente el material recogido en el sitio, por lo que recurrimos 
a las informaciones disponibles en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid. 
Entre el material cerámico manufacturado, cabe destacar “un fragmento de cuenco 
troncocónico carenado, una vasija de paredes de tendencia vertical y borde exvasado, 
algunos fragmentos de bordes rectos y una posible carena muy deteriorada”.  
Los fragmentos decorados son muy escasos, y tan sólo se menciona un galbo con 
“líneas paralelas en disposición curva, posiblemente realizadas mediante la técnica de 
boquique. El borde del cuenco carenado porta una leve impresión en el labio. Además, 
con las debidas reservas, podemos indicar la presencia de una línea de ángulos incisos 
muy dudosos sobre la línea de la posible carena reseñada”. La presencia de material 
con boquique fue además confirmada por la información oral facilitada por C. Arranz 
al equipo redactor de la ficha. 
En cuanto a la industria lítica se menciona un elemento de hoz denticulado sobre sílex 
negro, con lustre de uso. 
Comentario:  
Este yacimiento se ubica en un vallejo interior, resguardado por las estructuras calizas 
del páramo que lo rodean por el norte y oeste, orientando por tanto el campo visual 
hacia el este, por donde discurre encajado el arroyo del Henar. Pensamos que esta 
delimitación visual y simbólica tendría una plasmación directa en el comportamiento 
económico de los ocupantes del sitio, pues la vega del Henar y las praderas asociadas 
procurarían buenos terrenos para el desarrollo de la actividad agraria. En todo caso no 
debe desdeñarse que se trata de una posición que busca también un fácil acceso a los 
páramos, donde el abanico de recursos se ampliaría hacia la explotación forestal y 
pastoril. 
Es de destacr que el sitio elegido ocupa un relieve plano y al resguardo, aunque en las 
inmediaciones, a escasos metros al sur, exienten buenas plataformas elevadas donde el 
asentamiento hubiera procurado unas condiciones totalmente distintas. 
No se trata de una estación inédita. Según Quintana y Cruz (1996; 15, nota 6) este 
yacimiento se corresponde con el que Tardón Gutiérrez (1995) refiere con el nombre 
de “Valdelaura”. Estos mismo autores (Ibidem: 64, tabla 1) proponen una adscripción 
genérica del yacimiento a Cogotas I, sin argumentos para apuntar con mayor precisión 
a ninguna de sus fases. 
Una vez valoradas las descripciones del material recogido en este sitio, sólo podemos 
confirmar la impresión de sus prospectores, y concluir que efectivamente parecen 
materiales del estilo Cogotas I, pero no tenemos argumentos para decantarnos por 
ninguno de los momentos de su largo desarrollo. Al respecto cabe señalar que en el 
vallejo del Henar se conocen diversas estaciones de Cogotas I, siendo la más cercana 
‘El Castaño’, a unos 750 m al noroeste, y ya a 3 Km, en la salida del valle, se sitúa el 
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yacimiento de ‘Botejar’ (ver ficha). 
Ref. Bibliográf.:  
TARDÓN GUTIÉRREZ, G. (1995): “Hallazgos arqueológicos en  la comunidad de 
Villa y Tierra de Íscar y sus alrededores”, Acontia; un: 41-70. 
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: VERDEJO 
MTN: 400                    Nº SIG:  34 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Mojados 
Localidad: Mojados 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 26 08 N      Long. 04 38 54 W 
IACYL              UTM  X:  362280.564    UTM   Y:  4588501.3959      
SITCyL          UTM  X:  363223,82      UTM   Y:  4588408,02 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 720 
Extensión IACYL / total: 3,48 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: 2,71  has     por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística:  Soto Inicial  
Emplazamiento:  
El yacimiento se sitúa en el extremo oriental de la campiña arenosa de la Tierra de 
Pinares, en una posición relacionada con el valle del río Cega, que discurre a unos 950 
m al sur, y en la transición con el Páramo de Montemayor, cuyas cuestas se yerguen a 
unos 850 m al este. 
 

 
 

Propuesta de delimitación del sitio de ‘Verdejo’. Se señala con flechas el actual cauce del 
arroyo Verdejo. 

