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I. INTRODUCCIÓN

Tale teller, who twixt fire and snow
Had heart to turn about and show
With faint half smile things great and small
That in thy fearful land did fall
W. Morris, Prefacio a Eyrbyggja Saga, 1892

U

n santuario es un lugar demarcado del mundo profano, un lugar común a los
dioses y a los hombres1, donde el tiempo retrocede a su dimensión mítica y

primordial. El lugar sagrado es, así, un lugar especial, que se revela a través de
determinados aspectos que, de algún modo, lo destacan: aspectos que son observados y
dotados de significado de acuerdo con las creencias religiosas de cada sociedad.
Los lugares sagrados están, pues, íntimamente ligados a la percepción simbólica del
paisaje. Sin embargo, no todos los lugares que se imponen en el paisaje corresponden a
santuarios y eso se debe a que el paisaje es el resultado de una relación dinámica entre
la ocupación humana, la explotación económica de los territorios y las creencias de
quien los habita. Como señalaba Fairclough (2008: 409), “environment changes into
landscape in the eyes of the beholder”. Pero esta relación va más lejos aún, pues tal
como los lugares animan las ideas y sentimientos de las personas que los frecuentan,
esas mismas ideas y sentimientos animan los lugares que han capturado su atención
(Basso, 1996: 107). Este es el principal motivo por el cual el estudio de los lugares
sagrados debe ser siempre realizado en dos niveles de análisis: el del lugar en sí mismo
y el de su contexto.
En la Península Ibérica, un tipo muy particular de lugares sagrados destaca de entre los
demás, por su elevado número y sus similitudes morfológicas: los santuarios rupestres,
1

Communem deis et hominibus, según describe la inscripción bilingüe de Verceil, en Galia Cisalpina, que
delimita un espacio de santuario (Marco Simón 1997: 149; Pezre, 2000: 19).
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caracterizados por la presencia de escalones, cubetas conectadas por canalillos y rebajes
en forma de asiento tallados en la propia roca, a veces asociados también a petroglifos,
inscripciones rupestres o aras votivas.
Este tipo de estructuras tiene paralelos en Francia (Louradour, 1964; Sabourin 2003),
Italia (Arcà, 2010; Vaudagna, 2011; Porietti, 2010; Di Silvio, 2011; Menichelli 2013),
Grecia (Marangou, 2009), Bulgaria y Turquia (Raduncheva, 2008; Fol, 2003; 2008),
pese a que tal y como en la Península Ibérica, se tratan de realidades arqueológicas aún
mal conocidas y cuya investigación es bastante reciente.
El territorio peninsular parece ser una de las regiones en que este tipo de monumentos
no sólo alcanza el mayor número, sino también una mayor diversidad, posible de
evaluar en el ámbito de una evolución cronológica, llamando la atención que todos los
yacimientos, con la excepción de dos, se sitúan en territorios de sólida tradición
lingüística indoeuropea2: la llamada Hispania Indoeuropea.
No obstante, se trata de uno de los temas que en arqueología se contempla con más
desconfianza y escepticismo, debido a su interpretación generalizada e indiscriminada
como altares de sacrificios cruentos, barajando en un todo indistinto formaciones
rocosas naturales, lagaretas, auténticos santuarios rupestres, cimientos de construcciones
y abrevaderos. En ausencia de un estudio de conjunto que permitiese distinguir lo que
realmente se puede considerar como un santuario rupestre, esta tendencia, que más o
menos se impuso desde los inicios del siglo XX, se ha mantenido hasta hoy,
contribuyendo a un cierto descrédito en lo que concierne a la investigación de estos
yacimientos3.
Tal situación, añadida a la escasez o inexistencia de materiales arqueológicos aparte de
la roca en sí misma, desalentó enormemente su estudio y sólo recientemente volvió a
despertar el interés de los investigadores, resultando en una serie de relevantes
aportaciones, como los trabajos de Benito del Rey y Grande del Brío (1994, 2000,
2003), Marco Simón (1996), Almagro Gorbea y Jiménez Ávila (2000), Jiménez
Guijarro (2000), Barandela Rivero et al. (2005), García Quintela y Santos Estévez
(2008), Alfayé Villa (2009), Fabián García (2010), García Quintela y Seoane Veiga
(2011, 2013), así como Estebán Ortega et al. (2013, 2014).

2

Untermann, 1962: 19-33; 1965: 8-25; 1992: 19-33; 1999: 509-512.
Costa, 1917: 24; Bonsor, 1899; Aguilera y Gamboa 1909, 134-155; Mélida 1914-1916, 40, 48. Véase, al
respecto, Alfayé Villa, 2009: 146-153.
3
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No obstante el mérito de dar a conocer por primera vez varios de estos yacimientos y de
aportar algunas importantes reflexiones sobre el tema, lo que muchos de estos trabajos
denotaban y otros advertían, era la falta de un análisis más sistemático y
contextualizado, de manera que se distinguieran los varios tipos de estructuras rupestres
que a menudo se confunden o con formaciones enteramente naturales o con
instalaciones de ámbito práctico y cotidiano, como referido.
La verdad es que, en el momento de empezar este trabajo, también estaba lejos de tener
claro lo que sería, en efecto, un santuario rupestre, así como la cantidad y la variedad
que presentan estos sitios en la Península Ibérica. Pero, como comentaba Albert
Einstein, “if we knew what it was we were doing, it would not be called research, would
it?” El reto de identificar estos sitios y estudiarlos ha sido desalentador en algunos
momentos, debido a la amalgama desordenada de una cantidad de datos todavía por
sistematizar y por confirmar en el terreno, pero se volvió cada vez más placentero en la
medida que me adentraba en el tema y recorría los paisajes de ese país extranjero que es
el pasado, como decía Hartley (1956: 1).
La principal dificultad sentida por todos cuantos intentamos comprender estos enclaves,
aparte de los muchos problemas intrínsecos a cada uno de ellos, era la falta de paralelos
en los que basar el análisis, no porque no los haya, que si los hay y muchos, sino porque
dichos paralelos estaban todavía por determinar metodológicamente. Tanto es así que,
de casi un centenar de sitios referidos en la bibliografía, únicamente cuatro han sido
objeto de intervenciones arqueológicas 4 y enclaves tan claramente importantes como
Ulaca (Ávila, España) o Panóias (Vila Real, Portugal), siempre referidos en todos los
trabajos que se dedican al tema, siguen estando todavía por excavar 5 , lo que es
sobremanera revelador del estadio de conocimiento, o mejor dicho, de desconocimiento
que tenemos de estos lugares.
El yacimiento de Panóias es, por ejemplo, generalmente evocado como el “modelo
formal teórico” para interpretar este tipo de lugares con escaleras y cubetas, desde que
Martín Valls (1985: 117) lo relacionó, por primera vez, con la estructura abulense de
Ulaca (Silva, 1986: 300; Pessoa y Ponte 1987: 264; Álvarez Sanchís, 2003: 115; Marco
Simón y Alfayé Villa, 2008: 510). Sin embargo, dicha comparación resulta
4

Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho e Penedo dos Mouros (Tente y Lourenço 2000: 775-792), Monreal
de Ariza (Alfayé Villa et al., 2001-2002: 251-259), así como Mogueira (Correia Santos, 2012).
5
Aunque varias viviendas y algunos sectores del castro de Ulaca hayan sido excavados, lamentablemente
tal no sucedió en lo que concierne a la zona limítrofe al altar rupestre. En cuanto a Panóias, se pretende
llevar a cabo su excavación en el ámbito del proyecto de investigación Diis Deabus Omnibus: O
Santuário Rupestre de Panóias, iniciado en 2014 (Correia Santos et al., 2014).
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metodológicamente incorrecta, dado el hiato cronológico existente entre los dos sitios y
el distinto contexto cultual: Ulaca, correspondiente sobre todo a una ocupación entre el
siglo VII y el siglo I a.C. y Panóias, situado cronológicamente en el siglo III d.C. y
relacionado con los cultos mistéricos orientales (Salinas de Frías, 2001: 155-156;
Alfayé Villa, 2009: 171-172; Correia Santos, 2013: 109). Es posible identificar en
Panóias huellas de su valoración simbólica en un momento anterior a la intervención
romana, con paralelo en la mayor parte de los sitios analizados a lo largo de este trabajo,
pero tales huellas no corresponden ni a los peldaños, ni a las cubetas primorosamente
labradas por las que se conoce el yacimiento, sino a otro tipo de tipo de estructuras
mucho más sencillas (Correia Santos, 2010: 150; Correia Santos et al., 2014a).
Para comprender mejor estos yacimientos, faltaba, pues, un análisis que los considerase
en conjunto, sistematizase los datos actualmente disponibles, determinase cuáles son los
criterios a tener en cuenta a la hora de clasificar un enclave como santuario rupestre y de
qué forma podemos estimar su cronología aproximada. Este trabajo intenta responder a
dicha necesidad.
Se trata, pues, de un trabajo que tantea en tierra casi virgen: el método de investigación
aplicado y las conclusiones producidas no se remiten a ningún trabajo previo sobre el
tema, asumiendo así todas las dificultades y los riesgos que naturalmente un análisis de
este tipo conlleva. Las preguntas que subyacen a esta investigación han sido,
fundamentalmente: cuáles son los criterios más adecuados para clasificar un yacimiento
como santuario rupestre; cuáles son sus características y cronología; y cuál es su
relación con la ocupación humana del territorio?
Por santuario rupestre se entienden todas las estructuras al aire libre sobre soporte
pétreo que presentan cavidades o cubetas de origen natural o artificial, pero donde es
patente la intervención humana y cuyas características invalidan una utilización práctica
y cotidiana, evidenciando, por el contrario, una intencionada disposición simbólica de
sus diferentes componentes.
El concepto de santuario utilizado es el de espacio demarcado para fines religiosos,
aplicado conscientemente en su definición genérica y por lo tanto, no en el sentido de
sanctuarium de las fuentes literarias latinas (Plinio, Nat. Hist., 23, 149)6. Asimismo, es
importante hacer la distinción entre lugar de culto rupestre y santuario rupestre: en el
6

Véase, al respecto, Scheid, 1997. Por otro lado, la palabra griega temenos, se refiere al “santuario” como
“espacio acotado, separado” (Bergquist, 1967), a veces delimitado por líneas invisibles entre árboles o
rocas destacadas (Pedley, 2005: 57).
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primero no se modifica la roca y las huellas antrópicas se traducen en la presencia de
grabados o pinturas, así como inscripciones rupestres en algunos casos; mientras que en
el segundo caso se monumentaliza la roca, dotándola de escalones, de cubetas, de
canales, de rebajes en forma de asiento, si bien pueda asociarse también a petroglifos o
inscripciones.
Las dificultades que subyacen a un trabajo de esta naturaleza implicaron definir una
metodología específicamente adaptada y concebida desde una perspectiva sistémica y
contextual, como detalladamente se describe en el Capítulo III, que permitiese ordenar
todos los datos dispersos y, para cada uno de los yacimientos, evaluar su contexto
específico - geográfico y arqueológico -, lo que supuso manejar un importante volumen
de bibliografía, así como visitar cada uno de estos lugares.
Se trata, pues, de un trabajo que se hizo muy largo, no sólo debido al amplio territorio
geográfico considerado, correspondiente a más de la mitad de la Península Ibérica; sino
también debido al tipo de catálogo que se optó por elaborar, intencionadamente
exhaustivo. A primera vista, puede extrañar que se incluya el catálogo en medio del
trabajo, como poco habitual, pero no se trata de una simple sistematización de datos y es
por conveniencia que se designa como tal. Cada ficha del catálogo conlleva no sólo el
análisis contextualizado de todos los elementos asociados a cada yacimiento, sino
también su interpretación profundizada: es decir, cada ficha podría, en sí misma, ser
considerada como un capítulo del trabajo. De hecho, en el Capítulo V, dedicado a la
interpretación de los datos, se trabaja sobre los elementos compilados en cada una de las
fichas del Catálogo, desde una perspectiva de conjunto que remite para el análisis
profundizado de cada yacimiento incluido en el Catálogo.
Los riesgos que implica un catálogo escueto, una simple lista de yacimientos
sistematizados y organizados en un determinado marco geográfico, no ha sido nunca
una opción, sobre todo cuando la principal intención de este trabajo fue, no sólo el de
poner orden y sistematizar una amalgama de elementos hasta ahora dispersos, sino
también y principalmente, el de analizar en profundidad y de una forma contextualizada
cada uno de estos yacimientos, de manera que permita, en un futuro, a quien lo consulte,
reflexionar sobre los datos aportados, compararlos, cuestionarlos y completarlos,
siempre que resulte posible.
El conjunto de elementos reunidos, sea en el Catálogo, sea en una base de datos
exhaustiva que no sólo incluye los datos individuales de cada yacimiento, sino que
también reúne los datos de todos los sitios analizados, ha facilitado el proceso
11

comparativo y hizo posible distinguir las estructuras que realmente pueden ser
consideradas como santuarios rupestres, de acuerdo con la definición que propone este
trabajo, de otras instalaciones que, siendo lugares de culto, corresponden o a una
concepción muy distinta, como es el caso de la Cueva del Valle, Badajoz o de la Piedra
de Cenicientos, Madrid o pura y simplemente no son siquiera espacios cultuales, como
sucede en Mau Vizinho, Chaves y San Pelayo, Zamora.
Un total de diecinueve yacimientos, la mayor parte de los cuales eran considerados
hasta el momento santuarios rupestres, han sido, pues excluidos – Anejo III -; otros
veintitrés, por no ofrecer suficientes elementos que los permitan considerar como
lugares de culto, aunque varios indicios así lo sugieran, han sido reunidos bajo la
categoría de dudosos - Anejo II -; mientras se presentan ocho nuevas estructuras,
localizadas en yacimientos ya conocidos, pero nunca identificadas como tal. El
panorama que emerge es, así, enteramente distinto de lo que se conocía.
De igual modo, entre los 54 yacimientos que se considera como santuarios rupestres,
fue posible distinguir dos grandes grupos tipológicos: el Tipo A, con escaleras y el Tipo
B, sin escaleras, en cada uno de los cuales se identifican varios subtipos, cuyas
diferencias morfológicas parecen seguir, no obstante, una evolución cronológicamente
concomitante, reflejando una diversificación y muy posiblemente una especialización
cultual.
El conjunto de datos compilado permitió también identificar claros patrones de
ubicación, de organización interna del espacio y de orientación astronómica que
traducen una determinada concepción simbólica del paisaje, íntimamente relacionada
con la tierra y la gente, es decir, con las vías de tránsito y la ocupación humana del
territorio. Estos yacimientos corresponden a una monumentalización consciente del
paisaje y su relación con puertos de montaña, confluencias fluviales y zonas de
humedales, así como con los asentamientos humanos, nos da un atisbo de la
complejidad de los paisajes antiguos.
Atribuir una cronología a estas estructuras sigue siendo un desafío en cierta medida, no
sólo por la generalizada escasez de materiales arqueológicos asociados, sino también
porque dichas rocas pudieron ser utilizadas antes, durante, poco después o mucho
después de que el sitio fuera ocupado. Aun así, el análisis del territorio circundante
permite en prácticamente todos los casos establecer su contexto crono-cultural
aproximado, el cual coincide con los monumentos directamente asociados a vestigios
arqueológicos. De acuerdo con los casos estudiados, parece, así, que estas estructuras
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surgen a partir del Bronce Final, evolucionan y se diversifican durante la I y la II Edad
del Hierro y se mantienen incluso durante el periodo romano, incorporando nuevas
prácticas religiosas, como sea la escritura.
La presente tesis ha sido redactada por una persona cuya lengua materna es el
portugués. En consecuencia, debido a su gran extensión, en ocasiones, podrán aparecer
imprecisiones lingüísticas y errores involuntarios, atribuibles a los que, en la jerga
lingüística, se suelen llamar "falsos amigos".
El trabajo se divide en seis capítulos. La Introducción, que concierne a estas
consideraciones preliminares; la Historia de la Investigación, donde se resumen las
diferentes aportaciones hechas con respecto al tema hasta el presente; y los Aspectos
Metodológicos, imprescindibles para entender la línea de investigación seguida. Luego,
sigue el Catálogo, que reúne todos los sitios posibles de clasificar como santuarios
rupestres, organizados según un orden alfabético y de acuerdo con los grupos
tipológicos que el análisis de conjunto ha permitido distinguir. Enseguida, se presenta la
Interpretación de los Datos, donde se analiza el conjunto de elementos compilados en el
Catálogo desde una perspectiva de conjunto, subdividida en el análisis tipológico, donde
se reflexiona sobre las diferencias y similitudes de los grupos tipológicos identificados;
la relación de los santuarios rupestres y el paisaje, sea con relación a la ocupación
humana del territorio, sea en lo que concierne a la organización del lugar de culto en sí
mismo; la reflexión sobre el papel que habrá asumido la escritura en estos lugares; y
finalmente, sobre los dioses y rituales a ellos asociados. A esto siguen las
consideraciones finales.
En el segundo volumen se incluyen los anejos y las referencias bibliográficas. El Anejo
I corresponde a los yacimientos de tipo B.1; el Anejo II se reserva a los yacimientos que
pueden ser santuarios rupestres, pero que no reúnen los elementos suficientes para ser
incorporados en el Catálogo; y el Anejo III, donde constan los yacimientos que deben
ser definitivamente excluidos de la categoría de santuarios rupestres. El Anejo IV
corresponde a los elementos cartográficos, con la ubicación de los distintos yacimientos,
mientras en el Anejo V se reúne la base de datos, organizada por grupos tipológicos.
El trabajo desarrollado ha permitido entrever lo fértil que es este tema, antes
considerado yermo y estéril como la propia roca, aportando todo un conjunto de nuevos
datos que nos ayuda a conocer un poco mejor estos yacimientos y, como ha dicho
Lorenz (2001: 317), “la mejor hipótesis de trabajo es la que abre paso a la hipótesis
siguiente”.
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II. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Le passé, en réalité, ne reparaît pas tel quel, que tout semble indiquer
qu’il ne se conserve pas, mais qu’on le reconstruit
en partant du présent.
Maurice Halbwachs, 1994: 34

