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    El poblamiento de las gentes 
del Hierro al sur de los Montes 

Torozos (desde el s. IX a. C. hasta el 
s. I d. C.): bases para una propuesta de 
investigación desde la Arqueología

ROMÁN RODRÍGUEZ CALLEJA - roman_rodrical@hotmail.com 
 (Universidad de Valladolid)

RESUMEN
En las siguientes líneas expondré el trabajo de investigación que actualmente 
llevo a cabo, como parte de mi tesis doctoral, y que trata de caracterizar el po-
blamiento en la región que se extiende entre el sur de los Montes Torozos y el 
valle del Duero, durante el período comprendido entre la cultura de Cogotas I 
y la romanización, centrando el estudio principalmente en la Edad del Hierro. 
Dicha área geográfi ca está carente por el momento de un estudio arqueológico 
sobre tal cuestión. Para conseguir nuestro objetivo, primeramente se seleccio-
narán los yacimientos que se encuadran en nuestro ámbito crono-cultural, a 
partir de los inventarios disponibles, y en segundo lugar, se efectuará en cam-
po una captura de datos topográfi cos, para analizar el medio físico en el que se 
ubica el emplazamiento arqueológico, como medio para interpretar la ocupa-
ción de ese territorio.
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ABSTRACT
Along the following lines, I will explain the research work I´m currently wor-
king on as part of my PhD thesis. Its main aim is to characterize the settlements 
in the region between the south of Torozos Mountains and the Duero valley 
during the periods of Cogotas I culture and Romanization, mainly focusing on 
Iron Age. There is no archaeological research on this issue and area at present. 
To achieve the objective, archaeologic sites within our crono-cultural sphere 
will be fi rstly selected taking into account the available inventory. Secondly, I 
will carry on a fi eld work to capture the topographical details in order to analy-
se the physical environment in wich the archaeological site is placed, as a way 
to interpretate the occupation on this area.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo va a tratar de 
sintetizar las líneas básicas del tra-
bajo de investigación que se está 
llevando a cabo actualmente y que 
tiene como propósito final la reali-
zación de la tesis doctoral del fir-
mante de este artículo, que versa 
sobre un estudio del poblamiento 
durante el primer milenio a. C. en 
una región occidental del valle me-
dio del Duero.

El área seleccionada para nues-
tro estudio abarca parte de las pro-
vincias de Valladolid y Zamora, 
desde los Montes Torozos hasta el 
río Duero. Los límites del territo-
rio seleccionado serían, al Norte el 
límite provincial de Valladolid, al 
Este el río Pisuerga, y al Oeste la lí-
nea natural que crea el río Sequillo 
con el curso fluvial en el que desem-
boca, el Valderaduey (Fig. 1).

La elección de este territorio, 
aparte de razones de tipo sentimen-

tal, por ser una región con la que 
el autor está familiarizado desde 
su infancia, está justificada porque 
las diferentes unidades geográficas 
que agrupa: Tierra de Campos, Pá-
ramo de los Torozos, Tierra del Pan, 
Campiña de Villalar y Valle del  
Duero, están interrelacionadas en-
tre sí física y visualmente. Desde el 
páramo de Torozos el control visual 
de ese territorio es importante. Por 
su borde sur se divisa ampliamente 
el valle del Duero. Asimismo, desde 
el borde oriental se domina todo el 
valle del Pisuerga y lo mismo ocu-
rre con la parte occidental, donde la 
vecina Tierra de Campos se extien-
de hasta perderse en el horizonte.                                                                                                     

El objetivo que se persigue con 
este trabajo es mostrar la evolución 
del poblamiento en el área geográfica 
arriba descrita, carente hasta el mo-
mento de tal tipo de análisis, con el 
propósito de descubrir, o mejor dicho, 
describir, si se puede, a los todavía 
muy desconocidos pobladores que 

Figura 1. Delimitación del área de estudio.
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ocuparon ese sector de las actuales 
provincias de Valladolid y Zamora, 
durante el primer milenio a. C. Carac-
terizar a dichas gentes desde el punto 
de vista del poblamiento, nos permiti-
rá obtener unos rasgos concretos que 
posibiliten reconocer diferencias y/o 
similitudes entre ellas, estableciendo 
la presencia de uno o varios grupos 
culturales en el territorio, que quizás, 
en algún caso, puedan llegar a deno-
minarse como etnia. Todo ello, a tra-
vés de la caracterización de las formas 
y modelos de ocupación del medio fí-
sico, tomando como punto inicial de 
este camino la lectura individual de 
los yacimientos.

Para evaluar históricamente el 
poblamiento de este sector geográfi-
co, se ha escogido una línea temporal 
aparentemente amplia, el último mi-
lenio a. C, que comprende desde el 
Bronce Final hasta el momento en el 
que estimamos que está plenamente 
asentada la romanización del territo-
rio. Estamos hablando culturalmen-
te del paso del fin de la  cultura de 
Cogotas I a la del Soto y de ésta a la 
Segunda Edad de Hierro, que corres-
pondería con la denominada cultura 
vaccea y su involución con el proceso 
de romanización. Si  bien el arco cro-
nológico de análisis es amplio, el inte-
rés principal del trabajo se focalizará 
en la Edad de Hierro.