 
El lugar elegido es una suave loma que cae gradualmente hacia el arroyo Verdejo, un 
arroyuelo tributario del río Cega, actualmente encauzado y muy degradado, que fluiría 
en origen a escasos 50 m al norte, en dirección sureste-noreste. 
Los prospectores de la campaña de 1996-1997 de revisión del Inventario Arqueológico 
de Valladolid distinguieron un pequeño foco de alta densidad de restos de 
aproximadamente 0,5 has sobre la cima amesetada de la citada loma y un halo 
periférico de dispersión de restos de casi 3 has, que se extiende por las laderas norte y 
suroccidental del alomamiento. 
En nuestra propuesta de delimitación se ha ajustado el máximo posible el contorno al 
núcleo de alta densidad, pero recogiendo dentro parte de ciertas coloraciones 
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diferenciales apreciadas en la ortofoto del SIGPAC, obteniéndose así una superficie de 
2,7 has. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Escudero, Z. y Balado, A. 1988-1989, Molina Mínguez, 
M. (Universidad de Valladolid) 1996-1997 
Materiales arqueológicos:  
De este sitio Quintana y Cruz (1996: 29, fig. 4, nos 1 y 4) dieron a conocer dos 
fragmentos cerámicos en su estudio sobre la transición del Bronce al Hierro en la 
provincia de Valladolid. Se trata de un borde ligeramente exvasado con impresiones de 
espátula en el labio (Ibidem: nº 1) y un borde de recipiente hemisférico, menos 
expresivo por su amplia comparecencia en las distintas etapas de la Prehistoria reciente 
regional. 
 

 

 
 

 
 

‘Verdejo’. Museo de Valladolid. Material Soto Inicial (Quintana y Cruz 1996: 29, fig. 4, nos 1 y 
4). 

 
 
Se conoce además un nutrido y muy característico lote de materiales arqueológicos 
procedentes de prospección arqueológica. No los hemos estudiado directamente, por lo 
que se recoge aquí una descripción de los que reportó la campaña de prospección de 
1997 según la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico de Valladolid, texto 
debido a M. Molina Mínguez y J. Santiago Pardo.  
Al referirse a los materiales que sin duda remiten al Hierro Inicial se dice: “integrada 
por una treintena de piezas cerámicas elaboradas a mano. Los ejemplares más 
relevantes son, en lo morfológico, varios galbos troncocónicos o bitroncocónicos, estos 
fuertemente carenados, y un posible pie anular de considerable desarrollo. Uñadas 
sobre el labio plano de una de las vasijas y marcadas huellas de escobillado, junto con 
el habitual recurso al bruñido en el tratamiento de las superficies, son otros de los 
atributos significativos. Una lasca de sílex y un posible fragmento de cerámica 
altamente escorificado que presenta un pigmento de color rojo en su exterior -¿un 
crisol?- completan el conjunto.” 
Comentario: 
Si valoramos en conjunto las informaciones presentadas, el panorama resulta muy 
indicativo de lo que no dudamos en interpretar como un asentamiento de tamaño medio 
con un repertorio cerámico que remite con bastante probabilidad a los momentos 
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iniciales del estilo alfarero sotense. Esa es la atribución cronocultural que se ofrece en 
la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, y también la que proponen 
Quintana y Cruz (1996: 68, tabla 2) clasificando su material como ‘Soto Formativo 
segura’. 
Por las características del sitio y su emplazamiento seguramente estemos ante un 
establecimeitno formado por la agrupación de cabañas y espacios domésticos y 
productivos anexos. En superficie los restos arqueológicos paracen delatar una amplia 
extensión, que no habría que tomar como tal, pues seguramente existan espacios no 
residenciales entre los focos donde se concentran los depósitos arqueológicos.  
En todo caso hay que señalar que el asentamiento se ha ubicado en un punto que no 
destaca especialmente ni por su peculiaridad topográfica ni por las especiales 
condiciones ecológicas de su entorno más inmediato, si bien la clave de su localización 
podría residir en la distancia que media desde ellí con nichos complementario y 
variados, como son la ribera del río Cega al sur y la zona cinegética, pastoril y forestal 
que pudo suponer el cercano páramo de Montemayor. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
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Yacimiento: VEREDA DE LAS CULEBRAS 
MTN: 372                    Nº SIG:  4 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Boecillo 
Localidad: Boecillo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 32 04 N       Long. 04 42 03 W 
IACYL             UTM  X:  358109.9569   UTM   Y:  4599565.7226     
SITCyL         UTM  X:  357996,01       UTM   Y:  4599447,5 
Altitud absoluta (metros snm): 700 
Extensión IACYL / total: 15,48 has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  -- has          por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Campaniforme segura, Bronce Final segura 
Atribución estilística:  Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se sitúa sobre la terraza de la ribera izquierda del río Duero, al sur del 
mismo. Se trata de una posición en la falda meridional de un relieve de terraza del 
Duero, orientado por tanto hacia mediodía y sin visibiliad directa hacia el cauce del 
Duero. La plataforma elegida queda notablemente elevada respecto al cauce del arroyo 
del Molino, hacia el cual buza la citada superficie, y que fluye a unos 470 m al sur del 
yacimiento. 
 