T

al es efectivamente un hecho del que no podemos escapar. Los llamados
santuarios rupestres, algunos de aspecto verdaderamente monumental, desde

siempre alentaron la imaginación de poetas, escritores y eruditos. Tal y como los
monumentos megalíticos han sido interpretados como altares druídicos, también los
santuarios rupestres fueron considerados altares de sacrificios cruentos, muy de acuerdo
con la visión romántica que se generaliza en toda Europa durante el siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX (Alfayé, 2009: 146-153). La fascinación era tal que se llegó
incluso a construir santuarios paganos de raíz, como el de Rowtor Rocks, Peak, erigido
por Thomas Eyre en siglo XVIII, tallándose escalones, piletas e un asiento rupestre con
respaldo y apoyabrazos (Edmonds y Seaborne, 2001: 95-99).
Se trata de lugares que, de algún modo, siguen hechizando a la gente, como rápidamente
nos damos cuenta si hacemos una búsqueda en la red. De hecho, hay que reconocer que
se sabe de la existencia de algunos de estos lugares gracias a la labor desinteresada de
aficionados, que los indicaron a eruditos o los documentaron ellos mismos, como han
podido, a lo largo de más de un siglo.
Se afirmaba que los Celtíberos sacrificaban caballos, machos cabríos y víctimas
humanas sobre los dólmenes y se refería "los muchos altares de piedra con los hoyos y
canales por donde corría la sangre de las victimas expiatorias" (Costa, 1917: 24). En
1899, Bonsor daba a conocer la “roca de sacrificios” de El Acebuchal, en Carmona,
Sevilla (Bonsor, 1997; Moneo, 2003: 97), propiciando la identificación de rocas de
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formas singulares como altares de sacrificio prerromanos. Poco después, Aguilera y
Gamboa (1909: 134-155) publicaba la “piedra de sacrificios humanos” de Arcobriga, en
Monreal de Ariza, mientras Mélida daba cuenta de otras "piedras de sacrificio" en el
territorio cacereño, algunas de las cuales corresponden muy claramente a estructuras
funcionales y cotidianas1, si bien que otras pueden ser efectivamente consideradas en el
ámbito cultual, como es el caso del monumento de Lácara, en Mérida (Mélida, 19071910: 52-57)2.
Entonces, eran pocas las voces críticas. Paredes (1899: 301) cuestionó la interpretación
cultual de las piedras con piletas y canales de Garrovillas, Casas del Monte y Segura,
señalando que "en todo este terreno granítico presentan las rocas formas extraordinarias,
debidas a la descomposición que sufren en sus partes más blandas”. En la misma época,
Gómez Moreno (1983: 21), advertía que la cubeta mayor del llamado altar de Ulaca
podría no ser más do que un simple depósito de agua, aunque “no faltaría quien piense
ver en ello un testimonio de cruentas ceremonias religiosas”.
De hecho, la estructura quedaría conocida como el “altar de sacrificios” de Ulaca3,
sobre todo desde que Martín Valls (1985: 117) propuso su identificación con el
santuario portugués de Panóias4. A partir de entonces, “Panóias se ha convertido en el
referente explicativo de los ritos celebrados en el altar abulense” (Alfayé Villa, 2009:
171-172), no obstante el hiatos cronológico y cultural existente entre los dos sitios
(Salinas de Frías 2001: 155-156).
Por esas mismas fechas, Blázquez Martínez (1983: 230) recoge un total de once
santuarios rupestres en Galicia y en el Norte de Portugal, advirtiendo que “todos estos
lugares debían de tener la misma significación religiosa para estos pueblos hispanos que
el espacio sagrado para los celtas”.
Por su parte, Silva (1986: 300) señalaba que sería natural que los santuarios con
evidencias de construcciones y recipientes rituales representasen una evolución a partir
de lugares de culto más simples.
A partir de 1988, Benito del Rey y Grande del Brío promueven fuertemente el estudio
de estos lugares, sobre todo en lo que dice respecto a las provincias de Zamora y
1

Como es el caso del lagar de aceite de Mayoralguillo de Vargas, Cáceres, considerado como un recinto
sagrado (Mélida, 1902: 40, Lám. X; Peña Cervantes, 2010: 435); y de los cimientos de una vivienda
medieval del Risco Chico de la Sierra de Santa Cruz, Trujillo, Cáceres (Mélida, 1902: 48). Véase nº 14
del Catálogo de Yacimientos.
2
Nº 5 del Catálogo.
3
Nº 4 del Catálogo.
4
Nº 40 del Catálogo.
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Salamanca, dando a conocer varios yacimientos en publicaciones sucesivas (Benito del
Rey y Grande del Brío, 1990; 1992; 1993; 1994; 2000; Benito del Rey et al., 2003), si
bien que varios de los lugares recogidos por estos autores no corresponden a santuarios
rupestres, sino a formaciones naturales y sobre todo a cimientos de construcciones
medievales5.
En el estudio que dedican a la llamada sauna de Ulaca, Almagro-Gorbea y ÁlvarezSanchís (1993: 207-209) aluden a la “explícita concepción como templum de dichos
santuarios rupestres, equivalentes al nemeton del mundo céltico”.
Por su parte, Marco Simón (1996) distingue los santuarios rurales6 en tres categorías:
lugares con manifestaciones cultuales escritas en lengua indígena; santuarios con
inscripciones rupestres en lengua latina asociados a estructuras como cubetas y
escaleras talladas en la roca; y santuarios únicamente conocidos gracias al hallazgo de
aras votivas.
En la misma altura, comentaba Álvarez-Sanchís (1997: 147-148) que “los santuarios y
peñas labradas en la fachada atlántica revelan, muy posiblemente, viejas tradiciones
desde el Bronce Final”.
Aun así, Sánchez Moreno (1997: 131), al referirse a los yacimientos recogidos por
Benito del Rey y Grande del Brio como santuarios, aconsejaba cautela, pues “no hay
datos suficientes que confirmen el ambiente religioso de estas estructuras de piedra, al
menos en todos los casos en que aparecen, pudiendo representar otras finalidades de
tipo doméstico o incluso funerario” y “tampoco resulta fácil precisar si son
realizaciones debidas a la mano humana o sencillamente fruto de la erosión natural”.
Un trabajo interesante, donde se propone una evolución tipológica para este tipo de
lugares es el de Almagro Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 423, 430, 436-437), donde los
autores dan a conocer la estructura rupestre de Lácara7 y en el marco de su
interpretación, señalan que estas "peñas sacras" se caracterizan por varios aspectos que
indican “su uso para llevar a cabo actividades que no pueden considerarse meramente
utilitarias o relacionadas con funciones de la vida cotidiana”. El hecho de que en Lácara,
la estructura rupestre se sitúe muy próxima a dos monumentos megalíticos, permite
5

Como es el caso de San Pelayo, Almaraz del Duero; El Ejido, Villar del Buey; Peñausende; El Castillo,
La Tuda; Penha das Casicas, Santo Albino, São João das Arribas, en Miranda do Douro, Portugal;
incorporados en el Anejo III.
6
La clasificación tipológica de lugares sagrados cuenta con varios trabajos en lo que concierne al mundo
ibérico: véase Lucas Pellicer (1979: 233-293); Prados Torreira (1994: 127-140); Aranegui Gascó (1994:
115-138; 1995: 17-30); Gracia et al. (1994: 90-101); Moneo (1995: 245-255); Domínguez Monedero
(1995: 35); Olivier Foix (1997: 510); Gusi i Jener (1997: 173-174).
7
Nº 5 del Catálogo.
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plantear, en la opinión de los autores citados (idem: 437), la continuidad de una
utilización tradicional de dicho espacio, lo que permitiría atribuir una cronología post
quem al mundo megalítico para este tipo de estructuras: “esta atribución parece
confirmar el hecho de que deben ser anteriores a la utilización del hierro, cuyo uso ya
permitiría tallar auténticos escalones de acceso, como ocurre en otros monumentos,
seguramente de origen y función semejante pero con los escalones más desarrollados,
como es el caso de Ulaca”. Los autores consideran, pues, que este tipo de monumentos
remonta su origen a la Edad del Bronce e, incluso, al Periodo Campaniforme, evocando
el ejemplo de Peña Tú, Puertas de Vidiago, en Llanes, Asturias (Hernández Pateco et al.
1912), en el que varias cubetas con canalillos se asocian a un motivo esteliforme y a un
puñal de tipo campaniforme, opinión reiterada más recientemente por Almagro Gorbea
y Lorrio (2011: 148-149).
En la opinión de Rodríguez Colmenero (2000: 162) existen cinco categorías de lugares
de culto rupestre: a) santuarios prehistóricos con cavidades cultuales y cazoletas; b)
lugares con epígrafes votivos sin estructuras rupestres; c) monumentos en los que se han
tallados escaleras, cubetas y canales, a veces asociados a cartelas con o sin epígrafes; d)
santuarios con escaleras sin epígrafes; e) santuarios de “tipo piedra Formosa”.
Otra aportación es la de Jiménez Guijarro (2000: 102-104), que enuncia los criterios que
generalmente distinguen este tipo de lugares: la localización en el paisaje, coincidiendo
casi siempre con elementos que se destacan visualmente; la presencia de escaleras,
cazoletas, canales y cubetas; así como una clara predisposición por orientaciones sobre
el horizonte, montañas y vados. Para el autor (idem: 106-107), “la concepción
primigenia de la peña sacra gira en torno a tres elementos: afloramiento rocoso,
escaleras de ascenso y recipientes y conducciones talladas”, además de otros casos sin
escalera; y se tratarían de lugares “ligados tal vez no sólo a la expresividad religiosa de
los grupos indígenas, sino con su comportamiento territorial”. El autor enuncia también
algunos criterios de posible diferenciación cronológica, sugeriendo que los yacimientos
con escaleras de talla menos perfecta y el aprovechamiento de cavidades de origen
natural serán anteriores a los monumentos más recientes, de ejecución más cuidada y
que presentan, además de las cubetas circulares, cavidades ortogonales.
Por su parte, Vaz (2002: 40-41), coloca una cuestión muy interesante en lo que dice
respecto a los lugares donde igualmente se observan inscripciones rupestres, siguiendo
el razonamiento que Gil (1985: 365-370) había avanzado para Panóias a propósito de la
inscripción CIL II 2395b, donde proponía una lectura alternativa para la secuencia et
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Lapitearum como ex lapide aram, según la cual el altar sería la propia roca: propuesta
que el texto grabado invalida en este caso (Correia Santos et al., 2014), pero que no deja
de ser pertinente en lo que concierne a otros lugares. Vaz (2002: 40-41) considera que
un epígrafe votivo rupestre siempre indica un lugar consagrado a los dioses y propone la
división de este tipo de sitios en tres clases: a) penedos-santuarios simples, las rocas con
inscripciones votivas sin estructuras pétreas asociadas; b) los penedos-templo, con
vestigios de estructuras arquitectónicas y c) penedos-ara estructuras menos complejas
pero que presentan asimismo foculus, cavidades para libaciones y bases de altares
talladas en la roca misma.
Por otro lado, Barandela Rivero et al. (2005: 49), basado en la definición de santuario
propuesta por Marco Simón (1996), sugiere otro tipo de clasificación sobre una muestra
de dieciséis ejemplos divididos en santuarios prehistóricos, con oquedades y cazoletas,
y santuarios rurales sin epígrafes votivos, que incluyen escaleras, cubetas y canales,
entre los cuales refieren el Castro de San Vicenzo, Santa Mariña de Maside y Santomé,
en la provincia de Ourense8.
Más recientemente, Marco Simón y Alfayé Villa (2008) incluyen estos lugares en la
categoría de santuarios al aire libre, distinguiendo los yacimientos con epigrafía rupestre
entre espacios con epigrafía en lengua indígena, como el Cabeço das Fráguas (Sabugal,
Guarda) y los que presentan inscripciones en latín, como la cueva de La Griega
(Pedraza, Segovia).
Según Alfayé Villa (2009: 173) todos estos roquedos “presentan una serie de elementos
comunes: peldaños para acceder a una superficie superior – lo que sin duda contribuye a
diferenciar espacialmente el lugar destinado al culto – piletas de variados tamaños,
destinadas a servir de receptáculos de las libaciones o a contener el agua para poder
realizar las lustraciones, y ubicaciones destacadas y privilegiadas, ya sea intramuros o
fuera de los espacios habitados”. La autora (idem: 176-177) advierte también el paralelo
que presentan estas estructuras con los llamados high-places de Oriente Próximo, de
cometido cultual y que incluyen elementos similares como escaleras, piletas y canalillos
(Bittel, 1981; Haran, 1981; Khouri, 1986: 70-73; Francovich, 1990: 17-27; Fol, 2008).
Por otro lado, en la opinión de Fabián García (2010) parecen existir tres tipos de
manifestaciones tipológicamente distintas que podrían considerarse como altares
rupestres: a) rocas con entalles o escaleras; b) cubetas con vertedero; c) y altares con

8

Respectivamente, nº 22, 24 y 25 del Catálogo.
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cazoletas, en tanto que tal diferencia se puede deber a factores cronológicos,
funcionales, o ambas cosas. El autor señala, asimismo, que se notan diferencias en la
elaboración de dichas estructuras: unas, muy elementares y bastamente talladas,
mientras que otras denotan una ejecución cuidada y se presentan constituidas por más
elementos, un caso pareciendo sucesor del otro.
Más recientemente, Esteban Ortega et al. (2013: 313, 320) refieren que “estos altares
rupestres o peñas sacras no son manifestaciones de carácter local, sino que están
ampliamente documentadas por todo el Occidente Peninsular desde Andalucía hasta
Galicia, siendo especialmente abundantes en todo el cuadrante noroccidental hasta
Cataluña”.
Una clasificación tipológica alternativa para los lugares de culto rupestres, centrada en
la Edad del Hierro, es la que proponen Seoane-Veiga et al. (2013: 23-25), distinguiendo
entre: a) estaciones de arte rupestre; b) grandes rocas monumentalizadas, con escaleras,
cavidades y canales, además de termoclastos; c) rocas con cavidades aisladas de otras
estructuras arqueológicas; d) rocas que parecen configurar lo que llaman de
arquitectura ambigua, naturales o trabajadas de forma discreta y que pueden formar
parte de alineaciones astronómicas y/o tener una función simbólica mantenida como
destino de romerías; e) saunas galaicas; f) acrópolis de los castros, en las que existen
formas peculiares de integrar y disponer el contexto rocoso. Los autores reconocen, sin
embargo que es necesario “un estudio caso por caso pues operamos sobre una muestra
de contornos mal definidos”.
En otra publicación, los mismos autores (García Quintela y Seoane-Veiga, 2013: 48-49)
describen más detalladamente lo que entienden por arquitectura ambigua: “se trata de
formaciones rocosas de entidad importante aunque variable ubicadas a uno u otro lado,
y siempre cerca, de una línea divisoria entre lo natural y lo artificial que, debido a esa
cercanía, se hace borrosa. Del lado “natural” de esa divisoria consideramos rocas
singulares cuya forma o ubicación se explican razonablemente recurriendo a lógicas
geológicas y petrológicas, pero sobre las que se ha ejercido una acción antrópica que,
sin modificar esa naturaleza, interviene sobre el modo de su percepción mediante la
creación de un entorno específico destinado a semantizarla. Del lado “artificial” o
“cultural” de la línea divisoria consideramos rocas sobre las que se ha llevado a cabo
una acción antrópica disimulada, con una voluntad clara de pasar desapercibida o de
que pueda considerarse natural. Esto es, una intervención humana cuyo objetivo es crear
“efectos de paisaje” específicos y así, en realidad, recrear la naturaleza”. Los autores
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(idem: 78) hacen un ejercicio de comparación entre San Vincenzo, A Coruña y Peñalba
de Villastar, Teruel (García Quintela y González García, 2010: 119-120), concluyendo
que, “por lo tanto, a una gran distancia y con elementos arqueológicos diversos, es
semejante la pauta de ubicación de elementos singulares en un paisaje donde la
consideración de cultura y tradición celta son pertinentes”.
Aparte las consideraciones de orden teórico, basadas en el análisis de los elementos
rupestres actualmente visibles y conocidos, han sido muy pocos los yacimientos
excavados hasta el momento, lo que inevitablemente limita grandemente la
investigación. En realidad, dicho panorama es similar al estudio de otros aspectos de la
religiosidad indígena, mayoritariamente abordados desde una perspectiva epigráfica,
lingüística o con base en las fuentes clásicas y no a partir del registro material de los
lugares en sí mismos.
En el caso concreto de los santuarios rupestres, los pocos sitios sometidos a
intervenciones arqueológicas han providenciado importantes pautas cronológicas de
comparación para estas estructuras y permitido distinguir un poco más claramente las
que efectivamente pueden ser consideradas como santuarios de otras sin cualquier
función cultual y que corresponden a fechas bien más recientes, en la mayor parte de los
casos, a Época Medieval.
Es el caso de la llamada “piedra de sacrificios humanos” de Arcobriga, en Monreal de
Ariza, asociada únicamente a materiales de Época Medieval como ha comprobado la
intervención realizada (Alfayé et al., 2001-2002); y también el caso de Mogueira, cuya
excavación permitió concretar que las estructuras rupestres publicadas como
pertenecientes a un amplio complejo cultual, en realidad corresponden a una
fortificación medieval (Correia Santos, 2012; 2014, en prensa).
Pero en otros yacimientos si se ha podido comprobar la asociación de las estructuras
rupestres a contextos de época prerromana, como en Ulaca (Álvarez-Sanchís, 1997) y
Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho (Tente y Lourenço, 1999: 775-792; 2000) - nº 4 y
38 del Catálogo -, ambos con vestigios de ocupación de la II Edad del Hierro y que en el
caso de Ulaca se retrotrae incluso hacia el Bronce Final.
Todo este conjunto de aspectos hizo clara la necesidad de un estudio más amplio y
motivó el trabajo realizado. El primer reto fue, así, precisar cual el planteamiento
metodológico que sería más adecuado para acercarnos a esta realidad arqueológica.
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La première obligation, et d'ailleurs toute la difficulté,
réside dans le souci de recueillir et de présenter
les sources dans leur contexte précis.
J. Scheid, 1997: 51

S

e imponen algunas precisiones metodológicas para mejor entender sea los datos
arqueológicos, sea la línea de investigación seguida en este trabajo, pues, como

decía Heisenberg (1971), lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la
naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento.
Lo que distingue los llamados santuarios rupestres es, sobre todo, la repetición y
agrupación de ciertos elementos, siempre tallados en roca: piletas o cavidades, a
menudo conectadas por canalillos de desagüe, a las cuales dan acceso escalones y se
asocian, en algunos casos, inscripciones y/o grabados rupestres (Correia Santos, 2010b).
¿Pero cuáles son los criterios para clasificar un lugar como santuario rupestre? En esta
cuestión reside el planteamiento metodológico desarrollado.
Cuando existen inscripciones votivas asociadas, naturalmente resulta más fácil
identificar este tipo de lugares. La presencia de inscripciones in situ, además de señalar
la transición de estos espacios indígenas hacia el mundo romano, permite algo tan
importante como es considerar el texto y el contexto. No obstante, tal situación ocurre
sólo en contados enclaves: de todos los sitios estudiados, únicamente nueve presentan
epígrafes rupestres in situ: Peñalba de Villastar, Panóias, San Trocato, As Canles, Fonte
da Tigela, Cabeço das Fráguas, Penedo das Ninfas, Mogueira y Três Rios1.