Ahora bien ¿cuándo tiene lugar 
la Edad del Hierro en nuestro territo-
rio? Delimitar cronológicamente este 
periodo es una tarea ardua, pues si 
bien situamos bastante bien su final, 
con una “romanización” plenamen-
te asentada, no ocurre lo mismo con 
sus inicios. Esto es debido, en gran 
medida, a la problemática que existe 

en torno a la transición entre el Bron-
ce Final -hablamos de Cogotas I- y la 
Primera Edad de Hierro –identifica-
da con el grupo Soto- . Por un lado, 
hay investigadores que hablan de 
una ruptura entre ambos momentos, 
argumentando una crisis profunda 
al final de Cogotas I, en coinciden-
cia con migraciones o invasiones 
procedentes de grupos humanos de 
Campos de Urnas Tardíos. Otros, en 
cambio, sugieren que el paso entre 
el Bronce Final y la Primera Edad de 
Hierro, se traduce como un cambio 
evolutivo dentro del grupo de Cogo-
tas I. En esta misma línea de investi-
gación estaría la teoría que preconiza 
una evolución continua entre Cogo-
tas I y Soto, proceso que se ha veni-
do definiendo con el sobrenombre de 
Soto “inicial” o “formativo” (Romero, 
Sanz y Alvarez-Sanchís 2008, Delibes 
y Romero 2011). 

A causa de esta problemática ar-
queológica, es fácil constatar en la 
literatura el uso de la expresión “pri-
mer milenio a. C.” para referirse a esa 
etapa histórica tan concreta, abando-
nando las denominaciones clásicas, 
tal vez en un intento de los autores de 
no posicionarse sobre tal problemáti-
ca para no crear confusión.

Por nuestra parte, hemos optado 
por no entrar en el debate y preferir 
una calificación menos comprome-
tida para el periodo que hemos se-
leccionado para nuestro estudio: “la 
gentes del Hierro”. Con este nom-
bre adquiere importancia el aspecto 
evolutivo de las poblaciones objeto 
de nuestro interés. Aunque no se-
pamos con seguridad el origen de 
estas poblaciones, ni su desarrollo 
posterior, como ya ha quedado pa-

El poblamiento de las gentes del Hierro al sur de los Montes Torozos
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tente arriba al referir la problemáti-
ca del final del Bronce-comienzo de 
la Edad de Hierro, sí que tenemos 
un amplio conocimiento de quienes 
habitaron el territorio al final del 
milenio, cuyo encuadre pleno en la 
Edad del Hierro no plantea dudas. 
Estamos hablando de aquellos po-
bladores que entran en la Historia 
gracias a los historiadores clásicos, 
y sobre todo con la presencia roma-
na en la región de estudio. 

Nuestra opción, por otra parte, 
se justificaría arqueológicamente 
en que no sabemos, de partida, si 
estamos ante un grupo humano ho-
mogéneo o, por el contrario, lo que 
tenemos son diferentes grupos. Las 
posibilidades son varias y nuestra 
labor es definirlos. Por ello, creemos 
que es erróneo el partir inicialmen-
te desde una conclusión generalis-
ta como “lo vacceo”, para calificar 
diversas manifestaciones de los po-
bladores de nuestra región1.

No es pretensión de nuestro tra-
bajo incidir en el rico debate sobre 
la cuestionada procedencia y evo-
lución de los grupos culturales de 
Cogotas I, soteños o vacceos, apo-

1 Entendemos a este respecto que la identificación 
de una etnia tiene que realizarse a partir de la 
suma de un conjunto de características extraídas 
de una serie de yacimientos, que resulte lo sufi-
cientemente amplio como para poder establecer 
semejanzas o diferencias. Esto se conseguiría, 
probablemente,  identificando los rasgos cultu-
rales que revelan las estratigrafías arqueológicas 
de un número suficiente de  enclaves. Esto, de 
momento, creemos que no lo tenemos. El “lastre” 
historiográfico en la denominación de las diferen-
tes etnias prerromanas, que tiene su origen en las 
fuentes clásicas, debería corroborarse arqueoló-
gicamente.

yando con nuevos argumentos, si 
los hubiera, las posturas planteadas 
por los diferentes investigadores 
que se han pronunciado sobre esta 
particular y difícil cuestión (Cruz  y 
Quintana 1996;  Delibes y Romero 
2002;  Romero et al. 2008). De igual 
modo evitaremos tratar sobre la et-
nicidad del “grupo étnico vacceo” 
o  de la “romanización” del territo-
rio a analizar, sensu stricto, ya que 
todo ello diluiría la pretensión del 
trabajo. Nuestro objetivo inicial, tal 
y como queda señalado más arriba, 
no es otro que el de caracterizar, 
desde criterios, planteamientos y 
técnicas arqueológicas, las manifes-
taciones más visibles de las distin-
tas formas de poblamiento adop-
tadas por las gentes de la región 
durante el período que va desde el 
Bronce Final hasta la romanización. 

2. EL POBLAMIENTO AL SUR 
DE LOS MONTES TOROZOS 
DURANTE EL PRIMER 
MILENIO A. C.: ESTADO DE LA 
CUESTIÓN EN LA LITERATURA 
ARQUEOLÓGICA

Evaluar a través de la bibliografía el 
grado de conocimiento alcanzado 
sobre el poblamiento del área geo-
gráfica de nuestro interés durante 
el primer milenio a.C., es mostrar 
una evolución escalonada en los 
trabajos relativos a tal tema y perio-
do cronológico, a la que se van a ir 
sumando nuevas aportaciones con 
un desarrollo y final desigual. No 
nos extraña constatar como los in-
vestigadores siguen señalando que 
el estudio más completo sobre el 
poblamiento de la Edad del Hierro 
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en nuestra región es la omnipresen-
te obra de D. Federico Wattenberg: 
La región vaccea. Celtiberismo y roma-
nización en la cuenca media del Duero, 
publicada en 1959. Desde entonces 
y hasta ahora, no han sido muchos 
los trabajos que han seguido la línea 
iniciada por Wattenberg, enfocando 
su análisis del poblamiento desde 
una visión global y no quedándo-
nos en los resultados de las inter-
venciones arqueológicas realizadas 
en un yacimiento u otro.  