 
 

Localización del punto UTM del yacimiento de ‘Vereda de las Culebras’ (resaltado por línea 
punteada roja). Al sur discurre el arroyo del Molino (señalado con flechas). 

 
Los prospectores apreciaron la presencia de restos arqueológicos extendidos por una 
vasta superficie llana, muy degradada por el crecimiento urbanístico de Boecillo.  La 
extracción de áridos y el vertido de escombros en parte del yacimiento constituyen 
serios factores que dificultan su delimitación.  
No hemos dispuesto de información más precisa de la ficha del Inventario 
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Arqueológico de Valladolid sobre diferencias en la densidad de restos en superficie ni 
sobre su cartografía. La intensa afección del área por obras de infraestructura pone sin 
embargo en cuestión toda estimación que se realice sobre su extensión. Por ello no se 
han realizado mediciones ni se ha dibujado el contorno del yacimiento sobre la ortofoto 
del SIGPAC.  
El punto UTM se ha situado en coincidencia con las coordenadas geográficas que se 
ofrecen del sitio en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid. 
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Santiago Pardo, J. 1991-1992; Molina Mínguez, M. 
1995 
Materiales arqueológicos:  
Ante la inexistencia de material arqueológico publicado de este sitio y la falta de 
estudio directo del recuperado en prospección y depositado en el Museo de Valladolid, 
reproducimos en este apartado la descripción que se ofrece del mismo en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por M. Molina y L. A. Villanueva:  
Según la descripción de material en la ficha, el material cerámico “se caracteriza por la 
simplicidad, predominando los cuencos de variados tamaños y vasos de perfil en S.” 
Entre las escasas, aunque expresivas decoraciones, cabe referirse a un fragmento 
“amorfo y pequeño que muestra varios frisos consecutivos, todos ellos armados 
interiormente con entramados rectos (…)”. Otro fragmento de galbo “exhibe parte de 
una sucesión lineal de impresiones en el interior de una incisión horizontal”, es decir, 
con boquique, como reconocen los prospectores de este sitio. 
Comentario: 
Con un material tan exiguo es difícil atribuir el sitio a una entidad cultural. Quintana y 
Cruz (1996: 64, tabla 1) proponen una adscripción del yacimiento a ‘Cogotas I Inicial 
segura’ y ‘Cogotas I Pleno posible’. Por los materiales descritos en la ficha del 
Inventario Arqueológico de Valladolid, es decir, por la presencia de boquique, y 
siguiendo los convencionalismos al uso, parecería más apropiado hablar de Cogotas I 
Pleno que de Protocogotas seguro como hacen estos autores.  
Abarquero (1997 [2005]: 81, cuadro 2), a partir de los datos del Inventario 
Arqueológico de Valladolid recoge este yacimiento en su listado de sitios del grupo 
Cogotas I en la ‘Zona Nuclear’, sector de la Cuenca del Duero, con la adscripción 
cultural a Cogotas I Pleno en exclusiva.  
Por tanto, tal vez Quintana y Cruz contaron con material adicional para establecer una 
cronología ‘Cogotas I Inicial segura’, pero aquí, por el contrario, ofrecemos sólo 
podemos ofrecer una atribución a ‘Cogotas I Pleno’. 
Es de destacar que el vallejo del arroyo del Molino constituyó una zona óptima para el 
asentamiento de los grupos de Cogotas I, como muestra cierta concentración de 
yacimientos que comparten con ‘Vereda de las Culebras’ una similar posición 
topográfica. Así, conocemos al menos otros dos sitios: el sitio Protocogotas de la 
Cotarra del Tío Ceferino’ (ver ficha) a escasos 500 m aguas abajo, hacia el suroeste y 
otro sitio Protocogotas y Cogotas I, ‘Fuente de Boecillo’ (ver ficha) a 1.500 m aguas 
arriba del arroyo del Molino. 
Ref. Bibliográf.:  
QUINTANA LÓPEZ, J. y CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el 
centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de 
Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 9-78. 
ABARQUERO MORAS, F. J. (1997 [2005]): Cogotas I. La difusión de un tipo 
cerámico durante la Edad del Bronce, Junta de Castilla y León, Valladolid. 