1

Respectivamente, nº 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del Catálogo.
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En todos los demás yacimientos, tal no sucede y en estos casos, el procedimiento que
pareció más seguro fue, antes de conjeturar sobre su hipotético uso cultual, considerar
antes todas las alternativas posibles, desde su función como simples abrevaderos o
cubetas destinadas a la recogida de agua pluvial2; a cimientos de construcciones, como
es el caso de las supuestas cazoletas rituales de Mau Vizinho; y al eventual uso como
lagaretas, como es el caso de San Pelayo, para citar únicamente dos ejemplos 3 que
siempre aparecen referidos en la bibliografía como santuarios rupestres y que deben ser
excluidos de tal categoría en definitivo.
Cuando ninguna de estas hipótesis resulta verosímil y encontramos, por el contrario,
elementos cuya única explicación parece residir en el ámbito simbólico - como sean
escaleras totalmente innecesarias que dan acceso a cavidades cuyas características y
escasa capacidad invalidan su utilización en el marco de lo funcional y cotidiano -,
entonces se puede colocar la hipótesis, con las debidas cautelas, de que se trate de un
santuario rupestre.
Sin embargo, tampoco es válido el argumento de que si no se sabe para qué sirve, es
porque será algo simbólico o religioso. En algunos casos, por ejemplo, existen escaleras
talladas en la roca que, en apariencia, no conducen a ninguna parte, pero que tampoco
acceden a ninguna cazoleta o cubeta. ¿Cómo clasificar, pues, las estructuras que no
reúnen a todos estos elementos, pese a que su contexto arqueológico y paisajístico las
sugiera como posibles lugares de culto? ¿Cómo clasificar los sitios en los que, por
ejemplo, aparecen únicamente las escaleras? Porque algo que hay que tener en cuenta es
que una escalera tallada en la roca, no hace, por si sola, un santuario.
Es el caso de Alcabre4, donde una simple escalera tallada en la roca, actualmente en
medio del arenal, conduce, aparentemente, a ninguna parte. Asimismo, hay aspectos que
llaman la atención. En primer lugar, la proximidad que mantiene la estructura con el
castro de Punta de Muiño de Vento, a escasos 40 m, ocupado entre los siglos VII y II
a.C., donde apareció un depósito de hachas de talón y, posteriormente, fue construido
un templete púnico con cuatro bétilos. En segundo lugar, destaca la orientación que
asumen los peldaños tallados, con visibilidad directa hacia otro castro de la Edad del
Hierro y dos importantes núcleos de petroglifos. ¿Se trata de un simple conjunto de

2

Caso en el que los regueros desembocan en las cubetas, siempre a cota inferior, aunque ligeramente.
Nº 8 y 15 del Anejo III
4
Nº 7 del Anejo II.
3
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coincidencias o de una coincidencia de elementos que demarcan el enclave como
“especial”?
Lo mismo ocurre en la estructura de Urrós5, donde fue tallada otra escalera, esta vez de
carácter más monumental y que también no parece conducir a ninguna parte. Como
características digamos, “especiales”, está la existencia de una pequeña cazoleta situada
exactamente al centro del cuarto escalón; un primer peldaño totalmente innecesario; y
su localización, con relación visual directa hacia el castro de Picão de Bouça de Aires,
situado a no más de 250 m. Dicho yacimiento fue ocupado entre la II Edad del Hierro y
la Época Romana (Soares, 2003), encontrándose la cumbre demarcada por varios
petroglifos, desde donde se detiene un amplio dominio visual sobre el antiguo vado del
río Douro, junto a la desembocadura del Tormes. ¿Se trata de un conjunto de
coincidencias o tales aspectos indican efectivamente una estructura cultual?
Algo parecido es lo que se documenta en Rocha da Mina6, donde una escalera de cinco
peldaños, primorosamente labrada en la roca, también da acceso a ninguna parte. Son
varias las características del lugar que, desde un punto de vista simbólico, resultarían
sugerentes: el hallazgo de una amplia estructura de combustión a los pies de dicha
escalera7; así como la ubicación de la estructura en el espolón más alto que se alza en el
medio de una imponente formación rocosa triple que preside a un monte-isla,
contorneado cuasi enteramente por la Ribeira de Lucefécit, pero que a la vez se presenta
disimulado por una corona de montes que lo encierran alrededor.
Si, en un primer momento, el lugar parecía reunir los elementos suficientes como para
ser considerado un santuario rupestre, en el que una escalera tallada en la roca se
asociaba a una cavidad (Correia Santos, 2010e), las excavaciones realizadas por
Mataloto y Roque en 2013, vendrían a cuestionar dicha interpretación, simplemente al
demostrar que la aludida cavidad tenía, en realidad, unos 5 m de profundidad, en lugar
de los 80 cm anteriormente visibles. De igual modo, se ha podido documentar la
existencia de un pequeño poblado de mediados del siglo I a.C., delimitado por un
recinto amurallado, en cuyo interior se sitúa la estructura rupestre. Ambos aspectos
hacen dudar si la escalera rupestre no estaría vinculada a alguna construcción o vivienda
del referido poblado (Correia Santos, 2013).

5

Nº 9 del Anejo II.
Nº 11 del Anejo II.
7
De acuerdo con los resultados de la campaña de excavación de 2013 llevada a cabo por Mataloto y
Roque. Comuninación personal de R. Mataloto, que mucho agradezco.
6
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La única forma de contornear estas dificultades es el análisis contextual, no sólo en lo
que se refiere a la comparación de las características morfológicas de cada estructura
con otras similares; sino también en lo que respecta a la realidad arqueológica del
propio sitio, a su ubicación en el paisaje y a la ocupación humana del territorio; para
luego proceder al análisis conjunta de todos estos aspectos. La metodología de estudio
adoptada fue, así, concebida desde una perspectiva sistémica, pues entender las cosas
"sistémicamente" significa ponerlas en contexto y verificar la naturaleza de sus
relaciones.
Como se refiere en el Capítulo I, la idea de espacio sagrado está íntimamente asociada
al lugar en sí mismo y a la percepción simbólica del paisaje, pero ni todos los lugares
que se imponen en el paisaje corresponden a santuarios, y tal es debido a que tal
valoración simbólica se encuentra íntimamente ligada a la ocupación humana y a la
explotación económica de los territorios.
Como decía Scheid (1997: 51), a propósito del estudio de la religión romana, la primera
obligación reside en recoger y presentar las fuentes en su respectivo contexto. Las
fuentes, en este caso, son las rocas. Con dicho objetivo en mente, el primer paso fue el
de hacer el levantamiento de todos los sitios que se suponían como santuarios rupestres
y reunir toda la información disponible para cada yacimiento.
Sin embargo, para lograr buenos resultados e identificar eventuales patrones, sea a
micro-escala, sea a macro-escala, hacía falta definir un marco geográfico
suficientemente amplio que permitiese colocar todo el conjunto de datos en contexto y
que a la vez no fuese demasiado artificial. Comentaba Binford (1992: 57) que “the site
scale is too narrow to permit an evaluation of what we are seeing. If we can relate what
we see at the local scale to what we see in terms of stability at a very large scale, we
will be in a much better position to understand sites”. En el paisaje, por ejemplo, no
siempre un río o una montaña constituyen obstáculos, sino también hitos que a menudo
estructuran territorios y rutas naturales de pasaje, los cuales cobran más sentido si
mirados desde una perspectiva macroscópica.
El marco geográfico elegido, no se basa pues, ni en circunscripciones romanas, cuya
delimitación obedece más a las necesidades administrativas de Roma do que al respecto
por los territorios tradicionales indígenas; ni en los supuestos territorios de los pueblos
prerromanos, en primer lugar, porque lo que se sabe es poco y procede en su mayor
parte de las fuentes clásicas y en segundo lugar, debido a la dificultad de atribuir una
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“filiación” étnica a varios de estos populi, como es el caso de los Lusitanos (Guerra,
1998: 802-816; Correia Santos, 2009: 181-193).
En el intento de sobrepasar el eventual comprometimiento metodológico que conllevan
dichas divisiones territoriales, en gran medida artificiales y que corresponden a
momentos específicos, se optó por circunscribir el análisis al territorio donde se
documenta una sólida tradición lingüística indoeuropea, tal y como definió Untermann
(1962: 19-33; 1965: 8-25; 1992: 19-33; 1999: 509-512): la llamada Hispania Indoeuropea.
También se trata de una división en parte artificial, desde luego porque el indoeuropeo
no es más do que una reconstitución moderna, que convencionalmente se cree
corresponder a una Ursprache, a partir de la cual evolucionaron y se diferenciaron todos
los idiomas indoeuropeos. Asimismo se trata de un marco geográfico bien documentado
desde el punto de vista lingüístico, el cual, al reportarse a cronologías posiblemente del
Bronce Final, antecede la formación de las entidades étnicas de la Península (Prósper,
2002: 19-26; Hoz, 2001: 123-128): es decir, establece el escenario, en el que dichas
estructuras rupestres parecen surgir por primera vez.
Una de las principales dificultades en elegir criterios de diferenciación o de clasificación
es la propia subjetividad del observador, a que nadie se escapa: se suele ver únicamente
lo que se conoce. La metodología propuesta es, así, una especie de estrategia de
combate a esta tendencia innata: el punto de partida fue, pues, admitir que no sabemos
nada sobre estos sitios y dejar que ellos mismos se revelen, a medida que colegimos
todos los elementos que se les asocian y caracterizan.
La intención que estuvo en la base de esta opción metodológica fue proporcionar datos
que simultáneamente indicasen pautas de comparación y que permitiesen hacer el
análisis estructural de los yacimientos, así como el estudio de eventuales patrones. En lo
que concierne a las estructuras, para decirlo de una forma sencilla, medimos cosas; pero
los patrones, como ha señalado Fritzof Capra (2000: 77), no pueden ser medidos, sino
mapeados, pues para lograr entenderlos, hay que mapear las relaciones que definen.
Como forma de sistematizar la información, se optó por elaborar fichas descriptivas
para cada uno de los sitios, donde se recogen todas las informaciones disponibles,
organizadas por categorías: su localización administrativa y sus coordenadas; su
situación geográfica; su historia de investigación, si la hay, o eventuales noticias
relacionadas con el yacimiento; su descripción detallada; su contexto arqueológico; su
localización, en lo que dice respecto a la ocupación humana del territorio inmediato; y
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por último, la interpretación profundizada del conjunto de datos disponible para cada
lugar.
Teniendo en cuenta que el marco geográfico en cuestión incluye los territorios de
Portugal y España, cada uno de los países con sus especificas circunscripciones
administrativas, se optó por organizar los yacimientos por orden alfabético a diferentes
escalas, en primer lugar por país; luego, por circunscripción administrativa y finalmente,
por topónimo.
En la descripción detallada de cada yacimiento, se tiene en cuenta sus características
morfológicas, así como la disposición y organización de las estructuras rupestres que lo
componen, mediante el levantamiento planimétrico de cada una de las estructuras
talladas en la roca, que permite conocer las medidas exactas de cada elemento y su
respectiva orientación8.
Cuando existen inscripciones rupestres asociadas, se procede igualmente al
levantamiento detallado de los epígrafes, ya sea a través de la tradicional fotografía
nocturna con luz rasante, ya sea con recurso a la utilización de un nuevo método
fotogramétrico designado como Modelo de Resíduo Morfológico (M.R.M.).
Se trata de una tecnología de fotogrametría digital que permite detectar y contrastar
sutiles irregularidades en la superficie de la roca, no detectables a simple vista,
especialmente útil en las inscripciones muy desgastadas, como es el caso de
prácticamente todos los epígrafes asociados a estos yacimientos. Siempre que se
conservan huellas de las incisiones originales, este método potencia considerablemente
la visibilidad de los textos grabados, permitiendo rescatar incluso el texto no visible a
simple vista. El mejor ejemplo de su eficacia fue Panóias - nº 40 del Catálogo -,
implicando la corrección de las lecturas anteriormente publicadas (Correia Santos et al.,
2014).
El marco teórico del M.R.M. se basa en la noción de que, en un mismo objeto, coexisten
múltiples escalas de relieve, desde la propia morfología del soporte al micro-relieve de
los cristales que componen la roca (Pires et al., 2014). Los datos son recogidos
mediante la realización de fotogramas digitales de la inscripción, con solapamiento de
80%, a una distancia predeterminada. Dichas imágenes, después de insertadas en una
aplicación informática de procesamiento fotogramétrico, permite el cálculo de un
modelo digital de superficie de la inscripción, con una precisión de 0,5mm. Para cada

8

Elementos consignados en las bases de datos del Anejo V.
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modelo, se calcula en seguida su forma predominante y son las diferencias que existen
entre dicho “modelo predominante” y el modelo original, que componen el residuo
morfológico.
Las imágenes obtenidas han sido después preparadas como base para on-screen tracing,
usándose para ello un programa de dibujo vectorial. Tal proceso permite no sólo
aumentar la imagen centenares o miles de veces y aplicar máscaras de color, de manera
a captar y analizar los pormenores más ínfimos de los residuos de grabación; sino
también dibujar los caracteres visibles y las huellas residuales con líneas vectoriales
ajustables, lo que permite restituir con alguna exactitud letras ya casi totalmente
desaparecidas.
En lo que concierne a la ocupación humana del territorio en el que se ubica cada
yacimiento se eligió un marco territorial teórico de un máximo de 10 km alrededor,
teniendo en cuenta que el territorio de cada poblado se define por un radio de una hora
de caminata, equivalente a 5 km de distancia (Davidson y Bailey, 1984: 30), si se tratan
de áreas en llano; pero que a veces ascienden a casi 2 horas de camino, o sea 10 km, en
terrenos de relieve pronunciado (Christopherson et al., 1996). Se recogen todas las
informaciones disponibles relativas al poblamiento de dicho marco territorial desde el
Bronce Final a Época Romana, en el esfuerzo de lograr una contextualización lo más
completa posible para cada yacimiento. Se consideran igualmente las relaciones de
visibilidad desde y hacia el yacimiento, así como su situación con respecto a vías
naturales de paso.
La compilación de este conjunto de informaciones, permitió la construcción de una base
de datos exhaustiva que no sólo incluye los datos individuales de cada yacimiento, sino
que también reúne los datos de todos los sitios analizados, lo que facilita el proceso
comparativo, en lo que concierne a medidas, materiales arqueológicos, situación
geográfica y orientaciones astronómicas. En el sentido de facilitar la consulta de las
informaciones relativas a cada yacimiento, se incluye dicha base de datos al final del
trabajo, en el Anejo V, organizada de acuerdo con los grupos tipológicos identificados.
Con el conjunto de datos organizados de esta forma, son varias las ventajas que desde
luego se presentan. Además de la facilidad de consulta, la agilidad y la rapidez en
comparar yacimientos a veces geográficamente muy lejanos, tiene como gran ventaja
identificar determinados elementos y características que se repiten, a la vez que hace
resaltar ciertos patrones generales. De igual modo, al constituir pautas de comparación
bien documentadas, dicha base de datos permite también contrastar otras estructuras,
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equivocadamente interpretadas como altares rupestres y que, en efecto, presentan
características formales muy distintas, sea en cuanto a su forma y dimensión, sea en lo
que concierne a su disposición y ubicación.
Mediante el reconocimiento de los elementos que se asocian y se repiten en este tipo de
lugares, se ha podido distinguir los yacimientos que efectivamente se pueden clasificar
como santuarios, de otros cuyo registro fragmentario no permite su clasificación segura
en esta categoría; y de otros que deben ser definitivamente excluidos de este ámbito.
Conviene también reseñar que únicamente se consideran los sitios al aire libre y no los
espacios en cueva, que no sólo detienen importantes diferencias morfológicas, sino
también corresponden a un concepto simbólico distinto.
Por ejemplo, la Cueva del Valle, en Zalamea la Serena, Badajoz