A pesar de que la obra de Wa-
ttenberg sigue siendo reconocida 
por todos como un referente y base 

de trabajo en todo estudio de pobla-
miento prerromano, tanto en nues-
tra área de estudio como en aleda-
ñas, lo cierto es que la metodología 
utilizada por él ha cambiado consi-
derablemente desde entonces a la 
actualidad.  Federico Wattenberg 
bebía de su época, en la que la geo-
grafía histórica y las teorías invasio-
nistas de Bosch Gimpera y Almagro 
Gorbea primaban sobre las interpre-
taciones puramente arqueológicas. 
A tenor de ello, se entiende su obra 
como “una investigación geográ-
fico-histórica de índole regional” 
(Romero, Sanz y Escudero 1993, 10), 

Figura 2. Mapa del espacio territorial analizado por
L. C. San Miguel (San Miguel Maté 1993).

El poblamiento de las gentes del Hierro al sur de los Montes Torozos
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en la que las fuentes clásicas eran su 
fuente principal a la hora de forjar sus 
interpretaciones y lecturas del pobla-
miento. Ello no es nada negativo, no 
invalida la labor realizada por él, pero 
nos ata, en cierta manera, a un plano 
de estudio sensiblemente subjetivo.

Si el primer paso en los estudios de 
poblamiento lo define F. Wattenberg, 
el segundo lo conforman una serie de 
trabajos posteriores, publicados ya 
en la década de los noventa del siglo 
pasado, por una nueva generación de 
investigadores que se ayuda de nue-
vas herramientas metodológicas para 
el análisis de las evidencias arqueo-
lógicas (Romero et al. 1993; Delibes, 
Romero y Morales 1995; y Sacristán, 
San Miguel, Barrio y Celis.1995). Es-
tos nuevos investigadores proponen 
una lectura “objetiva” de la cultura 
material, procedente tanto de excava-
ciones arqueológicas acometidas con 
una metodología moderna, como de 
las prospecciones sistemáticas a las 
que se ha sometido el territorio. Los 
trabajos obtenidos con este nuevo 
enfoque, si bien muestran un cambio 
evidente en la forma de enfrentarse 
al análisis y a la interpretación de las 
evidencias arqueológicas, también 
manifiestan ciertas carencias en sus 
resultados. Y es que, por ejemplo, po-
cos son los trabajos que ofrecen lectu-
ras globales del poblamiento. En ese 
panorama destaca sin duda la labor 
de L. C. San Miguel y su análisis del 
poblamiento en el área del interfluvio 
Duero-Pisuerga, con interpretaciones 
que quedaron plasmadas en diversos 
trabajos (Romero et al., 1993; Sacristán 
et al., 1995). 

Un tercer momento a señalar en 
la literatura arqueológica que abor-

da las cuestiones referidas al pobla-
miento del área geográfica y mar-
co cronológico que nos interesan, 
podemos situarlo casi catorce años 
después, con un puñado de trabajos 
publicados en la segunda década 
del siglo XXI (Romero y Sanz 2010; 
Álvarez-Sanchís, Jimeno y Ruiz 
Zapatero 2011; Hernández y Jimé-
nez 2013). A pesar de estas nuevas 
publicaciones, pocas son realmente 
las novedades que podemos seña-
lar en esta tercera etapa, al menos 
en lo que se refiere al análisis del 
territorio y de las formas de pobla-
miento. Y esto es así debido a que se 
regresa una y otra vez a los trabajos 
y planteamientos ofrecidos ya an-
teriormente, sin avanzar ahora ha-
cia estudios más sistemáticos y ex-
haustivos que los emprendidos en 
momentos pasados. Por otra parte, 
no apreciamos avances en la meto-
dología de trabajo, pues ésta se pre-
senta estancada, no evolucionando 
a la par que las herramientas que ha 
incorporado la arqueología del pai-
saje a los análisis del territorio. De 
la misma manera, tampoco consta-
tamos que se haya desarrollado al-
guna de las interesantes propuestas 
que en materia de poblamiento se 
realizaron en las décadas preceden-
tes. Tal panorama arqueológico e 
historiográfico encuentra su plas-
mación en la bibliografía, concre-
tamente en la ausencia de trabajos 
que aborden de una manera global 
el poblamiento y ocupación del te-
rritorio en nuestra región durante 
el primer milenio a.C. Las puntua-
les aportaciones insisten sobre  pro-
puestas anteriores, que se traducen 
en cortos trabajos recopilatorios 
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destinados a congresos y obras de 
carácter generalista. Además, su 
interés se centra principalmente en 
el período de la Segunda Edad del 
Hierro-romanización (mundo vac-
ceo-romano).

A pesar de lo dicho en los pá-
rrafos anteriores, que dibuja un 
cuadro bastante desalentador, entre 
los investigadores que se han ocu-
pado del poblamiento, destacaría-
mos la figura de Luis Carlos San 
Miguel Maté. Podemos destacar 
de este investigador, inicialmente, 
que sus trabajos son los únicos rea-
lizados desde F. Wattenberg en los 
que nuestra área está ampliamente 
representada. En sus estudios rea-
liza un análisis geoespacial de los 
yacimientos de la Edad del Hierro 
en tres áreas naturales: Tierra de 
Campos, Montes Torozos y los va-
lles del río Duero y del Pisuerga, 
sustentando su trabajo en la pros-
pección intensiva de ese territorio. 
Su investigación, que tenía como 
propósito final caracterizar el tipo 
de poblamiento, le llevó a  proponer 
un  modelo de distribución espacial 
entendida como un proceso de si-
necismo jerarquizado: “las trans-
formaciones aparejadas al conjunto 
de innovaciones que llegan al terri-
torio en la segunda Edad del Hie-
rro van a dinamizar un proceso de 
concentración de la población que 
provoca el abandono de una buena 
parte de los cincuenta y un hábitats 
anteriormente ocupados y la forma-
ción de diecinueve enormes pobla-
dos cuyos rasgos (singularmente 
dimensiones, territorio, y una cierta 
preocupación defensiva) permiten 
identificar al oppidum como el mo-

delo de asentamiento vacceo. Entre 
estos destaca un grupo de asenta-
mientos con rasgos comunes que, 
al mismo tiempo, les individualiza 
dentro del conjunto y que, desde 
nuestro punto de vista, constituyen 
la proyección espacial de un rango 
diferente: el de civitas” (San Miguel 
Maté 1993, 24).