366



Volumen II (2). Inventario de sitios 

 

 
Yacimiento: VIÑA MAYOR  
MTN: 455                     Nº SIG:  109 
Provincia: Segovia 
Municipio: Montejo de Arévalo 
Localidad: Montejo de Arévalo 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 08 07 N           Long. 04 40 48 W 
IACYL              UTM  X:  358707.1530   UTM   Y:  4555572.0308      
SITCyL          UTM  X:  358859,11       UTM   Y:  4555095,93 
Altitud absoluta (metros snm) Z: 804 
Extensión IACYL / total: --  has     por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total: --  has     por focos: -- 
  
Clasificación cronocultural: Hierro I segura 
Atribución estilística: Grupo Soto  
Emplazamiento:  
La estación se encuentra situada en plena llanura sedimentaria de la Tierra de Arévalo. 
La zona de dispersión de restos se ubica en la margen derecha del río Adaja, a unos 900 
m al este del cauce del río. Se localiza en el pago denominado Pasos de la Tesorera, una 
zona sin personalidad topográfica alguna, a 50 m de un antiguo curso de agua 
denominado el Colector de las Arroyadas, que drena la Balsa de la Puerca, un humedal 
situado a unos 500 m al sureste del yacimiento. 
 

 
 

Ubicación del punto UTM de ‘Viña Mayor’ (punteado rojo). Se señala con flechas el Colector de 
las Arroyadas y con punteado azul el humedal de la Balsa de la Puerca. El punteado negro 
señala el yacimiento de ‘La Tesorera’, el verde señala el yacimiento de ‘Los Bodones II’ y el 

punteado amarillo señala el yacimiento de ‘Los Bodones I’. 
 
Son de gran valor las descripciones sobre el entorno que recoge Blanco García (2000 
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[2006]: 235-237) enfatizando las excelentes cualidades hídricas que éste ofrece. Así, es 
de señalar la presencia de una extensa pradera en dirección norte-sur a menos de 150 
metros del área de dispersión de restos, fácilmente encharcable en las estaciones más 
pluviosas (primavera y otoño), pero que permanece sin agostar durante los meses 
estivales, por lo que se convierte en un recurso estratégico para las actividades agrarias. 
La frecuencia de yacimientos prehistóricos en este entorno es explicada por Blanco 
García (Ibidem: 237) por la explotación intermitente de las praderas durante el estío y la 
necesidad de abandonarlo durante los meses de encharcamiento. 
Sobre la dispersión de los restos arqueológicos en superficie, siguiendo a Blanco García 
(Ibidem: 239) hay que señalar que aparecen de forma dispersa tanto en la culminación 
de la loma como en su ladera oriental, hacia la vega de Las Arroyadas. La altitud 
relativa actual de este relieve eleva el yacimiento entre 2 y 2,5 m por encima del suelo 
lagunar encharcable de sus inmediaciones. 
El mencionado autor (Ibidem) ofrece unas coordenadas geográficas del yacimiento con 
las que se ha hecho coincidir el punto de las UTM. 
Respecto a la presencia de indicios edáficos que ayuden a concretar el límite del 
yacimiento, el autor que seguimos señala: “Aparecen en una serie de manchas 
negruzcas bastante extendidas por el arado y nuevamente adivinamos un elevado grado 
de destrucción de los "hoyos" que las han propiciado.” (Ibidem). Sin embargo en la 
ortofoto del SIGPAC no se aprecia la existencia de tales coloraciones diferenciales en el 
terreno. Tampoco tenemos ninguna información que ayude a concretar la magnitud de 
la dispersión de los restos en superficie, por lo que hemos de prescindir de reseñar tal 
aspecto. 
Hay que señalar que este enclave se localiza dentro de un conjunto de yacimientos que 
deparan un material homogéneo, de tipo Soto Inicial, situados a corta distancia entre sí. 
A unos 510 m al norte se sitúa el yacimiento de ‘La Tesorera’ (ver ficha) y a unos 300 
m y 475 m al suroeste del sitio se emplazan respectivamente las estaciones de ‘Los 
Bodones II’ (ver ficha) y ‘Los Bodones I’ (ver ficha). 
Estudio de materiales: Sí.  
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Barrio, Y. del et al. 1988 
Materiales arqueológicos:  
Los materiales estudiados fueron recuperados durante la campaña de prospección 
superficial para la redacción del Inventario Arqueológico de Segovia y se custodian en 
el Museo de Segovia con el expediente MA/10. 
Blanco García en su tesis doctoral  (Idem 2006 [2000]: 240, fig. 69) ha presentado una 
lámina con una selección de ellos. Hay que destacar la presencia vasitos finos de carena 
alta; un fragmeto de galbo con línea de dígito-ungulaciones en la inflexión cóncava; un 
borde abierto con labio impreso y otro borde grueso de labio impreso y superficie 
externa escobillada. 
En la inspección pedestre efectuada por el citado investigador pudo reconocer otra serie 
de artefactos en superficie (Idem 2006 [2000]: 239): “están presentes aquí los 
fragmentos de arcilla quemada con marcas de palos, trozos de granito desgastados por 
la erosión y en avanzada fase de descomposición, cuarcitas de dimensiones pequeñas, 
algunas lascas de sílex, además de restos óseos”. 
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‘Viña Mayor’. Museo de Segovia (Blanco García 2006 [2000]: 240, fig. 69, nos 1-6). 
 