9

se trata

indiscutiblemente de un espacio de culto rupestre, pero obedece a distintos criterios
simbólicos de los que evidencian las estructuras analizadas en el marco de este trabajo,
motivo por lo cual no es metodológicamente correcto considerarlo en la misma
categoría. En la Cueva del Valle no existen ni cubetas, ni canales y los dos peldaños que
si existen, no conducen a cualquier tipo de recipiente pétreo expuesto, al aire libre, sino
que estructuran específicamente el acceso a la cueva, a un espacio interior.
Todos los sitios considerados en el Catálogo materializan, a través de los peldaños
tallados, una ascensión que resulta más bien simbólica do que funcional en gran parte de
los casos, pero que siempre culmina en el acceso a recipientes pétreos tallados en la
misma roca al aire libre, ya sean simples oquedades naturales, o cubetas labradas
intencionadamente. No hay un único caso en el que estructuras de este tipo
correspondan al acceso a cuevas. Mismo en el caso de la cueva de Santa Cruz, nº 29 del
Catálogo, la estructura rupestre edificada a sus pies configura el acceso a un conjunto de
cazoletas conectadas por canales y no a la propia cueva.
La Piedra de Santa Luzia, nº 17 del Catálogo, también puede ser considerada como un
santuario rupestre, pese a que sus quince peldaños conduzcan a un pequeño covacho,
pues dichas entalladuras efectivamente estructuran una ascensión, dando acceso no sólo
a la oquedad que horada parcialmente la roca, sino también a las cazoletas que se
encuentran en la cima del afloramiento.
A lo largo del tiempo, como se refiere en el capítulo anterior, se han avanzado algunas
propuestas de clasificación tipológica para este tipo de lugares. Vaz (2002: 40-41) ha
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propuesto dividirlos en tres clases: a) penedos-santuario simples, las rocas con
inscripciones votivas sin estructuras pétreas asociadas; b) penedos-templo, con vestigios
de estructuras arquitectónicas y c) penedos-ara, correspondientes a estructuras menos
complejas pero que presentan foculus, cavidades para libaciones y bases de altares
talladas en la roca misma.
Sin embargo, a la hora de dar ejemplos, el autor reúne bajo la misma categoría
yacimientos que son tipológica, cronológica y contextualmente muy distintos entre sí,
como es el caso de Panóias y de Mogueira, nº 40 y 53 del Catálogo, que incluye en los
penedos-templo; o también el caso del Castro da Ucha y de Pias dos Mouros, nº 41 del
Catálogo, ambos considerados como penedos-ara, si bien que Pias dos Mouros presenta
muy claramente los cimientos de una aedes labrados en la roca, muy similares a lo que
se observa en Panóias.
Otra propuesta de clasificación es la de Seoane-Veiga et al. (2013: 23-25), que distingue
entre: a) estaciones de arte rupestre; b) rocas monumentalizadas con escaleras,
cavidades, canales y termoclastos; c) rocas con cavidades aisladas; d) rocas que
expresan una arquitectura ambigua y que pueden formar parte de alineaciones
astronómicas; e) saunas galaicas; f) acrópolis de los castros, donde se perciben formas
peculiares de tratar el contexto rocoso.
Se trata, sin embargo, de una propuesta cuyos criterios producen más problemas do que
soluciones. En lo que concierne a la arquitectura ambigua, por ejemplo, los autores se
dan cuenta muy avisadamente de algo que se documenta en casi todos los lugares
analizados, designado en el marco de este trabajo como armonía de oposiciones
complementarias; pero que no sirve en sí mismo como criterio de clasificación, cuando
aislado del conjunto de elementos que debemos tener en cuenta para clasificar un sitio
como santuario rupestre.
Las propuestas que metodológicamente presentan más coherencia interna son las de
Barandela Rivero et al. (2005: 49) que propone la distinción entre santuarios
prehistóricos, compuestos por oquedades y cazoletas y santuarios rurales sin epígrafes,
que incluyen escaleras, cubetas y canales; y la de Fabián García (2010), que distingue
tres tipos de manifestaciones: a) rocas con entalles o escaleras; b) cubetas con vertedero;
c) y altares con cazoletas.
Como se ve, los criterios de clasificación usados son variopintos, siendo relativamente
común reunir bajo la misma categoría yacimientos estructural y contextualmente muy

33

distintos entre sí, lo que inevitablemente conduce a conclusiones erróneas, pero que no
es sino el fruto de la ausencia de un estudio de conjunto de estos yacimientos.
Los datos reunidos permiten avanzar una tipología muy distinta, que se ve corroborada
por el registro material y que nos permite conocer un poco mejor estos lugares, como
veremos. En el marco de los sitios analizados, se pueden distinguir dos grandes grupos:
el tipo A, que dice respecto a monumentos con escalones y cavidades; y el tipo B, que
concierne a estructuras rupestres con cavidades y otros elementos tallados, pero siempre
sin escalones. En cada uno de estos grupos, la disposición y morfología de sus
diferentes elementos permite, a su vez, identificar, otros subtipos.
En el Tipo A, se distinguen el tipo A.1.1, que se reporta a monumentos cuyos peldaños
corresponden a escuetas y bastas entalladuras que acceden a cubetas generalmente de
origen natural; el tipo A.1.2, que coincide ya con escalones propiamente dichos,
asociados a cubetas tanto naturales, como artificiales; el tipo A.2, caracterizado por la
presencia de escalones y entalles en forma de asiento, que se asocian a cubetas naturales
y artificiales de forma diversa; y el tipo A.3, en el que predominan las cavidades y
entalles ortogonales, asociadas a escaleras bien labradas y a elementos epigráficos.
Por su parte, el Tipo B se subdivide en el tipo B.1, que corresponde a conjuntos de
cazoletas naturales y artificiales, conectadas por canales; en el tipo B.2, que concierne a
estructuras donde se asocian cubetas naturales y artificiales, conectadas o no por canales
y entalles en forma de asiento; y en el tipo B.3, donde a las habituales cazoletas con
canalillos se asocian elementos epigráficos.
Ambos grupos tipológicos A y B parecen seguir una evolución estructural
cronológicamente concomitante y sus diferencias dirán muy posiblemente respecto a
especificidades cultuales: sea los monumentos de tipo A.1, sea los de tipo B.1 se
asocian a contextos del Bronce Final y de la I Edad del Hierro; así como los tipos A.2 y
B.2 aparecen relacionados con contextos de la II Edad del Hierro, algunos de ellos con
indicios de frecuentación hasta Época Romana; y los tipos A.3 y B.3, siempre se
asocian a materiales e inscripciones de Época Romana, aunque sean igualmente de
fundación anterior.
En el tipo B.1 se ha considerado únicamente los yacimientos que presentan cazoletas o
cubetas con evidente huella antrópica, conectadas por canalillos y cuyas dimensiones
exceden los 10 cm de diámetro, de manera a excluir la cazoleta como petroglifo, o sea,
como forma de distinguir las cavidades que pueden haber servido como receptáculos
pétreos de las que forman parte de paneles de grabados.
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Sin embargo, el elevado número de este tipo de yacimientos en un marco territorial que
traspasa las “fronteras” de la dicha Hispania indoeuropea, excede en mucho el principal
objetivo de este trabajo. Se consideró, así, metodológicamente más correcto no
incorporarlo en el catálogo, una vez que no sólo no se limita al territorio lingüístico
indoeuropeo; sino que también, al estar necesariamente incompleto, podría
comprometer los resultados del análisis. Se optó, asimismo, por incluir un pequeño
catálogo en el Anejo I, en primer lugar, porque corresponde a un conjunto de datos no
despreciable – sobre todo en lo que concierne al marco geográfico considerado en este
trabajo -; y en segundo lugar, porque si bien que incompleto, puede tener su utilidad
como primera sistematización de un tema que merecería en sí mismo un estudio
detallado.
En el Catálogo, los yacimientos se encuentran divididos según los grupos tipológicos
definidos: A.1, A.2, A.3, B.2 y B.3. De igual modo, se observa el mismo principio en el
Anejo II, que concierne a los yacimientos cuya clasificación como santuario no es
enteramente segura.
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IV. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS
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TIPO A.1
- España –
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1. Canto del Mortero
Localización: Bonilla de la Sierra, Ávila
1

Coordenadas: 40º32’48"N, 5º15’25"O, 1.148 m. alt .
Cronología: Bronce Final?

Situación:

El enclave corresponde a una loma de orientación norte-sur, encimada por dos
afloramientos graníticos que una suave vaguada separa.
Tipología: Tipo A.1.1. + B.1

Descripción general:

Imponente roquedo granítico en el cual se ha tallado un conjunto de entalladuras que
facilitan el acceso a la parte superior, donde se destaca una amplia cavidad circular de la
que derivan varios canales de desagüe.

Estadio de la investigación:

Yacimiento publicado por Fabián García (2010: 224-232).

Descripción detallada:

Se trata de una roca de forma aproximadamente troncocónica, con 7 x 8 m y 6,8 m de
altura máxima, en cuyo lateral NO se observa una secuencia de quince oquedades que
facilitan el acceso a la parte superior (Lám. II, fig. 2). El conjunto de entalladuras, con
dimensiones que oscilan entre 13 × 12 cm y 20 × 26 cm, constituye una línea
ascendente algo curvada que se presenta ladeada, junto a la cima, por dos entalles que
forman una línea paralela.
En el centro de la parte superior de la roca se distingue una cubeta completamente
circular de talla artificial – a partir de la cual se habrá originado el topónimo -, con 55
1
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cm de diámetro y 42 cm de profundidad máxima. A partir de esta cubeta, derivan tres
anchos canales que recorren la piedra en direcciones opuestas, hacia el S, el O y el E,
bifurcando el último en otros dos canales: uno hacia el N y el otro, hacia el SE.
A unos 110 m al norte2, se sitúa otra roca – R.2 -, clasificable como de tipo B.1,
bastante más pequeña y poco destacada del suelo que parece artificialmente rebajada
como para enfatizar una cavidad circular de origen natural que existe en la parte
superior, con 60 cm de diámetro y un desagüe que vierte hacia el sur, de 46 cm de
longitud (Lám. V, VI).

Materiales Arqueológicos:

Con la excepción de un fragmento de cerámica a mano muy tosco y liso, no se conocen
otros materiales arqueológicos en el entorno inmediato del conjunto rupestre (Fabián
García, 2010: 228).

Ocupación humana del territorio:

En lo que concierne a la ocupación del territorio inmediato, se conocen tres
yacimientos: La Mueda, con ocupación del Neolítico Final y del Calcolítico;
Navalterrero, con vestigios del Bronce Antiguo-Bronce Medio y Los Majadales, de
cronología posiblemente calcolítica (Fabián García, 2010: 232). No deja de ser curioso
que el Canto del Mortero se sitúa más o menos en el centro del territorio definido por
estos yacimientos. Será también interesante referir la existencia de las estructuras de
Navalterrero, a 3,5 km al SO3.

Interpretación:

Se trata muy claramente de una roca monumentalizada, como indica la presencia de
oquedades que funcionan a modo de peldaños, con el único cometido de acceder a la
cubeta circular de la que divergen varios canales de desagüe que coinciden grosso modo
con los cuatro puntos cardinales. La referida cubeta es nítidamente artificial y tanto su
dimensión, como su ubicación no permiten considerarla en el marco de lo cotidiano y
2
3

En las coordenadas 40º 32’ 50" N, 5º 15’ 22"O.
Nº 1 del Anejo II.
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funcional: como señala Fabián García (2010: 227), “cuando cualquier líquido contenido
en su interior llegara a 22 cm de altura, dada la inclinación de la roca, rebosaría e iría
cayendo por uno de los canales e, incluso derivando, en tres direcciones distintas”.
Algo que llama también la atención es la propia configuración de la roca y su
emplazamiento: no sólo está ubicada entre dos arroyos que delimitan el conjunto por el
este y el oeste; sino que también se encuentra situada en el centro de un semicírculo de
altozanos que la rodean por el norte, este y oeste. Al sur, el paisaje se abre
completamente al valle del río Corneja, territorio que ha tenido una importante
ocupación durante el Calcolítico y la Edad del Bronce, como destaca Fabián García
(2010: 225).
La roca situada al norte – R.2 - parece demostrar varias alteraciones intencionadas,
como sea el redondeado de la cubeta y el desbaste a su alrededor, de manera a
destacarla, aunque dicha cavidad sea, en sí misma, de origen natural. También aquí es
difícil suponer una utilización práctica, en este caso, debido a la escasa capacidad de la
respectiva cubeta, por lo que no será descabellado pensar que estuviese relacionada con
la roca principal, en el marco de la misma concepción simbólica del espacio.
En lo que concierne a la organización del espacio y a su ubicación en el paisaje, varios
aspectos indican una intencionada disposición de los elementos según lo que podríamos
llamar una especie de armonía de oposiciones complementarias4. En primer lugar, el
sitio en sí mismo está ubicado en una loma de orientación N-S, al centro de un
semicírculo de altozanos. Por otro lado, dicha loma se presenta delimitada por dos
arroyos que discurren, respectivamente, al E y al O. Llama también la atención que en la
cúspide de la R.1 se labró una cubeta circular de la que parten canales de desagüe en
direcciones prácticamente opuestas, coincidentes, grosso modo, con los puntos
cardinales. Por último, destaca la aparente oposición entre la imponente R.1, con una
cubeta artificial y varios canales; y la pequeña R.2, en la que únicamente se ha
desbastado artificialmente una oquedad natural con un sólo desagüe.

4

Véase discusión detallada en el Capítulo V, 2.3.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del Canto del Mortero (Visor Sig-Pac, 1: 28.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Ubicación del Canto del Mortero y su aspecto general, según Fabián García
(2010: fig. 3, 7).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Plano de la superficie horizontal en lo alto de la roca y topografía del
altar, según Fabián García (2010: fig. 5).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Plano de la situación de la estructura y del ambiente rocoso inmediato,
según Fabián García (2010: 9) y pormenor de la cavidad circular de la estructura.

4
8

LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la segunda roca del conjunto de Canto
del Mortero, según Fabián García (2010: fig. 28, 29).

4
9

LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Aspecto lateral y pormenores de la segunda roca de
Canto del Mortero (la fig. 3, según Fabián García, 2010: fig. 30).
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2. Praillo de los Mijares
Localización: Hoyocasero, Ávila
Coordenadas: 40°23'28.00"N, 4°58'6.80"O, 1.249 m alt.1
Cronología: Edad del Hierro?
Situación:

La estructura se emplaza en una horquilla fluvial, delimitada por dos arroyos que
confluyen inmediatamente al sur, constituyendo una referencia visual al encontrarse
aislada de cualquier otro contexto rocoso.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Roca granítica en la cual se tallaron seis escalones que acceden a una oquedad circular
de origen natural con desagüe.

Estadio de la investigación:

El monumento fue identificado por Fabián García en 2009 y dado a conocer en el Diario
de Ávila de 15 de abril de 2010.

Descripción detallada:

Afloramiento granítico de forma redondeada, en el que se aprecian seis peldaños,
divididos en dos grupos de tres, que acceden a la cima: la primera secuencia de tres
escalones remonta la piedra por el lado N, mientras el segundo conjunto gira hacia la
izquierda, subiendo por el lado O (Lám. III).
La parte superior de la roca se presenta algo irregular, pero tendencialmente allanada,
presentando una cazoleta casi circular de origen natural, con unos 40 centímetros de

1
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diámetro y escasa profundidad, de la que sale un estrecho canalillo de desagüe abierto
artificialmente (Lám. IV).
En el lateral SE, se distinguen dos inscripciones modernas: la primera, constituida
únicamente por las letras A y D, y la segunda, situada por debajo de la anterior, con el
texto “Ano 1701” (Lám. III, fig. 1).

Materiales Arqueológicos:

No se conocen materiales arqueológicos en la proximidad inmediata de la estructura.

Ocupación humana del territorio:

Se conoce muy poco del paisaje arqueológico del territorio en el que se incluye el
monumento. Aún así, es de referir la relativa proximidad de Ulaca, a unos 16 km al NE.

Interpretación:

La estructura, que desde luego destaca en el entorno, al encontrarse aislada en el medio
de un pastizal donde no existen otros afloramientos rocosos, presenta características que
claramente la individualizan (Lám. II).
Los dos conjuntos de tres peldaños que remontan la roca no tienen otro cometido sino el
de acceder a la cubeta natural que existe en la cima, cuya ubicación y escasa capacidad
no se coaduna con una eventual función práctica, pareciendo corresponder a una
necesidad más bien simbólica.
Las características tipológicas que presentan los peldaños, de nítido paralelo con otros
sitios asociados a contextos de la Segunda Edad del Hierro, sugieren enmarcarlo en
dicho período cronológico, lo que, sin embargo, sólo una investigación más
profundizada del entorno podrá o no confirmar futuramente.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la roca de Hoyocasero (Visor Sig-Pac, 1: 28.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Ubicación y vista frontal de la estructura de Praillo de los Mijares.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Perspectivas, respectivamente del lateral Este, con la inscripción del siglo XVIII
en primer plano, y del lateral Norte que muestra el tipo de erosión que afecta la roca.
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LÁM. IV

Fig. 1 - Pormenor de la cazoleta natural con desagüe existente en la cima de la roca.
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3. Castillo de Malqueospese
Localización: Mironcillo, Ávila
Coordenadas: 40º32’05"N, 4º50’08"O, 1.265 m alt.

1

Cronología: Bronce Final?

Situación:

La estructura está situada en una suave vaguada que une dos promontorios rocosos, en
uno de los cuales se emplaza el castillo de Malqueospese, en el reborde sur del Valle
Amblés.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Roca granítica de forma alongada, dispuesta en el sentido NO-SE, en la cual han sido
practicadas varias entalladuras que facilitan la subida, presentando en la parte superior
tres oquedades de origen natural.

Estadio de la investigación:

Yacimiento publicado por Fabián García (2010: 235-243).

Descripción detallada:

Se trata de un bloque granítico de forma troncocónica irregular que destaca en el paisaje
inmediato, con 3,90 m de altura y 5,50 m de anchura en la base. En la pared casi vertical
que se orienta hacia el S se observan trece pequeñas oquedades artificiales con
dimensiones entre 5 y 6 cm de diámetro, dispuestas en franjas transversales de dos o
tres, que facilitan el acceso a la cima de la roca, distribuyéndose, como indica Fabián

1
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García (2010: 236), “con una cierta idea de aportar ayuda en manos y pies al trepador”,
aunque las últimas tres sean algo innecesarias (Lám. II, fig. 2).
En la parte superior del roquedo se aprecian tres cavidades de origen natural, más o
menos dispuestas en triángulo, lo que confiere a la roca un perfil puntiagudo, aunque
exista una zona parcialmente plana (Lám. III, fig. 1). Inmediatamente contigua al lado S
y a las entalladuras que permiten la subida, se aprecia una oquedad muy irregular de
aproximadamente 50 x 70 cm, donde es posible permanecer cómodamente de pie.
En frente de este rebaje natural existe una amplia cavidad geminada con 110 cm de
profundidad máxima, constituida por dos marmitas de gigante unidas: la mayor, de
configuración oval, tiene 140 x 100 cm de dimensión y la más pequeña presenta
aproximadamente 75 x 70 cm, encontrándose abierta hacia el N.
En el lado O, existe otra cavidad natural, de 45 x 60 cm de dimensión, con una especie
de bisel inclinado hacia el O, cuyo interior presenta tres niveles de escalonamiento
originados por la erosión.