No creemos que puedan poner-
se muchas objeciones a la propuesta 
de San Miguel Maté o a sus resulta-
dos, y ello a pesar del tiempo trans-
currido, es más, aún hoy su pro-
puesta sigue resultando interesante, 
pudiendo calificarse de referencial 
en la cuestión del poblamiento. Po-
demos objetar, sin embargo, que su 
trabajo toma como región de estu-
dio el cuadrante Noroeste de la pro-
vincia de Valladolid, que no es un 
marco cultural o territorial definido 
para la Antigüedad. 

Por otro lado, hay que señalar 
que desde su trabajo el número de 
yacimientos conocidos para el pe-
riodo se ha multiplicado conside-
rablemente. Así, por ejemplo, en el 
área de la provincia de Valladolid 
que nos compete, San Miguel Maté 
recogía la existencia de 11 yaci-
mientos pertenecientes a la Primera 
Edad de Hierro, número que alcan-
za en la actualidad la cifra de 44. 
Ese aumento en el número de ya-
cimientos es posible que implique 
modificaciones en la interpretación 
propuesta por San Miguel Maté o 
quizás la reafirme. Esta cuestión, 
evidentemente, queda aún por 
aclarar. Además, creemos que debe 
ampliarse el marco cronológico para 
tener una mejor perspectiva histó-
rica de las pervivencias y los cam-

El poblamiento de las gentes del Hierro al sur de los Montes Torozos
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bios, pues tanto el proceso de paso 
crono-cultural del Bronce Final al 
período del Soto, y de éste al de la 
Segunda Edad de Hierro, podría 
mostrar bien rupturas, bien procesos 
evolutivos, bien permanencias en lo 
referente al poblamiento (Fig. 2).

Esta caracterización del po-
blamiento que nos propuso San 
Miguel Maté en la década de los 
noventa, en consecuencia, la en-
tendemos inconclusa. Como queda 
dicho, el trabajo del investigador 
detectó, en su área de estudio, cen-
trada en el Noroeste de la provincia 
de Valladolid, una particularidad 
dentro de la región vaccea: la je-
rarquización del territorio. Por ello 
consideramos que su propuesta de 
análisis debe extenderse hacia otras 
zonas de la geografía vaccea que no 
han sido estudiadas suficientemen-
te a este respecto. Esta situación la 
encontramos, por ejemplo, en una 
parte del espacio que hemos aco-
tado para nuestro estudio: el sector 
zamorano, que no ha sido objeto de 
evaluaciones arqueológicas den-
tro de un análisis pormenorizado 
del poblamiento. Por otra parte, 
el resto de la región vaccea nece-
sita ser reevaluada no sólo por el 
número de asentamientos que se 
han incorporado al inventario ar-
queológico en las últimas décadas, 
sino también por la necesidad de 
aplicar las nuevas herramientas del 
análisis espacial a la evaluación del 
poblamiento. Afrontar este trabajo 
desde nuevos planteamientos me-
todológicos permitirá ver el alcance 
de algunas de las interpretaciones 
que se manejan actualmente sobre 
el modelo de ocupación del territo-

rio2. Porque como ya han apuntado 
algunos investigadores, la informa-
ción de la que disponemos actual-
mente “es muy parcial, pudiendo 
correr el riesgo de elevar a la cate-
goría de general lo que no dejan de 
ser realidades particulares” (Rome-
ro et al. 2008, 682).  

Ante esta situación, apoyados en 
la experiencia de San Miguel Maté, 
provistos de las nuevas herramien-
tas que ha puesto a punto en los 
últimos años la arqueología en lo 
referente a la evaluación espacial 
del territorio y disponiendo de una 
entidad territorial de límites físicos 
y culturales bien definidos donde 
desarrollarla, creemos que resulta 
necesario un proyecto de actuación 
como el que nosotros pretendemos 
realizar, con el propósito de carac-
terizar el poblamiento en nuestra 
zona de estudio. Por tanto, nuestros 
objetivos son comprender aspectos 
tan fundamentales como la orga-
nización espacial, la diferenciación 
tipológica de los asentamientos o la 
jerarquización territorial de los mis-

2 Estas interpretaciones del modelo de ocupación 
provienen mayormente de los trabajos de J. D. 
Sacristán sobre el tema, iniciados en la década 
de los ochenta del siglo XX y continuados hasta 
la actualidad. Propone el autor una uniformidad 
territorial en la denominada región vaccea, donde 
se asientan auténticas ciudades organizadas como 
estados independientes sin poblaciones secunda-
rias (Sacristán  1986, 2010 y 2011; Sacristán et al. 
1995).  Fruto de las investigaciones de  L. C. San 
Miguel Maté y del debate mantenido por ambos 
autores sobre esa cuestión (San Miguel 1989, Sa-
cristán 1994), en la homogénea interpretación del 
poblamiento en territorio vacceo se admite ac-
tualmente una excepción para la región de Tierra 
de Campos y oeste del Pisuerga, donde se cons-
tata una jerarquización entre sus asentamientos. 
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Figura 3. Ejemplo sección topográfica. Imagen superior: Observando el emplaza-
miento (Cerro de la Ermita. Tiedra, Valladolid); Foto inferior: resultado toma de 

datos (Las Cabañas. Vezdemarbán, Zamora).