 
Este mismo material ha sido estudiado por nosotros. El lote se compone de fragmentos 
cerámicos, procede de la prospección superficial para la redacción del Inventario 
Arqueológico de Segovia y según consta en la ficha del Inventario, se conserva en el 
Museo de Segovia, con el expediente MA/10/1-49: un borde exvasado recto (415); un 
borde con carena alta (417), 2 bordes con impresiones en el labio (418, 419); una carena 
(420), dos galbos con línea de impresiones, tanto líneas (421), como digitaciones (422); 
un fondo aplanado (423). En el partado de materiales de la ficha correspondiente se 
relaciona además: “Una arenisca, que posiblemente corresponda a un afilador (...), y 
restos óseos de animales”. También se dice en la ficha del Inventario que entre el 
material cerámico: “existe un ejemplar bruñido con una línea incisa de zigzag” con la 
signatura MA/10/72, fragmento que no hemos encontrado en nuestra revisión en el 
Museo de Segovia. 
Comentario:  
Este yacimiento aparece registrado en el Inventario Arqueológico de Segovia con la 
adscripción cronocultural de ‘Bronce Medio posible’. Sin embargo la mejor fuente de 
información sobre el mismo es la tesis doctoral de Blanco García (2006 [2000]: 238-
240) en la que se recoge una ficha sobre este yacimiento incluyendo una descripción del 
emplazamiento y el material arqueológico recogido en superficie durante la campaña 
del Inventario de 1988, del cual presenta una lámina de dibujos.  
Con el reducido lote de materiales arqueológicos recogidos en este sitio resulta difícil 
relacionarlo con alguna de las dos fases que convencionalmente se divide la cultura del 
Soto. De hecho Blanco García no se decanta por ninguna de las opciones (Ibidem: 240) 
y tampoco aquí somos capaces de exprimir más información sobre la cronología de tan 
parcos materiales. 
En todo caso la afinidad  de estilo alfarero permite poner en relación este yacimiento 
con el nutrido conjunto de pequeños focos situados a su alrededor, que parecen forar 
parte de una misma estrategia de ocupación y explotación del entorno de humedales que 
convierte a este sector en uno de los predilectos de los grupos de la cultura del Soto en 
las campiñas al sur del Duero. 
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Ref. Bibliográf.:  
BLANCO GARCÍA, J. F. (2000 [2006]): El Primer Milenio a.C. en la zona 
noroccidental de la provincia de Segovia: hacia la formación de Cauca (Coca), (Siglos 
XI-V a.C.). Tesis Doctoral,  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Yacimiento: ZAPARDIEL 
MTN: 399                    Nº SIG:  13 
Provincia: Valladolid 
Municipio: Tordesillas 
Localidad: Tordesillas 
IACYL   Coordenadas Geográficas:    Lat. 41 28 36 N       Long. 05 01 01 W 
IACYL             UTM  X:  331587.8087   UTM   Y:  4593718.1337     
SITCyL         UTM  X:  331413,56       UTM   Y:  4593515,85 
Altitud absoluta (metros snm): 674 
Extensión IACYL / total:  14,8 has      por focos: -- 
Área SIGPAC  /      total:  12,41 has    por focos: -- 
 
Clasificación cronocultural: Bronce Medio segura, Bronce Final segura 
Atribución estilística:  Protocogotas, Cogotas I Pleno  
Emplazamiento:  
El yacimiento se emplaza en la Vega del Duero en su margen izquierda, sobre una 
suave loma que va creciendo en altura en dirección sureste. Se trata de una localización 
ligeramente elevada sobre sus flancos septentrional y occidental, que caen 
respectivamente hacia el cauce del Duero, a unos 2 Km al norte y hacia el río 
Zapardiel, que discurre a un kilómetro al oeste. 
 