Materiales Arqueológicos:

Los únicos restos conocidos en relación directa con el monumento son seis fragmentos
de cerámica a mano, posiblemente pertenecientes al mismo recipiente, hallados en un
hueco por debajo de la roca (Fabián García, 2010: 240-241).
A poco más de 100 m, en el cerro donde se sitúa actualmente el castillo de
Malqueospese, se han recogido también algunos fragmentos cerámicos de Cogotas I,
aunque no se pueda establecer una relación inequívoca con la roca tallada (Lám. III, fig.
2).

Ocupación humana del territorio:

Se conoce todavía muy poco sobre la ocupación del Valle Amblés durante el marco
cronológico comprendido entre el Bronce Antiguo y el Bronce Final, pero cabe señalar
la existencia de algunos yacimientos en un radio de aproximadamente una hora de
marcha a partir de Malqueospese.
Es el caso del castro de Ulaca, a unos 4,5 km al SO, donde aparecen vestigios de
ocupación desde el Bronce Final (Ruiz Zapatero, 2005: 10, 37)2; y entre 7 y 10 km al
2

Nº 4 del Catálogo.
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NE, de El Picuezo, en Sotalvo, ocupado durante el Bronce Antiguo y posiblemente
también el Bronce Final (Fabián García et al., 2006: 46), así como los yacimientos de
Los Lázaros, Los Barrillos, Las Vegas, El Campillo y El Pradillo, ocupados durante el
Bronce Final - I Edad del Hierro (Fabián García, 1999; Blanco González, 2008: 105).
Se podría igualmente referir la roca de Molinos del Conde3, emplazada a unos 2,5 km al
SO, casi en línea recta entre Ulaca y Malqueospese.

Interpretación:

Las entalladuras intencionadamente practicadas que facilitan la subida a la roca no
tienen otro objetivo evidente sino el de acceder a las cavidades naturales que justamente
señalan su carácter particular. Un paralelo casi directo de esta roca tallada lo
encontramos en la estructura E.4 del castro de Ulaca4.
Como ya señalaba Fabián García (2010: 236), “se trata de un elemento de referencia en
un radio de unos 25 m a su alrededor”, con amplio dominio visual hacia el E y el O, así
como todo el sector occidental del Valle Amblés.
Llama también la atención la proximidad que mantiene la roca del cerro donde se sitúa
el castillo de Malqueospese, con vestigios de ocupación de Cogotas I (Fabián García,
2010: 242).
En lo que concierne a las oquedades existentes en la parte superior de la roca, las
amplias cavidades geminadas parecen haber sido artificialmente desbastadas, siendo
curioso, como reseña Fabián García (2010: 238) que “cualquier líquido arrojado en el
interior de ambas caería por la roca produciendo un efecto evidente desde el ángulo de
visión norte, ya que la mitad de la caída se produciría en un plano inclinado, con lo cual
tardaría más en resbalar y sería más vistoso”.
Parece constituir, pues, un elemento rupestre de cometido fundamentalmente simbólico,
quizás articulado en el marco de un paisaje sagrado en el que se podrían incluir la roca
de Molinos de Conde y el conjunto rupestre de Ulaca, con los cuales define casi una
línea recta, orientada en el sentido E-O.
Varios elementos parecen denunciar la organización del espacio según un armonía de
oposiciones: la propia roca, orientada en el sentido NO-SE; el dominio visual,
respectivamente, hacia el E y el O; la aparente oposición entre dos cavidades
3
4

Nº 15 del Anejo I.
Véase la Lám. IX de Ulaca.
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geminadas, sin desagüe y orientadas hacia el E, frente a una oquedad mayor, con un
canalillo orientado hacia el O; así como el hecho de que se sube a la roca hacia el E,
mientras la única cavidad con desagüe, vierte su capacidad hacia el O.
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LÁM. I

Fig. 1, 2 - Localización de la estructura rupestre en relación al castro de Ulaca, señalado a
amarillo, siendo que el triángulo corresponde a la roca del Molino del Conde; y ubicación de
la estructura junto al castillo de Malqueospese (Fabián García, 2010: fig. 13).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la roca según Fabián García (2010: fig. 15, 17).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Plano superior de la roca y materiales arqueológicos recuperados
en su entorno inmediato (Fabián García, 2010: fig. 18, 19).
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4. Ulaca
Localización: Castro de Ulaca, Villaviciosa-Solosancho, Ávila
Coordenadas: 40º31’50.65’’N, 4º53’08.30’’O, 1.500 m. alt1.
Cronología: Bronce Final – II Edad del Hierro.

Situación:
El conjunto de elementos rupestres está localizado en el sector NO del poblado
fortificado de Ulaca, sobre un destacado cerro de la Sierra de la Paramera que
constituye un importante referente en todo el Valle Amblés.

Tipología: Tipo A.1.1. + A.1.2 + B.1 + B.2.

Descripción general:
El conjunto rupestre se compone de seis rocas labradas que se localizan en la mitad O
del yacimiento (Lám. XI): la R.1, de tipo A.1.2, correspondiente al llamado “altar de
sacrificios”; la R.2, identificada por Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís como una
sauna; la R.3, que semeja un asiento de respaldo, o sea de tipo B.2; la R.4, de tipo A.1.1,
emplazada en el límite SO del castro; la R.5, de tipo B.2, constituida por tres rebajes en
forma de asiento, ubicada en el centro físico del castro; y la R.6, también de tipo B.2 y
situada enfrente de la anterior.
Aunque las varias estructuras correspondan a grupos tipológicos distintos, parece
evidente su pertenencia al mismo espacio sagrado. La R.1, de tipo A.1, es la estructura
central a todo el conjunto, lo que explica la clasificación general del yacimiento bajo
este grupo tipológico.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al llamado “altar de sacrificios” es la de Gómez Moreno (1983:
21), quien describe en 1901 una estancia “que los montañeses definen como escalera del

1
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palacio de doña Urraca”, la cual, en su opinión, podría no ser más que un simple
depósito de agua, reconociendo, asimismo, que “no faltaría quien piense ver en ello un
testimonio de cruentas ceremonias religiosas”.
En efecto, Posac Mon (1952: 67) no dudaría en clasificar la estructura como un “altar de
sacrificios”, refiriéndose incluso a la supuesta forma antropomorfa de una de las
cavidades existentes en la parte superior del monumento. También González Palacios
(1953: 195) alude a un “templo tallado en la roca”, mientras Molinero (1958: 57, 75) la
denomina como “piedra o altar de sacrificios”.
Será Martín Valls (1985: 117) el primero a sugerir la relación entre este lugar y el
conjunto rupestre de Panóias, momento a partir del cual el santuario portugués se
convierte en el referente de los eventuales ritos aquí practicados, a pesar del hiato
cronológico existente entre ambos sitios: Ulaca, correspondiente sobre todo a una
ocupación entre el siglo VII y el siglo I a.C. y Panóias, situado cronológicamente en el
siglo III d.C. (Salinas de Frías, 2001: 155-156).
Entre 1914 y 1915 el castro abulense es visitado por Pierre Paris, Raymond Lantier y el
Abate Breuil, publicándose en 1930 el primer plano de sus murallas. Los trabajos son
retomados en 1949 por Gutiérrez Palacios y Posac Mon (Gutiérrez Palacios, 1955)2, que
conducen una prospección intensiva en el enclave. Entre 1975 y 1977, Pérez Herrero,
entonces director del Museo de Ávila, lleva a cabo la excavación de dos viviendas del
castro, cuyos resultados serían posteriormente estudiados por Álvarez-Sanchís (1997:
30, nota 12) en el marco de la revalidación de los yacimientos vetones que dicho autor
inicia a partir de 1990, con Ruiz Zapatero (Álvarez-Sanchís 1993; Ruiz Zapatero, 1995;
Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1998).
También por aquella altura, Almagro Gorbea y Moltó (1992: 67-102) proponen
interpretar la estructura popularmente conocida como La Fragua, como una sauna, que
posteriormente Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís (1993: 211, 213-215) relacionan con
eventuales ceremonias de iniciación. Es así que Sánchez Moreno (1997: 131) considera
el altar rupestre y la sauna de Ulaca como una de “las muestras más paradigmáticas en
territorio vetón de espacios sacros indígenas”3, añadiendo en publicación posterior
(2000: 251) que el altar rupestre actuaría probablemente como “foco de reunión
2

Cuyos resultados se publican sumariamente bajo el título “La Ciudad de Ulaca (Solosancho)”, en el
Diario de Ávila de los días 28, 29, 30 de Julio y 3 de Agosto de 1953.
3
Véase también Almagro Gorbea, 1994: 139-153; Sánchez Moreno, 1997: 133-134; Álvarez Sanchís,
1999: 149-150; García Quintela, 1999: 284-285; Del Val y Escribano 2004; Ruiz Zapatero, 2005: 20;
Mariné, 1998.
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religiosa de uso ancestral, abierto a la participación de la comunidad en cultos
colectivos, pudiendo funcionar como lugar para asambleas urbanas más o menos
ritualizadas”.
En cuanto al altar rupestre, Álvarez-Sanchís (2003a: 115; 2011: 153) afirma que “es
posible establecer el significado de Ulaca a partir de una serie de testimonios literarios y
epigráficos, que encuentran en el santuario lusitano de Panóias una de sus expresiones
más claras e imponentes”. Quizás por este motivo no se hayan realizado hasta la fecha
excavaciones arqueológicas en la contigüidad de la estructura rupestre, al considerarse
su función y significado comprobados por el supuesto paralelo de Panóias.
La interpretación del altar de Ulaca como escenario de sacrificios cruentos encuentra
también un fuerte adepto en Bonnaud (2006 : 205), que admite incluso la posible
práctica de sacrificios humanos: “A Ulaca, le double escalier menant à des bassins reliés
entre eux par des canaux d’écoulement ne semble pas répondre à un autre usage que
celui d’offrir en sacrifice des êtres humains ou/et des animaux".
A esta estructura se refiere también Marco Simón en 20064, aludiendo al posible del
castro de Novás, en Orense (Blázquez, 1983: 229). Más recientemente, el enclave fue
revisado por Alfayé Villa (2009: 172), considerando “metodológicamente arriesgada la
reconstrucción de los ritos desarrollados en el altar de Ulaca sobre la base de los
documentados en Panóias”. Esta situación conduce a que la autora parta en búsqueda de
posibles paralelos extra-peninsulares para dicha estructura, en el intento de mejor
contextualizar su posible función, concluyendo ser efectivamente “verosímil la
interpretación del peñasco retallado de Ulaca como un altar destinado a la celebración
de rituales colectivos” (idem: 175-176).
Otro aspecto de la investigación reciente concierne al estudio arqueo-astronómico del
lugar5, llevado a cabo por Pérez Gutiérrez (2009: 154). Cabe aún referir el
levantamiento hecho por Serna Martínez (2009: 79-104), quien da a conocer otras
estructuras rupestres que han pasado desapercibidas hasta el momento.
Más recientemente aún, se destaca el trabajo de Fabián García (2010: 232-235), que
identifica una nueva estructura tallada en el recinto: la R.4.

4

http://www.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_6/marco_simon_6_6.html
Cuya importancia había sido sugerida ya por autores como Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís, 1993;
Álvarez-Sanchís, 2003b; Mariné, 2004; Ruiz Zapatero, 2005 y Fabián García, 2006a; 2006b.
5
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Descripción detallada:
El poblado fortificado de Ulaca, donde se sitúa el conjunto rupestre se presenta
delimitado por una muralla con un perímetro de más de 3 km y una anchura mínima de
2 m, la cual encierra una superficie ovalada de más de 60 ha, en cuyo interior se
distinguen los cimientos de más de 250 viviendas (Álvarez-Sanchís, 1993; Ruiz
Zapatero, 1995; Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1998; Ruiz Zapatero 2005; ÁlvarezSanchís et al. 2008; Álvarez-Sanchís, 2009).
El área donde se sitúan todas las rocas labradas corresponde a la mitad O del recinto
(Lám. XI). La R.1 se emplaza dentro de una estancia rectangular tallada en el
afloramiento granítico, con 16 x 8 m de dimensión, cuyas paredes alcanzan 6 m de
largo, 0,50 m de grosor y una altura que oscila entre 1,3 y 2,3 m (Lám. II, Lám. III, fig.
1). No parece que dicho recinto estuviese cubierto, dada la inexistencia de agujeros de
poste abiertos en la roca, que no sólo serían necesarios a una construcción de tales
dimensiones, sino que también serían actualmente visibles, algunos de ellos, por lo
menos.
La R.1 corresponde a una roca de configuración cuadrangular, que presenta dos
escaleras paralelas, respectivamente, con nueve y seis escalones, así como un conjunto
de tres cavidades de origen natural, comunicadas entre sí por canales tallados
artificialmente (Lám. II, III, IV).
Con el objetivo de proceder a una mejor sistematización de los datos, se ha nombrado
las dos escaleras como A y B. La escalera A es la que coincide con el eje central de la
estructura y se compone de nueve escalones regulares de cuidada ejecución: el primero,
ligeramente mayor, con 100 x 30 cm y 30 cm de altura, mientras los demás respectan las
dimensiones de 80 x 23 cm y 30 cm de altura. La escalera B, situada a la izquierda de la
anterior, se presenta constituida por seis escalones, un poco más estrechos e irregulares:
el primero se sitúa a una altura de 140 cm del suelo, con 68 x 35 cm de dimensión; el
segundo, con 75 x 22 x 20 cm; el tercero, con 75 x 22 x 15 cm; el cuarto, con 72 x 22 x
14 cm; el quinto, con 72 x 22 x 14 y el último, con 72 x 22 x 15 cm. Delante del último
peldaño, se observa una especie de repisa de forma rectangular, con aproximadamente
110 cm x 80 cm de dimensión.
En cuanto a las cavidades, la primera de ellas, a la que da acceso el último peldaño de la
escalera A, presenta 85 x 78 cm de dimensión y aproximadamente 50 cm de
profundidad, conectándose a la segunda oquedad a través de un canal con 20 x 25 cm de
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dimensión y 9 cm de profundidad. Esta segunda cavidad, a la derecha de la anterior y
situada a cota inferior, presenta 68 x 75 cm de dimensión y 50 cm de profundidad,
apreciándose en su lado NO, un canal de 12 x 25 cm de dimensión y 4 cm de
profundidad que la une a la cavidad siguiente. Dicha tercera cavidad es la mayor de todo
el conjunto, con 100 x 110 cm de dimensión y una profundidad que oscila entre los 4 y
los 40 cm. Este amplio rebaje, situado a un desnivel de más de 40 cm en relación al
anterior, presenta dos desagües, uno que vierte hacia el N, con 13 x 23 cm de dimensión
y 23 cm de profundidad y el otro, hacia el O, con aproximadamente 12 x 50 cm de
dimensión y 10 cm de profundidad (Lám. IV, V, VI).
Un pormenor muy curioso, ya señalado por Gómez Moreno (1983: 22), es el desbaste
hecho a cincel en la parte delantera de la roca, a la derecha de la escalera A,
inmediatamente después del primer escalón, que conforma un entalle rectangular, con
75 cm de ancho y 110 cm de altura, dispuesto verticalmente y que coincide con el
trazado de la pared del recinto rectangular que incluye la R.1 (Lám. V; Lám. VI, fig. 3).
La pátina y las huellas de talla de dicho rebaje, sin embargo, parecen posteriores a la
ejecución de ambas escaleras, lo que induce a pensar en un eventual acondicionamiento
posterior para apoyar una pared que cerraría el recinto también por este lado, uniéndose
al muro actualmente visible, al cual eventualmente pertenecerán los sillares de labor
grosera que se encuentran a su alrededor (Lám. V; Lám. VI, fig. 3).
A unos 150 m al sur, se encuentra la R.2, interpretada como una sauna desde Almagro
Gorbea y Moltó (1992: 67-102)6. Se trata de una construcción semihipogea de planta
rectangular, con 6,4 m de longitud, dividida en tres compartimientos, dispuestos a
diferente altura y que se articulan en función de un eje orientado hacia el E (Lám. VII,
fig. 3): 1. La antecámara, con 375 x 235 cm, separada de la estancia siguiente por una
pequeña entrada con no más de 45 cm de altura; 2. Una pequeña cámara rectangular de
85 x 75 cm, con dos asientos labrados junto a las paredes N y S, ambos con 75 x 35 cm
de dimensión y espacio suficiente para dos personas; 3. Otro compartimiento que puede
haber cumplido la función de horno, de forma groseramente rectangular, con 120 x 150
cm de dimensión, conectado con la cámara anterior a través de una estrecha abertura
tallada en su lateral E. A alrededor del edificio se identifican los restos de un recinto

6

Almagro Gorbea y Álvarez-Sanchís, 1993: 177-253; Almagro Gorbea, 1994: 139-153; Sánchez Moreno,
1997: 133-134; Álvarez Sanchís, 1999: 149-150; García Quintela, 1999: 284-285; Ruiz Zapatero, 2005:
20
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murado, con aproximadamente 32 x 24 m de dimensión (Álvarez Sanchís, 1999: 149150)7.
Aparte de estas dos estructuras ampliamente conocidas, se distinguen otros elementos
rupestres merecedores de atención: las R.3, R.4, R.5 y R.6.
Cerca de la entrada NO (Lám. XI, nº 3) del castro, a aproximadamente 90 m de la R.1,
se sitúa la R.3, una peña caballera de forma esferoidal con casi 3 m de diámetro que
asienta sobre un amplio afloramiento de configuración circular con alrededor de 300 m
de superficie. Esta roca presenta una amplia cavidad semicircular de origen natural que,
al encontrarse abierta en la parte delantera, se asemeja a un asiento con respaldo (Lám.
IX, fig. 2). Aproximadamente al medio de la oquedad referida, se aprecia un ancho
canal de desagüe que también parece de origen natural, empero evidencie huellas de
desbaste intencionado.
La R.4, situada más al sur, junto a la muralla, sobre una amplia plataforma rocosa8, fue
recientemente identificada por Fabián García (2010: 231-235) y corresponde a dos rocas
que parecen haber estado originalmente unidas (Lám. VIII). En la cima de la roca
mayor, con 5,45 m de altura por 3,70 m de ancho en la base, se distingue una oquedad
de 1,10 m de diámetro, “tan profunda que orada la roca en 1,80 m, apareciendo como
una especie de ventana al este, de unos 0,53 × 0,46 m” (Fabián García, 2010: 233-234).
Se accede a esta cavidad a través de una secuencia de cinco pequeñas entalladuras,
orientadas hacia el E (Lám. IX, fig. 1).
Igualmente reseñables son dos rocas de tipo B.2 que coinciden con el centro físico del
castro: la R.5 y R.69. La R.5 presenta un conjunto de tres rebajes paralelos en forma de
asiento, orientados hacia el O y con dimensiones muy similares, de 60 x 70 cm,
distinguiéndose pequeñas cazoletas practicadas en cada uno de los “apoyabrazos” (Lám.
X, fig. 1). Por su parte, la R.6 coincide con un amplio rebaje en forma de sillón, de 200
x 80 cm de dimensión y aproximadamente 30 cm de altura. A esta estructura da acceso
una superficie artificialmente allanada que se eleva unos 30 cm del suelo actual (Lám.
X, fig. 2). Aun así, es importante tener en cuenta que este rebaje podría estar
relacionado con alguna de las viviendas que se identifican en este sector, aspecto que
únicamente una excavación arqueológica podrá aclarar.
7

Lantier y Breuil (1930: 213) reconocieron otros dos edificios de interés, uno de ellos presumiblemente
abovedado y otro precedido de una especie de tosca columnata, ambos situados en la parte oriental del
valle central del castro, presumiblemente relacionados con las llamadas “minas de la Iglesia”, como nota
Posac Mon (1952: 66).
8
Coordenadas geográficas: 40º 31’31"N, 4º 53’03" O.
9
Identificadas por Serna Martínez (2009: 78).
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Por último, cabe señalar la presencia de varios conjuntos de cazoletas situados junto a
los límites del recinto amurallado (Lám. XI), como que demarcándolo simbólicamente,
algo que se documenta también en otros yacimientos ocupados entre el Bronce Final y
la II Edad del Hierro.