El poblamiento de las gentes del Hierro al sur de los Montes Torozos



178

Actas de las iii Jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero 2013

mos, en el caso que poder consta-
tarla. Es decir, afrontar el análisis a 
partir de toda la información geoes-
pacial que proporciona el enclave 
arqueológico y su lectura a nivel 
macro.

3. LA METODOLOGÍA
DE TRABAJO

Hemos descrito nuestra materia de 
estudio, el poblamiento. Hemos se-
ñalado igualmente el área geográfi-
ca en el que pretendemos evaluar-
lo, centrada en la región sur de los 
Montes Torozos, así como el arco 
cronológico para el análisis, por 
tanto, nos queda por explicar las 
etapas en las que hemos estructura-
do nuestro trabajo y las herramien-
tas metodológicas que nos servirán 
para alcanzar nuestros objetivos. 
Tres pasos podemos señalar breve-
mente para exponer nuestro itine-
rario hacia la meta prevista, uno de 
los cuales, el primero, se encuentra 
ya completado, habiendo iniciado 
la andadura de las dos etapas si-
guientes.

No vamos a citar ahora el va-
ciado bibliográfico de cuánto se ha 
aportado desde la literatura arqueo-
lógica al conocimiento de las cues-
tiones referidas al poblamiento en 
nuestra área y periodo de estudio, 
primer nivel de cualquier investiga-
ción, porque ha quedado recogido 
de alguna manera en el apartado 
anterior. 

Por tanto, nuestro primer paso 
ha estado representado por la bús-
queda y recopilación informativa 
de aquellos datos que nos permitan 
elaborar un listado de los yacimien-

tos que habrán de constituirse en 
objeto de nuestro estudio. Cumplir 
esta fase implica, primero, consul-
tar los inventarios de yacimientos 
de las provincias de Valladolid y 
de Zamora que manejan las admi-
nistraciones provincial y autonó-
mica, competentes en materia de 
patrimonio arqueológico, por ser 
el cuerpo de referencia para tales 
temas, al abarcar todo el marco te-
rritorial autonómico y estar actuali-
zados. Segundo, revisando aquellos 
inventarios, parciales en cuanto a 
las áreas geográficas y periodos que 
tratan (Mañanes 1983, por ejemplo), 
que han sido publicados a lo largo 
del tiempo en libros o revistas es-
pecializadas, para disponer de las 
informaciones originales y poder 
contrastar cómo quedan reflejadas 
en el inventario autonómico. La in-
formación finalmente recogida ha 
arrojado la cifra de 193 enclaves, 
aportando 144 la provincia de Va-
lladolid y 49 la de Zamora. 

En la consulta realizada en las 
fichas de inventario se han busca-
do, fundamentalmente, tres tipos 
de datos. Primero las informacio-
nes referidas a la denominación y 
localización del yacimiento, con el 
fin de poder localizarlos y visitar-
los. Segundo, la atribución cultural 
de los enclaves, con el propósito de 
elegir los correspondientes a nues-
tro periodo de estudio. La selección 
de los 193 yacimientos se ha reali-
zado escogiendo aquellos que es-
tán clasificados como seguros en su 
asignación cronológica (Bronce Fi-
nal, Hierro I, Hierro II y Altoimpe-
rial), y aquellos que tienen  dudosa 
su adscripción para esos períodos 
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en el correspondiente apartado de 
las fichas de inventario. Fueron ex-
cluidos los yacimientos declarados 
como indeterminados.

El tercer dato de interés afectaba 
al campo de los materiales arqueo-
lógicos. En ese apartado, el autor o 
autores de la ficha realizan una des-
cripción de los materiales hallados 
durante la actuación arqueológica 
que se ha llevado a cabo en el en-
clave, indicando brevemente las 
particularidades del material: tipos 
(hueso, cerámica, metal, etc.), pie-
zas singulares o adscripción cultu-
ral que se hace del material. Al final 
es el propio autor el que decide qué 
datos facilita, no hay una norma es-
tablecida a este respecto. 

Conocer este capítulo resultaba 
importante porque necesitábamos 
determinar cuáles eran, en tipo y 
número, los restos de cultura ma-
terial que asentaban la atribución 
cronológica asignada a cada yaci-
miento por el autor de la ficha. La 
información que se obtiene en este 
apartado no es homogénea, varian-
do de unas fichas a otras. Es raro 
encontrar, en general, anotaciones 
sobre el número total de restos que 
sirven de base para la adscripción 
cultural y sobre el porcentaje de 
ellos que avala las cronologías que 
se proponen para los yacimien-
tos, así como de las características 
distintivas, formales y técnicas, de 
esos restos para ser utilizados como 
indicadores en lo cronológico. Por 
otra parte, hallamos también, en 
ciertas fichas, algunos problemas 
entre el campo de la atribución cul-
tural y aquél reservado a los mate-
riales arqueológicos, porque lo que 

se afirma categóricamente en el pri-
mero, no siempre queda reflejado 
con igual rotundidad en el segun-
do. Puede que sea un problema del 
tipo de datos que pueden incluirse 
en el campo asignado a cada una 
de tales informaciones, un perio-
do concreto en atribución cultural 
y un campo de texto en el caso de 
los  materiales, donde hay posibili-
dades de extenderse en el análisis y, 
sobre todo, matizar. Pero una lectu-
ra comparativa de ambos apartados 
puede plantear dudas. 