 
 

Propuesta de delimitación del yacimiento de ‘Zapardiel’ sobre la ortofoto del SIGPAC. 
Obsérvese a la izquierda del yacimiento los retazos blanquecinos que delatan la presencia de 
toscales o cristalizaciones salinas a las que se refieren los prospectores y que relacionan con 

paleohumedales (señalados con punteado azul). 
 
 
Tal ubicación permite por tanto un amplio dominio visual sobre la confluencia del río 
Zapardiel con el Duero. 
Según relatan sus prospectores en la ficha correspondiente del Inventario Arqueológico 
de Valladolid, los restos arqueológicos observados en superficie fueron 
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fundamentalmente cerámicas mano, junto a fragmentos de molinos de arenisca y 
granito. A partir de la densidad diferencial de estos en superficie reconocieron cuatro 
focos de alta densidad, de unas 2 has cada uno rodeados por sus respectivos halos 
periféricos. 
Según se explica en la mencionada ficha: “En el foco localizado más al este es donde 
recogimos la práctica totalidad de las piezas decoradas, tanto las que remiten al Bronce 
Pleno como las que nos llevan al Bronce Final; la excepción viene representada por 
uno de los vasos de la plenitud de Cogotas I, que fue recuperado en el foco occidental.” 
Los problemas de visibilidad de algunos sectores, como el NE., donde existe una finca 
con ganado bravo y áreas de pastizal con nula visibilidad, impide que realicemos más 
precisiones de índole distribucional.” 
Los prospectores también reconocieron a escasos 100 m. al oeste  “un área ligeramente 
deprimida, fácilmente encharcable, en donde parecen precipitarse cloruros que, 
delatados hoy por unas costras blanquecinas de fuerte olor, pudieran haberse explotado 
durante la Edad del Bronce”. 
El punto de las UTM se ha definido dentro del foco central. En nuestra revisión de la 
ortofoto del SIGPAC se puede apreciar cierta tonalidad oscura del terrazgo, que parece 
coincidir con el área de dispersiónde restos.  
Estudio de materiales: No 
Actuaciones: Prosp. Arqueo.: Cruz Sánchez, P. J. (Universidad de Valladolid) 1996-
1997 
Materiales arqueológicos:  
Según recoge P. J. Cruz en la ficha del Inventario Arqueológico de Valladolid, el 
yacimiento ha deparado un rico lote de materiales, entre los que cabe señalar: “las 
piezas más características del Bronce Pleno aparecen en exclusividad en el foco más 
oriental; se trata de dos bordes pertenecientes a vasos abiertos y un galbo que portan 
decoraciones incisas e impresas, predominantemente espigas, aunque también se anota 
una banda horizontal de apretados trazos oblicuos incisos. Al Bronce Final conducen, 
con seguridad, un par de galbos decorados con la técnica de Boquique. Uno de ellos, 
recuperado en aquel mismo núcleo más oriental, muestra cuatro profundas líneas 
horizontales paralelas y el otro, recogido en uno de los focos más al oeste, dibuja una 
línea vertical trazada con la técnica del punto y raya que enmarca una serie de frisos 
horizontales lisos que alternan con otros excisos. 
El resto de las piezas, todas lisas salvo un fragmento de olla de cuerpo globular, cuello 
troncocónico y labio levemente saliente que muestra una serie de impresiones en la 
parte exterior del labio y un par de galbos que presentan digitaciones en la pared, temas 
muy característicos de la etapa de plenitud de Cogotas I, tienen cabida en cualquiera de 
los dos momentos.” 
Comentario: 
El yacimiento ha permanecido inédito a pesar de tratarse de un sitio de notable entidad, 
ubicado en un entorno privilegiado y que ha deparado un lote bastante representativo 
sobre su atribución estilística. 
Los problemas que plantea su interpretación son de índole metodológica, pues nos falta 
información detallada. No obstante a grandes líneas puede argumentarse que se trata de 
un extenso campo de hoyos, como sugiere la vastísima extensión por la que se 
dispersas los restos arqueológicos, situado en relación directa con la explotación del 
entorno de vegas y riberas de los principales cauces fluviales en la zona de estudio. La 
idoneidad del paraje y la prosperidad que pudo acompañar a sus habitatntes son 
muestra de la dilatada trayectoria que parecen mostrar los materiales arqueológicos 
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presentados. Éstos remiten sin excesivas dudas tanto a los momentos más antiguos 
como a una fase avanzadda dentro del estilo alfarero Cogotas I. 
Ref. Bibliográf.: Inédito 
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Anexo. Mapa de yacimientos 
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Leyenda del mapa de yacimientos. 
 