Materiales arqueológicos:
El conjunto de materiales recuperados indica su ocupación desde el Bronce Final - de
que son ejemplo dos brazaletes en bronce y una ajorca de oro (Ruiz Zapatero, 2005: 10,
37; Álvarez-Sanchís, 1997: 84; Delibes de Castro, 1995: 76, 78-79) -, hasta el siglo I
a.C., cuando finalmente se abandona el poblado (Álvarez-Sanchís, 1993a: 272-279;
1997: 194; Hernando Sobrino, 1994: 30-31), correspondiendo su apogeo al período
entre los siglos VI y I a.C.10.

Ocupación humana del territorio:
Como señala Fabián García (2011: 135), el cerro donde se encuentra Ulaca es un punto
geográfico de tal importancia en el Valle Amblés que, en un radio de 10 km en todas las
direcciones, se identifica la presencia de yacimientos que van desde el Neolítico Final y
el Calcolítico (Fabián García, 2006) hasta la Época Romana (Álvarez-Sanchís et al.,
2011).
En el ámbito cronológico que se extiende entre el Bronce Medio y el Bronce Final se
pueden citar, en un radio de aproximadamente una hora de marcha a partir de Ulaca,
yacimientos como Toscales de la Cuesta, Rioazos y Camino de Blacha, en Solosancho,
bien como el enclave de Tracogote-Barbacedo, en Baterna (Fabián García, 1999;
Blanco González, 2008). En lo que concierne a la I y II Edad del Hierro (ÁlvarezSanchíz y Ruiz Zapatero, 1999), se empiezan a identificar algunos yacimientos en llano,
a alrededor de este lugar central, pero es todavía una realidad mal conocida.
De todos modos, la estratégica ubicación de Ulaca, en la boca del valle, quizás hable de
un concepto de control del territorio relacionado con el desplazamiento estival del
ganado en busca de pastos y agua.

10

En 2004, se inició un programa de prospecciones sistemático, añadido a la excavación del área de
necrópolis (Ruiz Zapatero 2005; Álvarez-Sanchís et al. 2008; Álvarez-Sanchís, 2009).
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Interpretación:
El enclave es particularmente interesante al reunir un conjunto de estructuras que
corresponden a cuatro distintos grupos tipológicos, lo que denota, desde luego, la
importancia que habrá tenido Ulaca como centro religioso.
Según Álvarez-Sanchís (1997: 242-243; 1993: 275), resulta evidente la existencia de un
espacio sagrado en el sector NO del poblado, con paralelo en el santuario de Panóias,
constituido por el llamado “altar de sacrificios”, la “sauna ritual”, además de otras
estructuras adyacentes en el lado oeste.
Llama desde luego la atención que todas las estructuras labradas se concentran en la
mitad O del yacimiento, cada una de ellas con una orientación predeterminada: la R.1,
orientada hacia el NO; la R.2, orientada hacia el E; la R.3, orientada hacia la O; la R.4,
hacia el E; la R.5 y la R.6, también hacia el O.
En lo que concierne a la R.1, según Álvarez-Sanchís (1997: 147-148), las dos escaleras
del altar sugieren dos fases de utilización. Es fácil de entender dicha suposición, sin
embargo, no sólo no existen evidencias en la roca que permitan sostener la hipótesis de
dos etapas de utilización, al contrario de lo que resulta evidente, por ejemplo, en la R.1
del Sector D de Panóias11; sino también que el tipo de talla y el desgaste que presentan
ambas escaleras son prácticamente idénticos, con la única diferencia de que la escalera
B es menos regular.
En efecto, destaca que si la escalera A tiene su inicio en la base misma de la roca, por
otro lado, el “primer” peldaño de la escalera B está situado a aproximadamente 1,40 m
del suelo, por lo que su acceso resulta impracticable, a menos que supongamos la
existencia de una estructura de apoyo movible o que dicha solución constructiva
estuviese específicamente relacionada con determinadas prescripciones rituales. De ser
así, las dos escaleras estarían orientadas en direcciones diametralmente opuestas: se
subiría por la escalera A, hacia la plataforma y la primera de las cavidades, bajándose
después por la escalera B, hacia el primer escalón, donde se cumpliría otra etapa del
ritual.
Tal hipótesis fue también advertida por Fernández Gómez (1995: 179), para quien los
“peldaños de esta segunda escalera son casi simbólicos, pues a su escaso número se
añade su poca altura, la mitad que la de los otros, y el estar labrados de una manera más
somera”.
11

Nº 40 del Catálogo.

72

Por otra parte, ¿hasta qué punto se puede admitir el paralelo con el santuario de Panóias
enunciado por Martín Valls (1985: 117) y por Álvarez-Sanchís (1997: 242-243; 1993:
275)? Como han advertido Salinas de Frías (2001: 155-156) y Alfayé Villa (2009: 172),
se trata de una comparación equívoca, teniendo en cuenta el hiato cronológico que
existe entre ambos enclaves: Ulaca ocupado sobre todo entre los siglos VII y I a.C.;
mientras la actividad litúrgica atestiguada epigráficamente en Panóias, se fecha durante
el siglo III d.C. (Correia Santos et al., 2014). Metodológicamente, no se puede suponer
el mismo tipo de utilización documentado en Panóias, en el ámbito de los cultos
mistéricos orientales, para las cavidades existentes en otros sitios claramente anteriores,
como es el caso de Ulaca.
Incluso tipológicamente existen importantes diferencias entres ambos yacimientos: si en
Panóias las varias escaleras talladas, muy distintas de las de Ulaca, dan acceso no a
simples cubetas, sino a edificios cultuales cuyos cimientos se distinguen claramente; en
Ulaca, los peldaños tallados dan acceso a un conjunto de oquedades naturales,
conectadas mediante un amplio canal abierto en la roca.
Tipológicamente, la R.1 de Ulaca está más próxima a las estructuras de Santa Cruz12 y
del Pico de San Gregorio13, teniendo también algunas semejanzas con las estructuras del
castro de Santa Mariña de Maside14 y de Nuestra Señora del Castillo15, todas ellas
estructuras que se asocian a yacimientos de la II Edad del Hierro.
Para Berrocal Rangel y Almagro Gorbea (1997: 577), se trataría de un “lugar onfálico y
de reunión”, teniendo en cuenta, además de sus características particulares, “su posición
en el centro del oppidum junto a la vía que une las dos puertas de acceso principales” y
la presencia de un posible depósito ritual, “testimonio del uso prolongado del lugar,
seguramente punto de reunión ancestral que se manifiesta en la abundancia de fuentes,
en su topografía y en su dominio visual sobre el territorio circundante”.
Habrá que corregir, sin embargo, dos aspectos en esta interpretación: por un lado, el
supuesto depósito ritual al que se refieren Berrocal Rangel y Almagro Gorbea
corresponde al conjunto que incluía los brazaletes de bronce y la ajorca de oro ya
referidos, si bien no existen evidencias de que realmente formasen parte de un depósito;
y por otro lado, hay que precisar que la R.1 no está en el centro del oppidum, sino junto
al acceso NO, lo que en todo caso, no disminuye en nada el posible carácter onfálico al
12

Nº 29 del Catálogo.
Nº 14 del Catálogo.
14
Nº 24 del Catálogo.
15
Nº 27 del Catálogo.
13
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que aluden aquellos autores, pues, como bien dice Alfayé Villa (2009: 176), “el recinto
cultual de que forma parte el altar seria el centro sagrado del asentamiento” y tal ocurre
independientemente si se ubica o no en el centro físico del mismo.
En lo que concierne a la estructura interpretada como una posible sauna, la R.2,
Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís (1993: 211, 213-215), la relacionan con eventuales
ceremonias de iniciación en el ámbito de cofradías guerreras, con base en el texto de
Estrabón (Geo., III, 3, 6)16 que indica la práctica de baños de vapor entre las
comunidades indígenas y la posible existencia de este tipo de agrupaciones en el
territorio peninsular (Correia Santos, 2007: 197-198; Peralta Labrador, 1990: 49-66).
Según Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís (1993: 205-209), el carácter rupestre de tales
estructuras no sólo plasmaría una simbología ctónica que asimilaba la cueva como un
lugar de paso al Más Allá, sino que también constituiría el intento de recrear un espacio
ritual ctónico dentro del ámbito urbano, lo que en su opinión, “plantea una posible
relación de las saunas con los cultos a las peñas y a las aguas, ligadas a conceptos
onfálicos”17.
Se conocen varias estructuras parecidas en el Noroeste Peninsular, como sean las de
Monte da Saia, Sanfins y Freixo, todas ellas con bancos en la antecámara (Silva, 1986:
57; García Bellido, 1986: 36; Almagro-Gorbea y Moltó, 1992: 67-97, Silva, 1999: 15),
así como otras instalaciones de función similar en el mundo nórdico, céltico y
grecorromano (Barfield y Hodder, 1987), por lo que se trata de una interpretación
verosímil. Asimismo, extraña la ausencia de la característica pedra formosa, así como
de huellas de fuego (Alfayé Villa, 2009: 219-221), siendo también notorio que la
estructura no tiene ningún interés astronómico o topográfico evidente (Pérez Gutiérrez,
2010: 138), ni es visible desde la R.1.
En lo que concierne a la R.3 (Lám. IX, fig. 2), son varios los aspectos que sugieren que
dicha roca habrá tenido una connotación simbólica: en primer lugar, su forma esferoidal
y su ubicación, sobre un amplio afloramiento de configuración circular; en segundo
lugar, la amplia cavidad semicircular parecida a un sitial, cuyo canal de desagüe
evidencia huellas de desbaste; y en tercer lugar, su orientación, coincidente con el ocaso
del Sol durante el solsticio de invierno (Pérez Gutiérrez, 2009: 153; 2010: 139, 192).

16

ἐνίους δὲ τῶν προσοικούντων τῷ Δουρίῳ ποταμῷ λακωνικῶς διάγειν φασίν, ἀλειπτηρίοις χρωμένους
δὶς καὶ πυρίαις ἐκ λίθων διαπύρων, ψυχρολουτροῦντας καὶ μονοτροφοῦντας καθαρείως καὶ λιτῶς.
17
Véase también Fernández-Albalat 1990; Almagro-Gorbea y Moltó, 1992: 67-97; Almagro-Gorbea y
Álvarez-Sanchís 1993.
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También muy interesante es la R.4, cuya oquedad en la cima induce a pensar que se
trata de algo, como dice Fabián García (2010: 232-235), “eventualmente relacionado
con la posición del sol que, en determinadas épocas del año, penetra por la cavidad e
ilumina parte de la pared E”. Las bastas entalladuras que dan acceso a su parte superior,
tienen paralelo en las estructuras rupestres de Malqueospese y de Canto del Mortero, en
Ávila; así como en los monumentos de Lácara, de Las Cuatro Hermanas y de Las
Trecientas, en Cáceres18. Todas estas estructuras, clasificadas como de tipo A.1.1,
parecen haber estado o asociadas o en la proximidad de vestigios del Bronce Final. La
propia perforación circular que encima el canchal (Lám. VIII, fig. 2) encuentra paralelo
en la Peña Buracada, en Zamora19, otro monumento de tipo A.1.1, situado en la
inmediata proximidad de dos asentamientos ocupados entre el Bronce Medio y el
Bronce Final.
Se trata, pues, inequívocamente de una roca monumentalizada con varios paralelos
documentados, que no sólo reflejan la misma conformación tipológica, sino también
que parecen corresponder, todos ellos, al horizonte cronológico del Bronce Final.
Teniendo en cuenta este conjunto de aspectos y el hecho de que también en Ulaca se
identifican vestigios de ocupación atribuidos a esta cronología, me inclino a pensar, tal
como Fabián García (2010: 234), que dicha estructura puede reflejar un momento
anterior a la construcción de la R.1, correspondiendo, quizás, al “primitivo” altar
rupestre del enclave.
Igualmente merecedoras de destaque son las rocas R.5 y R.6, situadas grosso modo en
el centro físico del castro, pero todavía en su mitad O, en las cuales se observan rebajes
en forma de “asiento” (Lám. X), un tipo muy específico de estructuras identificado en el
marco de este trabajo como B.2. La R.5, en concreto, presenta un conjunto de tres
“asientos” dispuestos paralelamente, que encuentra paralelo directo en las estructuras de
Canto Gordo, de Los Tres Tronos, así como de Monsanto y Tribunal, ya en el territorio
portugués20.
Por último, cabe señalar la presencia de varios conjuntos de cazoletas que se distribuyen
a lo largo de los límites del recinto amurallado (Lám. XI), algo que también se
documenta en otros asentamientos ocupados entre el Bronce Final y la II Edad del
Hierro, como Las Cogotas, Los Castillejos de Sanchorreja y en el territorio actualmente
18

Respectivamente, nº 3 y 1; 6, 7, 8 y 9 del Catálogo.
Nº 31 del Catálogo.
20
Respectivamente, nº 35, 44, 33 y 37 del Catálogo.
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portugués, en el Cabeço das Fráguas21, para citar el ejemplo más evidente de entre los
yacimientos estudiados, en él que las cazoletas parecen funcionar como delimitadores
simbólicos de un espacio determinado22.
Muy interesantes son también los resultados de las observaciones arqueo-astronómicas
realizadas por Pérez Gutiérrez (2009: 154; 2010: 136-140, 180-206), en lo que se refiere
a la R.1. En primer lugar, el autor verifica que el altar rupestre detiene un acimut
astronómico de 154º 34’, alineado con la tercera elevación de la sierra de La Paramera,
denominada Risco del Sol, que coincide con el paso del sol sobre esta elevación en el
solsticio de Invierno, momento durante el cual la escalera A queda totalmente en
sombra.
Por otro lado, la pendiente media de la escalera B corresponde a la altura del Sol en dos
momentos del año, el 20 de febrero y el 1 de noviembre, lo que no deja de ser sugerente
con relación a determinadas situaciones astronómicas todavía observables: en la fecha
del 20 de febrero, Sirio, la estrella más brillante del cielo, se coloca en el instante del
ocaso heliaco, exactamente sobre el Risco del Sol, a la vez que Orión, la constelación
del cazador, alcanza su máxima altura; mientras que el 1 de noviembre, en el orto
heliaco, las Pléyades se ocultan al pie de la gran roca y Orión comienza a desaparecer al
anochecer, apareciendo al amanecer y alcanzando su culminación hacia el 20 de febrero
de nuevo (Pérez Gutiérrez, 2009: 155; 2010: 187-188).
Estos aspectos parecen confirmar, desde el punto de vista arqueo-astronómico, algo que
se intuye empíricamente, a través de la simple observación de la disposición de los
elementos rupestres: la aparente organización del espacio según un juego de
oposiciones, que encontramos en la mayor parte de los sitios estudiados, con particular
incidencia en el eje E-O.
Llama, pues, la atención, la ubicación de todas las estructuras rupestres junto al camino
que une la entrada E con la entrada O del poblado; la concentración de dichas
estructuras únicamente en la mitad O del yacimiento – algo que también ocurre en los
casos de Santa Marina de Maside, Cabeço das Fráguas y Pico de San Gregorio23 -; así
21

Nº 51 del Catálogo.
Véase sobre el tema, González Cordero y Barroso Bermejo (1996-2003: 90-98), así como Santos
Estévez (2003: 46-76). Otros elementos de eventual connotación simbólica situados en la proximidad del
oppidum son la cueva existente en la ladera norte del cerro, que coincide verticalmente con el área de la
cumbre donde se localizan las estructuras rupestres (Álvarez-Sanchís, 1997: 151, n.118; Alfayé Villa,
2009: 70); así como la roca conocida como Canto de los Responsos, ubicada a 2 km, junto al paso hacia
la sierra de la Paramera y sus zonas de pasto, en las coordenadas 40º30’57’’N, 4º54’31’’O (AlmagroGorbea, 2006: 10, 25). Véase Lám. XII.
23
Nº 24, 51 y 14 del Catálogo.
22
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como la orientación astronómica de la R.1, gracias a la cual la escalera A queda en
sombra durante el solsticio de Invierno, en oposición a la escalera B24.
Estas observaciones encuentran paralelo en el estudio arqueo-astronómico realizado por
García Quintela, Santos Estévez y González García en los yacimientos de Os Carballos,
en Campo Lameiro, A Ferradura, en Amoeiro (García Quintela, Santos Estévez, 2008:
231-296), así como en Peñalba de Villastar25 (García Quintela y González García, 2010:
113-122), yacimientos en los cuales la orientación de algunos elementos rupestres
también coincide con el solsticio de invierno y las fechas de media estación.
En suma, la complejidad y la diversidad de los elementos rupestres que parecen haber
formado parte del espacio simbólico de Ulaca, estarían relacionadas con su papel de
lugar central, al cual se desplazarían las gentes de los territorios vecinos, lo que parece
reflejado en el propio patrón de poblamiento jerarquizado del Valle de Amblés que
atribuye a Ulaca un rango jerárquico de primer orden.