Dar solución a estas dificultades 
que nos surgen de la lectura de las 
fichas de inventario respecto al tipo 
y número de los materiales disponi-
bles para la atribución cultural del 
yacimiento, nos lleva a la segunda 
etapa prevista para cumplir los ob-
jetivos de nuestro estudio. Ésta con-
siste en acudir a los museos arqueo-
lógicos provinciales y realizar una 
consulta directa de los materiales 
asociados a los yacimientos recogi-
dos en el inventario. El propósito, 
ya lo hemos comentado arriba, es 
el de verificar las cronologías de los 
yacimientos seleccionados.

Esta revisión de materiales tam-
bién nos ofrece complicaciones. Por 
un lado, en ciertos casos los mate-
riales de prospecciones o de inter-
venciones arqueológicas no se en-
cuentran depositados, a día de hoy, 
en los museos correspondientes. 
Este es, sin duda alguna, el princi-
pal problema, puesto que no es po-
sible contrastar dichos restos con la 
ficha del yacimiento. Por otra parte, 
y a pesar de lo que se indique en el 
inventario, los restos materiales de 
algunos yacimientos no aportan 
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suficiente claridad, en nuestra opi-
nión, para proponer una atribución 
crono-cultural. El número de restos 
disponibles resulta escaso en oca-
siones. En otras, las evidencias pre-
sentan características poco fiables 
para definirles una atribución. A 
esto, además hay que sumar que los 
materiales disponibles proceden, 
mayormente, de recogidas superfi-
ciales, no de excavaciones arqueo-
lógicas que pudieran facilitarnos 
lecturas estratigráficas y asignar 
con precisión cultural el enclave, 
que es uno de los objetivos que se 
persigue. 

En estas circunstancias, sin una 
atribución cronológica clara, la elec-
ción de los yacimientos a estudiar 
es imposible. Tal situación, por tan-
to, nos obliga a elaborar un progra-
ma de prospección con recogida su-
perficial de materiales en aquellos 
yacimientos para los que no hay 
fondos disponibles en los museos 
arqueológicos provinciales, y para 
los que la muestra de restos dispo-
nibles es escasa o poco significativa 
a ese respecto.

Una problemática más que de-
bemos añadir al respecto de los 
restos arqueológicos, es que nos es-
tamos encontrando en los museos 
con materiales procedentes de reco-
gidas generales de los yacimientos, 
no pudiendo determinar su pro-
cedencia exacta. Por ello, creemos 
que las recogidas superficiales que 
tienen lugar durante los trabajos 
de prospección necesitan realizarse 
con una adecuada documentación 
de campo, que garanticen conocer 
la procedencia exacta de los mate-
riales, con el objetivo de que sea po-

sible su utilización en programas de 
investigación futuros. 

La necesidad de recuperar res-
tos arqueológicos de algunos yaci-
mientos para poder datarlos, nos 
coloca directamente ante la tercera 
y última etapa de nuestro itinerario 
de estudio del poblamiento en la 
región al sur de los Torozos: el re-
conocimiento físico de los enclaves 
seleccionados del Inventario, una 
etapa en la que tendremos que in-
corporar, de manera puntual, tareas 
de recogida de materiales.

Provistos de la relación de 193 
yacimientos seleccionados, la la-
bor que se impone es visitar cada 
uno de ellos con el objetivo de eva-
luar sus características, o lo que es 
lo mismo, caracterizar el enclave 
arqueológico3. Las visitas a los ya-
cimientos se efectúan en el punto 
geográfico donde los sitúa la ficha 
de los inventarios provinciales, una 
información indicada tanto a través 
de sus coordenadas geográficas, 
como de las indicaciones descripti-
vas que se ofrecen para su localiza-
ción y acceso. En todos los casos se 
revisa que tales informaciones sean 
correctas. Se ha dado la situación, 
como en el yacimiento de Las Ca-
bañas (Vezdemarbán, Zamora), de 
que los datos de localización sitúen 

3 Entendemos que un yacimiento está conforma-
do no sólo por el área en el que estuvieron las 
estructuras de habitación, sino también por todos 
aquellos sectores que pudieron haber desempeña-
do funciones diversas en relación con la vida del 
poblado. Dentro de ese grupo podrían definirse 
los elementos defensivos, las zonas para el gana-
do, las áreas más accesibles como paso, emplaza-
mientos próximos de uso secundario, etc.
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el sitio arqueológico en un empla-
zamiento distinto del que le corres-
ponde. En otros, como en Carrecalvo 
(Belver de los Montes, Zamora), las 
coordenadas indican una ubicación 
distinta del lugar al que conduce la 
descripción de la forma de acceso.

La labor de reconocimiento de 
los yacimientos se pretende realizar 
en dos fases distintas. La primera co-
rresponde a tareas preparatorias de 
las visitas de reconocimiento. Efec-
tuamos éstas mediante la consulta 
de la cartografía disponible, que está 
representada tanto por la planime-
tría que nos proporciona el Institu-
to Geográfico Nacional en sus dife-
rentes escalas y fechas de creación, 
como en los mapas municipales y 
catastrales. A través de tales consul-
tas podremos reconocer, por ejem-
plo, topónimos en desuso que qui-
zás hagan mención al yacimiento, 
antiguas vías de comunicación hoy 
olvidadas o parcelaciones antiguas 
que tal vez justifiquen la topogra-
fía actual de los emplazamientos. 
De igual manera se trabajará sobre 
ortofotografías, accesibles a través de 
diferentes fuentes, que nos ayudarán 
a efectuar las lecturas espaciales.