1. Aniago (Villanueva de Duero); 2. El Espino (Villanueva de Duero); 3. Cotarra del Tio Ceferino 

(Boecillo); 4. Vereda de las Culebras (Boecillo); 5. Fuente de Boecillo / El Rey (Boecillo); 6. El Brizo 

(Tudela de Duero); 7. Casa Blanca (Aldeamayor de San Martín); 8. El Majanón (Tudela de Duero); 9. 

Soto de Tovilla I (Tudela de Duero); 10. Soto de Tovilla II (Tudela de Duero); 11. Los Calvillos II / El 

Barrero (Pollos); 12. El Palomar (Pollos); 13. Zapardiel (Tordesillas); 14. La Peña (Tordesillas); 15. 

Riberilla (La Seca); 16. La Isla I (La Seca); 17. Fuente de la Miel (La Seca); 18. La Hoz II (Rueda); 19. 

El Lomo (Valdestillas); 20. La Pedorrera (Valdestillas); 21. El Matacán (Valdestillas); 22. Sieteiglesias 

(Matapozuelos); 23. Concejo I (Matapozuelos); 24. Martacha I (Matapozuelos); 25. Camino del Río 

(Matapozuelos); 26. Las Cuevas I (Matapozuelos); 27. El Ganso (La Pedraja de Portillo); 28. Cotarra 

Santiago (La Pedraja de Portillo); 29. La Zapatilla (La Pedraja de Portillo); 30. El Cementerio (Arrabal de 

Portillo); 31. El Cerezo (Portillo); 32. Cotarra San Renedo (Aldea de San Miguel); 33. La Judía (Aldea de 

San Miguel); 34. Verdejo (Mojados); 35. Cotarro de los Bodones (Mojados); 36. El Pisón (Mojados); 37. 

Los Hornos (Alcazarén); 38. Cotarra Brazuelas II (Alcazarén); 39. Valdelacasa II-III (Pozal de Gallinas); 

40. San Antón I (Pozal de Gallinas); 41. El Lucero (Pozal de Gallinas); 42. San Antón II (Pozal de 

Gallinas); 43. El Salgueral (Pozal de Gallinas); 44. Cotarra de la Ermita de la Encina (Megeces); 45. 

Botejar (Megeces); 46. La Malena (Cogeces de Íscar); 47. El Castaño (Cogeces de Iscar); 48. 

Valdelahorca (Cogeces de Íscar); 49. Dehesa de Doña María (Olmedo); 50. Camino de Alcazarén 

(Pedrajas de San Esteban); 51. La Dehesa  (Pedrajas de San Esteban); 52. Cotarra Manteca (Pedrajas de 

San Esteban); 53. Prado Esteban (Pedrajas de San Esteban); 54. Hontanillas (Pedrajas de San Esteban); 

55. Las Cotarrillas (Íscar); 56. Los Rompidos (Íscar); 57. La Soncierna II (Nueva Villa de las Torres); 58. 

Valdechiva (Medina del Campo); 59. La Mota (Medina del Campo); 60. Los Mártires I y II (Medina del 

Campo); 61. El Torrejón / Trasdelhombre (El Campillo); 62. Fuente del Estanque (El Campillo); 63. El 

Bentril I (El Campillo); 64. El Santillo (Velascálvaro); 65. El Tesoro (Velascálvaro); 66. Arahuetes I 

(Rubí de Bracamonte); 67. Arahuetes II (Rubí de Bracamonte); 68. Cuesta de la Casa (Cervillego de la 

Cruz); 69. Alto del Palacio (Fuente el Sol); 70. La Moralta (San Vicente del Palacio); 71. Tobar (San 

Vicente del Palacio); 72. Serranos (Lomoviejo); 73. Las Quintanas III (Medina del Campo); 74. Las 

Quintanas II (Medina del Campo); 75. El Ciruelo (Medina del Campo); 76. Hoyo de la Mota (Medina del 

Campo); 77. La Sarteneja (Moraleja de las Panaderas); 78. Cuesta Redonda (Olmedo); 79. Ordoño 