24

Otra nota de interés dice respecto a las observaciones astronómicas hechas a partir del muro del recinto
en el que se sitúa la R.1. Según Pérez Gutiérrez (2010: 190-191), “la sombra arrojada por la parte superior
del muro actúa como un preciso marcador astronómico permitiendo determinar, por medio de dicha
sombra, los instantes en que se verifican” los equinoccios de primavera y de otoño, bien como el solsticio
de invierno. De todas formas, y por más sugerente que sean estas observaciones, cabe la posibilidad de
que la parte observada del muro no corresponda a lo original, eventualmente más alto, con lo cual
quedarían invalidadas y no serían más que pura casualidad.
25
Nº 39 del Catálogo.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del Castro de Ulaca (Visor Sig-Pac, 1:27500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Ubicación de la R.1 de Ulaca y aspecto general del mismo.
8
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Pormenor de la pared norte del recinto en el cual se incluye la R.1.
8
1

LÁM. IV

Fig. 1 - Perspectiva superior de la R.1 (foto de R. Delgado).
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LÁM. V
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0

Fig. 1 - Plano general del recinto y del altar rupestre identificado como R.1.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Varios pormenores de las tres cavidades conectadas de la R.1.
8
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la “sauna” de Ulaca (foto de A. Mayoral de Castillo) y
reconstrucción fotogramétrica (Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís, 1993).
8
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Ubicación y pormenor de la cima de la R.4 (Fabián Garcia, 2010: fig. 10-12).
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Perspectiva de la R.4 desde el N y de la R.3 (fotos de F. Fabián García y M.
Serna-Martínez).
8
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.5 y R.6 (fotos de M. Serna-Martínez).
8
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Ubicación del Canto de los Responsos en el paisaje (Almagro-Gorbea, 2006: fig. 2, 4).
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5. Peña de Lácara
Localización: Dehesa Midarón/Millarón, Mérida
Coordenadas: 39°2'57.90"N, 6°25'7.08"O, 258 m alt.1
Cronología: Bronce Final/ Edad del Hierro?

Situación:
El enclave se localiza en una loma suave, destacándose en el paisaje inmediato, en la
margen derecha del río Lácara, a no más de 180 m al E-SE del dolmen del Prado de
Lácara2

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:
Roca destacada en el entorno, a la que se accede a través de 31 entalladuras,
presentando en la cima una cavidad de forma ovalada con desagüe (Lám. II).

Estadio de la investigación:
La primera referencia a este lugar procede de Mélida (1907-1910: 52-57), quien lo
identifica como una de las "piedras de sacrificio", enunciando también su posible
utilización como observatorio astronómico “en la soledad de aquella especie de bosque,
no exento de poesía y de misterio, donde sobresalen entre la verdura numerosas peñas y
en ellas se reconoce la mano del hombre primitivo”.
No es sino más de un siglo después, que Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 423442) dedican su atención al monumento. Más recientemente, lo mencionan también
Alfayé Villa (2009: 157), Fabián García (2010: 243-244), Martín González (2012: 31,
nota 53) y Estebán Ortega et al. (2013: 318).

1

Hoja MTN 25, 777-1.
Motivo por lo cual se mantuvo la designación propuesta por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000:
423), aunque el enclave se sitúe realmente en otra finca.
2
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Descripción detallada:
Se trata de un afloramiento granítico que se alza a una altura de aproximadamente 6,5
m, con 12 m x 14,5 m de dimensión. La subida se hace a través de una secuencia de 31
oquedades de forma ovalada, talladas en la pared NO y con dimensiones muy idénticas
– 15 cm x 10 cm -, variando únicamente en altura, que se mantiene asimismo entre 18 y
19 cm (Lám. III).
En la parte superior, de superficie algo sinuosa, se aprecia una cavidad natural de forma
ovalada junto al borde O de la peña, con 58 cm x 40 cm de dimensión y 8 cm de
profundidad, en la que se abrió artificialmente un amplio canal de desagüe, con 70 cm
de largo, 30 cm de ancho y 8 de profundidad, orientado hacia el O.

Materiales Arqueológicos:
Se desconoce la existencia de vestigios arqueológicos en la proximidad de la roca, con
la excepción del dolmen de Lácara, que corresponde a un horizonte cronológico anterior
(Almagro, 1959: 249-314).

Ocupación humana del territorio:
En cuanto al paisaje arqueológico, se puede citar, en primer lugar, el yacimiento de El
Carrascalejo, situado a alrededor de 7 km y cuya primera fase de ocupación corresponde
a un campo de hoyos del horizonte Protocogotas (Drake García, 2006; Enríquez
Navascués, 2007-2008). En el marco del Bronce Final, se podría aludir también a los
poblados de Calvario y de Morería, de finales del siglo VIII a. C. (Jiménez Ávila,
2005a: 53).
En lo que concierne a la Edad del Hierro, se destaca el poblado de El Chaparral, en
Aljucén, 7 km al E, fechado en torno al siglo V a.C. (Jiménez Ávila et al., 2005; 2008;
De la Jara Lanzón et al., 2006); así como los materiales del Hierro II recuperados en el
Polígono del Prado, en Mérida (Jiménez Ávila, 2005a: 50); en El Carrascalejo y junto al
Arroyo de Las Eras, (Enríquez Navascués y Drake García, 2007; Enríquez Navascués,
2007-2008).
Por último, se impone referir que a no más de 10 km al SSO se ubica el conjunto de
estructuras de El Sequero, incluidas en este mismo grupo tipológico, respectivamente,
nº 6 y 7 del Catálogo.
92

Interpretación:
Las características de la roca, con evidente protagonismo en el entorno, así como su
tipología, con amplios paralelos documentados a lo largo de este trabajo, inducen a
pensar que estaría relacionada con el mundo de las creencias. No es posible suponerle
una utilización en el ámbito de lo práctico y cotidiano.
También Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 436-437) admiten el uso ritual de
esta estructura rupestre, advirtiendo que la proximidad que guarda en relación al
monumento megalítico de Lácara sugiere, “más que una cronología megalítica, una
utilización tradicional ancestral de dicho espacio, probablemente en el marco de
antepasados mitificados que se considerarían allí enterrados”, lo que “permitiría atribuir
una cronología post quem al mundo megalítico para los monumentos tipo Lácara, que
corresponderían ya a la Edad del Bronce”.
Efectivamente, la roca de Lácara se aleja tipológicamente de los monumentos asociados
a vestigios romanos, guardando paralelo, por el contrario, con los monumentos de Canto
del Mortero, El Sequero, Las Trescientas, Peña Carnicera y Peña Gorda - nº 1, 6, 9, 11,
y 26 del Catálogo -, todos ellos asociados o en la proximidad de yacimientos con
ocupación entre el Bronce Final y el Hierro Inicial3, por lo que parece verosímil situarla
también en este marco cronológico.
Por último, cabe reseñar que los elementos tallados parecen obedecer a una especie de
juego de oposiciones complementarias: se sube hacia el E-SE, mientras la cazoleta
vierte su capacidad en la dirección casi opuesta, hacia el O.

3

Véase, respectivamente, para el Canto del Mortero, Fabián García (2010: 232); para la Peña Gorda
Benet Jordana y Santonja Gómez (1990: 287), Santonja Gómez (1991: 21), Martín Hernández (1997: 1348), Benito del Rey y Grande del Brío (1994: 113-131), Benito del Rey et alii (2003: 300-303); y para la
Peña Carnicera, Martín Bravo (1999: 74-75).

93

94

LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Peña de Lácara (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Ubicación y aspecto general de la estructura rupestre.
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LÁM. III

Fig. 1 - Pormenor de los escuetos peldaños que dan acceso a la cima de la roca.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Aspecto general y por
menor de la cavidad con desagüe existente en la cima de la ro
ca.
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6. El Sequero I
Localización: Esparragalejo-Mérida, Badajoz
1

Coordenadas: 38°57'20.16"N, 6°24'45.78"O, 235 m alt.
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

Emplazado en lo alto de una loma, en la margen derecha del río Aljucén, junto a su
confluencia con el Guadiana.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Imponente roca granítica con la parte superior bifurcada, semejando la forma de una Y
griega, a la cual dan acceso pequeñas entalladuras ovales que sirven de peldaños.

Estadio de la investigación:

Estructura referida como paralelo del monumento de Lácara - nº 5 del Catálogo - por
Almagro Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 428), que la describen como un cancho de
granito con doble cúspide y perfil en forma de cabeza humana con la boca abierta, a la
que dan acceso diez escalones tallados por el centro de la roca.

Descripción detallada:

La estructura identificada por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 428) como
Sequero I corresponde a un afloramiento granítico de aproximadamente 3,5 m de altura,
cuya parte superior se divide naturalmente en dos plataformas (Lám. II).
Se accede a la roca a través de una secuencia de diez oquedades ovales, alineadas con la
división natural de la parte superior de la roca, en el lateral NO, de las cuales
únicamente la segunda se encuentra ligeramente desplazado hacia la derecha. Sus
1

Hoja MTN 25, 777-1.
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dimensiones oscilan entre 14 x 10 cm y 16 x 16 cm, si bien mantienen siempre la misma
altura de 20 cm2 (Lám. III, IV, fig. 1).
Subiendo hacia el SE, el último peldaño da acceso a la estrecha y profunda depresión
que separa naturalmente la parte superior de la roca, así como a una cubeta con 20 cm
de diámetro y 6 cm de profundidad (Lám. IV, fig. 2). En cada una de las paredes
rocosas en las que se separa la parte superior de la roca, se observa una oquedad a modo
de peldaño, que facilita la subida a cada una de las plataformas, el de la izquierda, con
15 cm de diámetro y 7 cm de profundidad y el de la derecha, con 15 x 10 cm de
dimensión y 13 cm de profundidad.
La plataforma que se orienta hacia el SO, presenta una configuración ovalada y la
superficie sinuosa, midiendo aproximadamente 200 x 350 cm de dimensión. En el
medio, se aprecia una cazoleta circular de 12 cm de diámetro y 5 cm de profundidad de
la que sale un canal que discurre hacia el E, con 120 cm de longitud (Lám. V).
Por su parte, la plataforma NE, tiene una configuración casi circular, con
aproximadamente 250 cm de diámetro y se nota que la superficie se encuentra
ligeramente allanada, siendo visibles algunas cazoletas muy erosionadas.
En el lateral NE, se aprecia un conjunto de oquedades de origen natural como que
escalonadas, que Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila interpretaron como “cinco
escalones, tallados menos profundamente”, pero que definitivamente corresponden a
rebajes naturales, producidos por la erosión, tal y como la supuesta cubeta que los
autores identifican a media altura en el lado S (Lám. II).

Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados a la roca o en su
proximidad.

Ocupación humana del territorio:

En cuanto a la ocupación humana del territorio en el que se emplaza la estructura,
destaca en primer lugar la existencia, en la inmediata proximidad, de otras dos rocas
labradas identificadas como El Sequero II y el Sequero IV – nº 7 del Catálogo -, así
2

Sus dimensiones son, respectivamente: 1. 16 x 16 x 12 cm; 2. 16 x 10 x 15 cm; 3. 16 x 10 x 20 cm; 4. 14
x 10 x 20 cm; 5. 14 x 10 x 20 cm; 6. 15 x 15 x 20 cm; 7. 15 x 15 x 18 cm; 8. 15 x 15 x 20 cm; 9. 17 x 20 x
20 cm; 10. 20 x 20 x 20 cm.

100

como una tercera posible estructura rupestre, un poco más alejada, a unos 650 m al
NNO, identificada por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila como El Sequero III.
A poco más de 1,5 km al SO se sitúa una necrópolis orientalizante, junto a la
desembocadura del río Aljucén (Domínguez de La Concha y Enríquez Navascués, 1991;
Enríquez Navascués, 1991). Más lejos, se pueden citar los vestigios del Bronce Final de
Arroyo de San Serván (Enríquez Navascués, 1997: 24); los yacimientos del Bronce
Final del Calvario y de Morería, ambos ocupados en torno a finales del siglo VIII a. C.
(Jiménez Ávila, 2005a: 53), así como el poblado de El Chaparral, en Aljucén, fechado
en torno al siglo V a.C. (Jiménez Ávila et al., 2005; 2008). Finalmente, a no más de 10
km al NNE, se ubica la roca monumentalizada de Lácara, nº 5 del Catálogo.
De Época Romana, cabe señalar la villa romana de La Portuguesa, muy cerca de una
extensa necrópolis rupestre identificada durante las obras de acondicionamiento de la
Carretera Comarcal EX-209, en el Cerro de los Barros, a la cual corresponderán
posiblemente las sepulturas mencionadas por Mélida (1912: 22).

Interpretación:

Las características de la estructura rupestre descartan, desde luego, un cometido práctico
y cotidiano: el único objetivo de los peldaños tallados es el de acceder a las dos
plataformas de la parte superior de la roca, donde se aprecian cazoletas cuya escasa
capacidad difícilmente se puede relacionar con una utilización práctica.
El roquedo en el que fueron practicados los rebajes destaca en el paisaje inmediato por
su configuración bifurcada. Sea el efecto de la erosión sobre la roca, sea su propia
forma, llaman la atención y posiblemente habrán sido determinantes a la hora de su
elección para recibir los entalles que en ella se observan. Parece, incluso, que los rebajes
ejecutados no sólo respectan y se aprovechan de dicha configuración natural, sino que
también la acentúan deliberadamente, organizándose de acuerdo con lo que podríamos
llamar una armonía de opuestos o juego de oposiciones complementarias.
Las entalladuras que permiten la subida fueron talladas de modo a accederse justamente
por el centro de la bifurcación superior, señalada por una cazoleta circular, a la cual
accede directamente el último peldaño. En frente de dicha cazoleta y a cada lado de las
paredes rocosas en las que se divide la roca, se observan dos peldaños que suben, pues,
en direcciones diametralmente opuestas: el de la izquierda da acceso a una plataforma
artificialmente allanada y de configuración circular, en la que se observan varias
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cazoletas y se orienta hacia el NE, dominando visualmente un curioso conjunto de tres
rocas naturalmente alineadas (Lám. VI); mientras el de la derecha abre paso a una
superficie sinuosa que mira hacia la Sierra de Carija, con una sola cazoleta munida de
un canal de desagüe que vierte su capacidad en la dirección opuesta a la que se sube.
Es posible que esta estructura rupestre estuviese relacionada con las rocas labradas de El
Sequero II y El Sequero IV - nº 7 del Catálogo -, de las que dista poco más de 250 m y
con las cuales mantiene una relación visual directa, conformando una línea casi recta
que discurre paralela al curso del río Aljucén (Lám. VIII).
Aunque sea de creer que efectivamente las tres rocas formasen parte del mismo espacio
simbólico, se las considera por separado por motivos metodológicos, sea porque la
clasificación de la roca de El Sequero II como altar rupestre no es enteramente segura;
sea porque la roca de El Sequero IV que realmente se puede considerar como un altar
queda alejada de El Sequero I unos 450 m, lo que aconseja prudencia a la hora de
considerarlas como parte de un mismo complejo, aunque tal parezca muy verosímil.
Otra roca que podría formar parte de este conjunto rupestre o por lo menos estar con él
relacionada sería El Sequero III, también referida por los autores anteriormente citados
(Lám. VII)3, si bien su clasificación como altar rupestre no es enteramente segura. Se
trata de una roca de unos 3 x 2 m, con una altura que no sobrepasa los 3 m, donde
parecen existir cinco entalladuras a modo de peldaños.
En cuanto a la posible cronología del monumento de El Sequero I, es notorio el
paralelismo formal que presentan los peldaños con las estructuras de Canto de Mortero,
de Lácara, de Las Cuatro Hermanas, Las Trescientas y de Peña Carnicera –
respectivamente, nº 1, 5, 8, 9 y 11 del Catálogo -, en la proximidad de contextos del
Bronce Final, por lo que es posible que también la roca de El Sequero I pertenezca al
mismo horizonte cronológico.

3

Localizada en las coordenadas geográficas 38°57'41.46"N, 6°24'50.70"O.
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LÁM. I

1
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Fig. 1 - Localización de las dos estructuras de El Sequero (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de El Sequero I, respectivamente, desde e ESE y del NE.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - El Sequero I, pormenor de los
peldaños tallados y su aspecto general,
desde el NO.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - El Sequero I: aspecto de los peldaños desde arriba y pormenor del surco que
divide en dos la parte superior de la roca, en el que ha sido labrada una cazoleta circular.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - El Sequero I: Plataforma
SO y pormenor de la cazoleta y canal en ella tallados.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Vista desde la
plataforma NE y aspecto
general del conjunto de
rocas que se divisa desde
El Sequero I (fotos de J.
Jimémenez Ávila).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de El Sequero III (fotos de J. Jiménez Ávila).
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7. El Sequero II
Localización: Esparragalejo-Mérida, Badajoz
Coordenadas: 38°57'11.40" N, 6°25'0.96"O, 238 m alt.1
Cronología: Edad del Hierro?

Situación:

La estructura rupestre se localiza en lo alto de una loma de la finca de El Sequero, a 450
m de la estructura de El Sequero I, en la margen derecha del río Aljucén, junto a su
confluencia con el Guadiana.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Conjunto rupestre formado por dos estructuras: la roca publicada por Almagro-Gorbea y
Jiménez Ávila (2000: 428) como El Sequero II y otra estructura inédita, que se optó por
identificar como El Sequero IV.

Estadio de la investigación:

La roca de El Sequero II ha sido publicada por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000:
428), como dicho anteriormente, describiendo los autores “un pequeño cancho de
granito que ofrece cuatro escalones pequeños tallados de forma triangular”. La
estructura inédita de El Sequero IV fue identificada durante la visita al monumento
anterior, en el trascurso de 2013.