La segunda fase nos sitúa di-
rectamente en el yacimiento para 
documentar la topografía del encla-
ve, con el objetivo de comprender 
la morfología del emplazamiento 
en el que unas gentes quisieron 
establecerse. Utilizamos para ello 
las posibilidades que nos ofrece la 
tecnología del GPS. Provistos de 
esta herramienta delimitaremos 
perimetralmente la superficie del 
yacimiento que se considera más 
apta para albergar el espacio ha-

bitacional, labor que se ve facilita-
da en aquellos casos en los que tal 
área puede interpretarse con más 
claridad, dadas las características 
morfológicas del lugar. Por otra 
parte, completamos la toma de da-
tos topográficos trazando secciones 
transversales y longitudinales del 
relieve del emplazamiento en todas 
aquellas zonas que nos permitan 
una mejor comprensión del mismo 
en sus diferentes funcionalidades, 
en especial aquellos accidentes que 
pudieran tener una lectura defen-
siva (aterrazamientos antrópicos o 
naturales, fosos, acusados desnive-
les, por ejemplo) o aquellas zonas 
que pudieron funcionar como ac-
cesos (Fig. 3). Este nivel de análisis 
para caracterizar el yacimiento sólo 
se realiza de manera exhaustiva 
en aquellos casos en que su atri-
bución cultural corresponde con la 
Edad del Hierro. En los enclaves 
del Bronce Final y Altoimperial ro-
mano el grado de análisis es mucho 
menor.

Toda esta información recaba-
da a través de la unidad de GPS se 
trabajará utilizando los pertinentes 
programas informáticos para el tra-
tamiento de los datos, que forman 
parte del cuerpo de herramientas 
disponibles y útiles para el recono-
cimiento de lugares arqueológicos 
y análisis espacial del territorio. 
Entre ellos están el CompeGPS,  el 
Basecamp o el Globermapper. Los 
datos obtenidos permitirán el estu-
dio comparativo de los diferentes 
enclaves visitados.

Tal y como comentábamos más 
arriba, la visita de reconocimiento 
de algunos yacimientos incluidos 
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en nuestro estudio, tiene que ser 
completada con una labor de pros-
pección superficial con el fin de re-
coger materiales arqueológicos que 
nos permitan afinar la atribución 
cronológica de aquellos sitios que 
resulta dudosa. Este tipo de labor 
está prevista, por ejemplo, para 
los yacimientos de Las Cabañas 
(Vezdemarbán, Zamora), Teso de 
Valcuevo y Cuestacastro (Mota del 
Marqués, Valladolid) o Teso Martín 
(Villavendimio, Zamora).

Realizar este trabajo de prospec-
ción ha obligado a desarrollar una 
metodología acorde con nuestros 
objetivos, medios y disponibilida-
des. Partimos para ello de los mo-
delos que a este respecto se ofrecen 
en la literatura arqueológica para 
este tipo de actividades, ajustándo-
los a nuestras circunstancias, y ade-
cuándolos a la labor de prospección 
de un yacimiento y no a la búsque-
da de éstos.

Puesto que el objetivo es deter-
minar la cronología del yacimiento, 
la prospección prioriza la recogida 
de aquellos materiales con carác-
ter cronológico, principalmente los 
cerámicos por ser los más abun-
dantes y fáciles de reconocer. En-
tre estos únicamente se recuperan 
los que corresponden a las épocas 
de interés (Bronce Final, Primera y 
Segunda Edad del Hierro, Altoim-
perial romano), desestimándose los 
de cronologías posteriores (épocas 
medieval, moderna y contemporá-
nea). El número de restos recogidos 
pretende cumplir únicamente con 
este objetivo cronológico. Una vez 
se entiende que la adscripción cul-
tural queda asegurada, se detiene la 

prospección. El área de prospección 
se sitúa generalmente en la zona del 
yacimiento que se entiende relacio-
nada con el lugar de habitación. No 
se prospectan otras áreas del em-
plazamiento.

El método de recogida de mate-
riales se ha desarrollado para que 
pueda ser realizado por un único 
prospector. La presencia de más 
personal agiliza la realización del 
trabajo, pero no lo mejora en modo 
alguno. La prospección se reali-
za entre los meses de septiembre 
y marzo, cuando las condiciones 
del terreno facilitan tal actividad, 
puesto que, mayoritariamente, los 
yacimientos se asientan en áreas de 
cultivo cerealístico y en los meses 
señalados ya está efectuada la reco-
gida y se realizan tareas preparato-
rias para la nueva cosecha. 

El trabajo de campo se realiza 
de la siguiente manera. Sobre el 
área seleccionada se van eligiendo 
una serie de puntos de prospección 
alineados en ejes. Estos puntos se 
distancian de los inmediatos por 
una separación, más o menos regu-
lar, de 45 pasos. Cada uno de ellos 
es el centro de un área circular  de 
15 pasos de radio, que se prospecta 
desde fuera hacia dentro, de ma-
nera concéntrica. Cada círculo de 
prospección recibe un número co-
rrelativo, que identifica el material 
que se recupera en él. El centro de 
dicho círculo es georeferenciando 
con GPS (Fig. 4).

Situar los puntos de prospec-
ción nos permite solucionar uno 
de los inconvenientes que hemos 
señalado más arriba, en relación a 
la recogida de materiales durante 



183

las prospecciones que sirvieron de 
base para los inventarios provincia-
les y que no ofrecen la localización 
de tales restos. Utilizar el GPS para 
coordenar los distintos puntos de 
nuestras recogidas servirá posible-
mente a futuras investigaciones que 
quieran hacer uso de los materiales.