(Aguasal); 80. Chamartín (Íscar); 81. La Monja (Aguasal); 82. Canales (Llano de Olmedo); 83. Los 

Quinzales (Llano de Olmedo); 84. Fuente la Reina / La Olma (Fuente-Olmedo); 85. Eras de los Perros 

(Llano de Olmedo); 86. Los Palomares (Villeguillo); 87. Cuesta de la Cagalera (Ramiro); 88. Los Casares 

(Fuente-Olmedo); 89. La Olmedilla (Almenara de Adaja ); 90. Tocanegrada (Almenara de Adaja); 91. La 

Calzadilla (Puras); 92. Prado de la Vega (Puras); 93. La Arroyada (Montejo de Arévalo); 94. Prado 

Arroyo / Vaca II (Coca); 95. El Merino (Coca); 96. El Cañamar (Coca); 97. Cuesta del Mercado (Coca); 

98. Coca / Los Azafranales (Coca); 99. El Torrejón / El Cubillo (Salvador); 100. Las Cañadas I 
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(Salvador); 101. El Naval (Rasueros); 102. El Tomillar (Bercial de Zapardiel); 103. Las Carrávilas 

(Barromán); 104. La Cencebrona (Bercial de Zapardiel); 105. El Bordo (Bercial de Zapardiel); 106. Las 

Guardillas (Montejo de Arévalo); 107. Fuente Tárraga (Montejo de Arévalo); 108. La Tesorera (Montejo 

de Arévalo); 109. Viña Mayor (Montejo de Arévalo); 110. Los Bodones II (Montejo de Arévalo); 111. 

Los Bodones I (Montejo de Arévalo); 112. Bocahierro (San Cristóbal de la Vega); 113. Sendero del 

Campo (Villanueva del Aceral); 114. Las Laderas (Nava de Arévalo); 115. Cerro de la Laguna (Nava de 

Arévalo); 116. El Priorato (Paradinas de San Juan); 117. La Horca (Cisla); 118. La Iglesia (Cisla); 119. 

Alto del Otero/Las Hoyadas (Langa); 120. Camino de Cantaracillo (Aldeaseca de la Frontera); 121. 

Sepulcro (Flores de Ávila); 122. El Prayuso (Fontiveros); 123. Camino Hondo (Fontiveros); 124. Fuente 

de Jaraices (Rivilla de Barajas); 125. Cruz de San Marcos (Rivilla de Barajas); 126. Urracabezas II 

(Crespos); 127. La Tejeda (Orbita); 128. Los Villares (Cabizuela); 129. Prado Galindos II (Cabizuela); 

130. Prado Galindos III (Cabizuela); 131. Ermita de Cordovilla (Papatrigo); 132. Cruz de la Misa (San 

Pascual); 133. El Sanchón (San Juan de la Encinilla); 134. Rompido de las Berlanas (Hernansancho); 135. 

Cerro de la Horca I (Mirueña de los Infanzones); 136. Guijares (Muñico); 137. Riocabadillo (Riocabado); 

138. Arroyo del Prado (Pozanco); 139. La Regaliz (Pozanco); 140. Campo Mayor / El Cotanillo 

(Mingorría); 141. Gravera de Puente Viejo (Mingorría); 142. Las Cogotas (Cardeñosa); 143. Guaya 

(Berrocalejo de Aragona); 144. Prado de las Cruces (Bernúy-Salinero); 145. Solana Angosta (Bernúy-

Salinero); 146. Los Castillejos (Sanchorreja); 147. Las Zorreras (Muñana); 148. Los Arenalones 

(Guareña); 149. La Ermita (La Torre); 150. El Cogote II (La Torre); 151. El Cogote I (La Torre); 152. Las 

Torrecillas (Santa María del Arroyo); 153. Camino de Blacha (Solosancho); 154. Tracogote / Barbacedo 

(Solosancho); 155. Toscales de la Cuesta (Solosancho); 156. La Lomilla (Muñopepe); 157. Cerro de la 

Cabeza (Ávila); 158. La Viña / Fuente de la Alpargata (Ávila); 159. Los Moñigueros (Niharra); 160. 

Matamoros (La Serrada); 161. Las Vegas (Sotalvo); 162. El Morcuero (Gemuño); 163. El Pradillo 

(Gemuño); 164. El Campillo (Gemuño); 165. Los Barrillos (Sotalvo); 166. Castillo de Aunqueospese 

(Mironcillo); 167. Los Pajines (Ávila). 
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