4. CONSIDERACIONES 
FINALES

El desconocimiento de cómo se ha 
realizado la ocupación del territorio 
al sur de los Montes Torozos hasta 
el río Duero, entre el Bronce Final 
y la romanización,  hace de esta re-
gión un área con interrogantes. Por 
el momento no disponemos de es-
tudios de poblamiento para ella, a 
excepción de su parte más septen-
trional, analizada ya por L.C. San 

Miguel Maté entre finales de los 80 
y principios de los 90, dentro de su 
análisis del territorio de la región 
noroccidental de la provincia de 
Valladolid. Con nuestro estudio in-
tentamos proseguir la vía de trabajo 
iniciada por este investigador, ree-
valuando la franja geográfica que 
tenemos en común, sumando áreas 
aún sin analizar pertinentemente, 
como es la zona zamorana, am-
pliando cronológicamente la línea 
temporal del estudio, abarcando 
más o menos el primer milenio a. C 
–aunque centrándonos en la Edad 
del Hierro–, y utilizando nuevas he-
rramientas disponibles, como es el 
GPS y programas informáticos que 
nos facilitan la lectura de los datos 
recogidos.

Para llegar a buen puerto en 
nuestro propósito, partiremos del 

Figura 4. Georeferenciando punto de prospección.
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Inventario general de yacimien-
tos, para seleccionar los enclaves 
arqueológicos con las atribuciones 
culturales que buscamos (Bronce 
Final, Hierro I, Hierro II y Altoim-
perial romano). En ellos efectuare-
mos un reconocimiento físico, labor 
que se realizará topografiándolos, 
acompañándose puntualmente de 
prospecciones sistemáticas con  re-
cogida de materiales.

De todo este trabajo sacaremos 
unas conclusiones, las cuales pre-
sentarán de antemano ciertas obje-
ciones. Sabemos de partida las limi-
taciones que nos impone la labor de 
caracterizar un emplazamiento ar-
queológico desde los condicionan-
tes de nuestro trabajo. Tenemos en 
cuenta que el paisaje actual, donde 
se erige cada yacimiento, no tiene 
por qué mantener la morfología ori-
ginal del enclave en el período de 
su ocupación (Bronce Final, Hierro 
I, Hierro II o Altoimperial). Estos 
lugares ocultan a los ojos realida-
des desconocidas que solo a través 
de evaluaciones arqueológicas de 
cierta envergadura podrían descu-
brirse. Entendemos que el enclave 
actual es el resultado, en parte, de 
acciones sufridas a lo largo de los 
años que han ido modificando el 
relieve original de éste. Estamos ha-
blando de procesos tanto de índole 
natural, como antrópica. Dentro de 
los primeros, podemos mencionar 
la cubrición de las evidencias ar-
queológicas, en lugares de ladera, 
debido al arrastre de tierra proce-
dente de cotas altas. En relación a 
los segundos, identificamos a aque-
llos relacionados, por ejemplo, con 
el uso del terreno para labores agrí-

colas, con la actividad forestal, o 
con la actividad edificatoria. A cau-
sa de esta antropización del medio 
podríamos encontrarnos casos en 
los que ciertos aterrazamientos que 
figuran en el paisaje actualmente,  
no estén ligados cronológicamen-
te con el yacimiento arqueológico, 
sino que sean posteriores, hecho 
que puede provocar una distorsión 
en la interpretación de datos en 
campo. De igual manera, podemos 
encontrarnos ejemplos en los que la 
actividad humana haya provocado 
la eliminación de terrazas. Suceso 
que se ha podido constatar cuando 
se realizan tareas de repoblación fo-
restal.

Un ejemplo claro relacionado 
directamente con estas limitacio-
nes lo hemos comprobado en dos 
actuaciones arqueológicas llevadas 
a cabo en el yacimiento del Cerro 
de Nuestra Señora de Tiedra Vie-
ja4. Estas actuaciones, en el enclave 
tiedrano, han evidenciado aspectos 
desconocidos hasta la fecha sobre 
la realidad del yacimiento. En la 
intervención de parcela 5046, se 
plantearon catorce sondeos con di-
mensiones de cuatro por cuatro, en 
una extensión de mil metros cua-
drados aproximadamente. Entre los 
elementos que se documentaron es-
taba la existencia de fosos, vincula-
dos éstos a la topografía defensiva. 
La siguiente, en la parcela 5048, se 

4 Se trata de dos actuaciones arqueológicas rea-
lizadas entre el 2010 y el 2012: Excavación ar-
queológica en la parcela 5046 y excavación de 
una unidad negativa en la parcela 5048. Ambos 
trabajos están todavía en proceso de estudio.



185

llevó a cabo con motivo del descu-
brimiento de una serie de unidades 
negativas que se identificaron como 
silos, y que muestra una organiza-
ción del espacio de habitación que 
no se conocía en el emplazamien-
to. Estos descubrimientos son reali-
dades que únicamente han podido 
documentarse con la excavación ar-
queológica, ya que la morfología fí-
sica del lugar no lo mostraba. (Fig. 5)

Hay que señalar que conocer esa 
realidad no forma parte de nuestro 
trabajo, puesto que no desarrolla-
mos un programa de caracteriza-
ción de los enclaves a través de 
excavaciones arqueológicas. Nos 
circunscribimos a nuestras posibili-
dades reales, que se definen por un 
primer reconocimiento superficial 
del emplazamiento, eligiendo para 
ello una metodología acorde con 

esta investigación. La metodología 
que se ha expuesto en estas páginas 
es la que entendemos más adecuada 
para cumplir nuestro objetivo: un 
primer paso en el conocimiento del 
poblamiento de esta área durante el 
primer milenio a.C, teniendo siem-
pre en mente el plazo y los recursos 
humanos y económicos en los que 
se pretende realizar y presentar. 
Con ello también se pretende vali-
dar esta metodología utilizada, con 
la opción de poder desarrollarla en 
similares análisis de otras zonas del 
territorio vacceo. 
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