Descripción detallada:

La roca de El Sequero IV presenta una configuración tronco-cónica, con
aproximadamente 2,50 x 3,50 m de dimensión y 1,70 m de altura. En el lateral O se

1

Hoja MTN 25, 777-1.
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distinguen tres bastos peldaños: el primero, con 50 x 30 x 25 cm; el segundo, con 38 x
14 x 42 cm y el tercero, que más semeja una cavidad groseramente ovalada, con 50 x 40
x 8 cm.
Junto a la base de la roca y a la izquierda del primer peldaño, se nota otro pequeño
rebaje rectangular, el cual, sin embargo, no parece cumplir la función de escalón, pues
no resulta practicable iniciar la subida con los pies apoyados, respectivamente, en dicho
entalle y en el primer peldaño (Lám. II).
Los tres peldaños que se describen anteriormente suben hacia el E, dando acceso a la
cima de la roca, artificialmente allanada y de configuración oval, en la que se observan
seis cazoletas, dispuestas radialmente: la que se encuentra al centro, con 12 cm de
diámetro y 8 cm de profundidad; la que se encuentra a su izquierda, con 9 cm de
diámetro y 7 cm de profundidad; la tercera, situada del lado derecho, presenta 12 cm de
diámetro y 7 cm de profundidad; mientras las otras tres, situadas por arriba de la
cazoleta central, presentan 5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad (Lám. III, fig. 2).
Desde esta pequeña plataforma se mira hacia el NE, dirección en la que se encuentra la
roca de El Sequero I, la cual se ve perfectamente. La patina de la roca de El Sequero II
es, sin embargo, distinta, presentando menos desgaste en comparación con los peldaños
y cazoletas que se identifican en el Sequero I, lo que puede indicar su posterioridad.
La estructura identificada por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila2 (2000: 428) como El
Sequero II3 corresponde a una roca con 2 x 1,50 m de dimensión y 1,20 m de altura,
donde se aprecia cuatro cazoletas dispuestas en zigzag que facilitan el acceso a la parte
superior (Lám. IV). En la cima de la roca, sin embargo, no se identifican ni cazoletas, ni
canalillos.

Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos en la proximidad de la roca.

Ocupación humana del territorio:

Idéntico a lo referido para El Sequero I, nº 6 del Catálogo, del cual dista 450 m.

2
3

A quien muy agradezco las informaciones y respectivas fotos.
Situada en las coordenadas geográficas 38°57'14.16"N, 6°24'54.42"O.
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Interpretación:

Las características que presenta la roca de El Sequero IV, no parecen indicar una
utilidad práctica y cotidiana, en tanto que el único objetivo de los peldaños tallados
parece ser el de acceder al conjunto de cazoletas que existen en la parte superior, las
cuales se presentan orientadas hacia el NE, o sea, en la dirección de la roca de El
Sequero I, que se ve perfectamente a lo lejos.
La superficie de los rebajes practicados en esta roca no se encuentra tan desgastada
como la que evidencian los peldaños y cazoletas practicados en el Sequero I, lo que
puede indicar su posterioridad, pese a que estuviese eventualmente incluida en una
misma concepción del paisaje. Si atendemos a los específicos rasgos tipológicos que
presenta la estructura, comparables a monumentos asociados a contextos de la Edad del
Hierro, parece aún más verosímil dicha relación de posterioridad con relación a la roca
de El Sequero I.
En lo que concierne a el Sequero II, el hecho de que en la cima de la roca no sea posible
identificar cualesquiera rebajes impide su clasificación segura como un altar rupestre, si
bien que su cometido difícilmente será de orden práctico y funcional.
Es muy posible que ambas rocas estuviesen relacionadas con la estructura de El Sequero
I - nº 6 del Catálogo -, con la cual mantienen una relación visual directa y conforman
una línea casi recta que discurre paralela al curso del río Aljucén (Lám. VIII). Aunque
sea de creer que efectivamente las tres rocas formasen parte del mismo espacio
simbólico, eventualmente relacionado con el río Aljucén y la vía de paso natural que
actualmente recibe el nombre de Cordel del Cerro, lo cierto es que dicho espacio no se
encuentra claramente delimitado como es el caso de Monsanto – nº 33 del Catálogo donde igualmente varias estructuras rupestres conforman una línea recta, por lo que será
más prudente considerarlas por separado.
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LÁM. I

1
2

Fig. 1 - Localización de las dos estructuras de El Sequero (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Figura 1, 2 - Aspecto general de la estructura de El Sequero IV vista, respectivamente,
desde el O y el NE.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - El Sequero IV: pormenor de los
escalones tallados en el lateral O y de las
cazoletas existentes en la parte superior.
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LÁM. IV

Fig. 1 - El Sequero II: aspecto
general y pormenor de los “peldaños” (fotos de Jiménez Ávila).
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8. Las Cuatro Hermanas
Localización: Malpartida de Cáceres, Cáceres
1

Coordenadas: 39°27'4.58"N, 6°28'54.89"O, 416 m alt.
Cronología: Bronce Final - I Edad del Hierro?

Situación:

La roca monumentalizada forma parte de un conjunto de cuatro bolos graníticos,
conocidos precisamente como Las Cuatro Hermanas, que destacan en el paisaje
inmediato, en medio de la penillanura cacereña.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Afloramiento granítico de configuración redondeada, en el que se han practicado una
serie de entalladuras que permiten acceder a la cima, donde se encuentran dos amplias
cavidades de origen natural, una de las cuales con un desagüe artificial.

Estadio de la investigación:

El sitio aparece referido por primera vez por Almagro-Gorbea y Jímenez Ávila (2000:
427), de acuerdo con la observación personal de Almagro-Gorbea en 1970. También lo
menciona Martín Bravo (1999: 252), describiendo una roca que presenta “oquedades
para facilitar la subida”, “alineadas unas encima de las otras, a modo de peldaños,
teniendo en la cima labrada una cubeta cuadrangular”. No obstante, es posible que la
autora no haya subido a la roca, pues en lugar de una cavidad cuadrangular, la roca
presenta dos oquedades ovales. Más recientemente, el sitio ha vuelto a ser referido, de
forma muy breve, por Estebán Ortega et al. (2013: 318).

1

Hoja MTN 25, 704-1.
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Descripción detallada:

Se trata de un bolo granítico de configuración redondeada, con aproximadamente 10 x
17 m de dimensión y alrededor de 5,5 m de altura. En el lateral NO han sido talladas no
12, como dicen Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 427)2, sino 11 oquedades que
sirven de peldaños, con dimensiones que oscilan entre 12 y 18 cm de diámetro y una
altura que varía entre 10 y 17 cm (Lám. II, fig. 2; Lám. III, fig. 1).
Se sube hacia el SE, asimismo dificultosamente, accediéndose a una cima de contorno
redondeado y ligeramente sinuoso, donde existe no una, sino dos amplias cavidades de
origen natural, con desagües. La cavidad más pequeña, de forma ovalada, con 90 x 120
cm de dimensión y 25 cm de profundidad máxima, presenta un vertedero originado por
la propia erosión que vierte hacia el NE (Lám. III, fig. 2).
Por otro lado, la cavidad mayor, también de origen natural, corresponde a una doble
marmita escalonada que comprende una enorme oquedad ovalada con 95 x 260 cm de
dimensión y 30 cm de profundidad, así como otra cavidad menor, de 65 x 150 cm de
dimensión y 50 cm de profundidad, cuya superficie evidencia huellas de desbaste
artificial, sobre todo visibles en el canalillo de 7 cm de ancho que intencionadamente
refuerza el desagüe natural de 25 cm de anchura, orientado hacia el SO (Lám. IV).
Muy interesante también es la existencia, al lado de dicha roca, de un pequeño abrigo
natural originado por la erosión de una peña caballera, en cuyo interior se observan
taffoni y junto a la cual fue grabada una cruz (Lám. V).

Materiales Arqueológicos:

No se conocen, de momento, materiales arqueológicos asociados al yacimiento, pero es
de destacar la proximidad que mantiene con Los Barruecos, a no más de 2 km al S,
donde, además de otra estructura rupestre muy similar – nº 9 del Catálogo -, se
identifican vestigios de ocupación que van desde el Calcolítico (Sauceda Pizarro, 1991;
2001) y el Bronce Inicial a los siglos II-I a.C. (González Cordero 1996: 700; 1999: 192193; Cerrilo Cuenca et al., 2002: 103).

2

Almagro-Gorbea y Jímenez Ávila (2000: 427) describen una roca con “dos series de entalladuras en su
cara Norte para subir al alto, la más reciente con 12 entalles” y en la parte superior, “una cazoleta natural
con un largo canalillo de desagüe hacia el Occidente“.
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Ocupación humana del territorio:

En cuanto al paisaje arqueológico inmediato, se destaca desde luego la proximidad que
mantiene con el conjunto rupestre de Los Barruecos, como ya referido.
La ocupación romana de la zona está bien atestiguada, siendo que de Malpartida de
Cáceres proceden varias inscripciones funerarias 3 , síntoma de un poblamiento rural
intenso, de que se pueden citar como ejemplos las villae de Bencáliz y Matallana, lo que
no es de extrañar teniendo en cuenta la vecindad con la Colonia civium Romanorum de
Norba Caesarina, situada a poco más de 7 km al E y con la llamada Vía de la Plata
(Acero, 2003: 105-117).
La zona de mayor densidad de ocupación corresponde a la parte meridional del
territorio, donde Álvarez Rojas (1982: 2) localizó restos de una primitiva centuriación.
Asentamientos como el de Castillo del Puerto serán de los primeros momentos del
Imperio, asociados a la presencia de las calzadas más antiguas, como la que unía
Metellinum y lo que más tarde será Norba (Fernández Corrales, 1983: 207; Alonso
Sánchez, 1992; Alonso Sánchez et al., 1992-1993: 81).

Interpretación:

La estructura reúne todos los criterios como para ser incluida en el grupo tipológico
A.1.1, tratándose claramente de una roca monumentalizada: entalles alveolares que dan
acceso a dos cavidades, una de las cuales claramente modificada por acción humana, sin
que para ello se pueda suponer una hipotética función práctica y cotidiana. Como en
casi todos los sitios estudiados, el único cometido de las entalladuras usadas como
peldaños es el de acceder a las cavidades naturales que existen en la cima.
Al observar dichas oquedades resalta, desde luego, su aparente articulación según una
especie de armonía de oposiciones complementarias: la cavidad más pequeña y su
respectivo desagüe natural, sin cualquier intervención antrópica, orientado hacia el NE;
mientras la cavidad mayor, en la que se nota el desbaste artificial, no sólo en la propia
oquedad, sino también en el canalillo que intencionadamente refuerza el desagüe
natural, está orientada hacia el SO, o sea, en la dirección diametralmente opuesta a la
anterior.
3

CPILC 770; HEp 1, 1989, 169; HEp 10, 2000, 122; a las que se añaden los tres fragmentos de estelas,
presumiblemente funerarias, halladas en el Lavadero de San Miguel (Martín Gil, 1942: 29-30) y los dos
epitafios de Las Seguras (CPILC 146, 147).
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Está claro que la orientación de ambas cavidades no es una orientación buscada, sino
enteramente natural, al tratarse de marmitas originadas por la erosión, pero es verosímil
que haya sido precisamente tal aspecto lo que determinó la elección de esta roca, en
lugar de cualquier otra de las “cuatro hermanas”, limitándose la intervención humana a
los entalles que facilitan la subida y al ligero desbaste y ejecución del canalillo de la
amplia cavidad escalonada.
Muy interesante también es la existencia de un pequeño abrigo natural, al lado de la
roca, curiosamente alineado con la orientación natural del desagüe de la cavidad menor,
en cuyo interior se observan taffoni y junto al cual fue grabada una cruz.
Existe, pues, todo un conjunto de aspectos geomorfológicos, o de organización natural
del espacio, para decirlo de otra forma, que hacen con que dicha roca se destaque del
grupo de roquedos que constituyen el paraje de las Cuatro Hermanas.
Otro aspecto está relacionado con su ubicación en el paisaje, una vez que desde la roca
no sólo se observa el emblemático conjunto de Los Barruecos, sino también la vía de
paso natural que coincide actualmente con la Cañada Real Soriana Occidental, la cual
discurre inmediatamente al E.
El monumento parece estar igualmente incluido en el marco de un paisaje muy
específico que constituye un auténtico referente geográfico, correspondiente a las
lagunas y humedales de Los Barruecos, que aparece delimitado por tres estructuras
rupestres del mismo tipo: en la extremidad E, Las Cuatro Hermanas; al S, Las
Trescientas; y al N, La Zafrilla, respectivamente, nº 9 y 10 del Catálogo.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del monumento de Las Cuatro Hermanas (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de Las Cuatro Hermanas con la situación de la estructura rupestre y pormenor de los peldaños de acceso, vistos desde arriba.
1
2
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Los peldaños de acceso desde arriba y pormenor de la
cavidad NE.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la cavidad orientada hacia el SO.
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LÁM. V

Fig. 1, 2, 3 - Abrigo natural existente enfrente del monumento de Las Cuatro Hermanas,
pormenor de la cruz grabada junto a dicho abrigo y tafones en su interior.
1
2
7
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9. Las Trescientas
Localización: Malpartida de Cáceres, Cáceres
Coordenadas: 39°25'10.44"N, 6°29'11.88"O, 370 m alt.
Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro?

Situación:

La estructura rupestre se ubica en el parque natural de Los Barruecos, dominando una
suave loma.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Bolo granítico en el cual se practicaron varias entalladuras que permiten acceder a tres
oquedades dispuestas en triángulo, situadas en la parte superior.

Estadio de la investigación:

La estructura fue inicialmente publicada por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000:
427) que la describen de forma muy sucinta como una de las “peñas sacras” del
territorio peninsular. Más recientemente también mencionan el enclave Martín González
(2012: 31, nota 53), así como Ortega Estebán et al. (2013: 318), pese a que ningún de
los autores se alargue en la descripción del monumento.

Descripción detallada:

Se trata de una roca de forma redondeada que no sobrepasa los 3 m de altura y que no se
destaca particularmente entre el berrocal que compone el paraje (Lám. II, fig. 1).
El acceso resulta bastante difícil, encontrándose posibilitado únicamente a través de una
secuencia de dieciséis pequeñas entalladuras ovales dispuestas en zigzag que permiten
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remontar la roca por el lado NE y que no sobrepasan los 10 cm de diámetro1 (Lám. II,
fig. 2). El primer de estos escuetos peldaños se emplaza a 50 cm de altura del suelo
actual.
En la parte superior, se abre una plataforma de unos 4 x 5,80 m de dimensión, en la cual
se aprecia un conjunto de tres oquedades ovales de origen natural dispuestas en
triángulo, cuyo vértice superior se encuentra orientado hacia el E (Lám. III). En todas
ellas se parecen notar huellas de desbaste artificial, encontrándose a la misma distancia
de 50 cm unas de las otras.
La primera, orientada hacia el E, presenta 25 x 22 cm de dimensión y 3 cm de
profundidad; la segunda, situada a la izquierda, presenta 30 x 35 cm de dimensión y 6
cm de profundidad, encontrándose abierta en el lado O; la tercera, situada a la derecha,
es la mayor de todas, con 39 x 50 cm de dimensión y 10 cm de profundidad.

Materiales Arqueológicos:

La estructura rupestre se sitúa en la proximidad de una roca donde se han grabado
varios antropomorfos esquemáticos (Sauceda Pizarro, 2001: 105-106, G. 7), así como
de otro panel inédito con dos figuras antropomorfas y tres cruces cristianas, identificado
más recientemente por Sauceda Pizarro2 (Lám. IV). A este respecto, es importante
referir que el monumento se emplaza en el marco de un conjunto de 38 estaciones de
arte rupestre, que van desde el Calcolítico al Bronce Final.
En su proximidad, se identificó un yacimiento con niveles de ocupación del Calcolítico
y del Bronce Final, así como vestigios de ocupación de los siglos II-I a.C. (Sauceda
1991: 34-39; 2001: 70-72, 121-123; González Cordero 1996: 700; 1999: 192-193;
Cerrilo Cuenca et al., 2002: 103).

Ocupación humana del territorio:

En las cercanías del monumento y también incluido en el paraje de Los Barruecos se
sitúa el conjunto rupestre de La Zafrilla - nº 10 del Catálogo -, a unos 5,5 km al NO, de
donde proceden los dos exvotos en bronce en forma de cabra dedicados a Ataegina.
1

El primer peldaño, con 7 x 6 cm; el segundo, con 9 cm de diámetro; el tercero, con 9 x 10 cm; el cuarto,
con 7 cm de diámetro; el quinto, con 10 x 7 cm; el sexto, con 9 x 8 cm; el séptimo, con 9 x 7 cm; el
octavo, con 8 x 6 cm; el noveno, con 7 x 6 cm; el décimo, con 10 x 8 cm; el décimo primero, con 10 cm
de diámetro y los siguientes, respectando la misma dimensión.
2
A quien agradezco la visita guiada al yacimiento.
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En su proximidad se sitúa otra roca con peldaños, si bien de tipología muy distinta y que
debe haber estado relacionada con alguna construcción de época tardorromana, como
sugiere la presencia de abundantes vestigios de dicha cronología, así como de una zona
de necrópolis, en la proximidad de la roca3. Se tratan de cuatro escalones que suben
hacia el SE4 (Lám. V). En la parte superior del afloramiento, no se distinguen ni
cazoletas, ni rebajes que indiquen, por ejemplo, el embasamiento de alguna
construcción.
Aun así, resulta interesante observar que no sólo los escalones parecen orientados hacia
la peña que recibe el nombre de La Seta y el abrigo rocoso con grabados que existe
inmediatamente al lado5; sino también que dichos escalones no son propiamente
necesarios para subirse a la roca, aunque faciliten el acceso.
La ocupación romana de la zona está bien atestiguada, con una amplia dispersión de
materiales romanos y tardorromanos, a los que se suman la estructura de Las Cuatro
Hermanas, a menos de 3,5 km al N y los vestigios de Malpartida de Cáceres6, como no
es de extrañar, teniendo en cuenta la proximidad de la Colonia civium Romanorum de
Norba Caesarina, a unos 10 km al NE, así como de la Vía de la Plata (Gil Montes,
1988; Roldán Hervás, 1971; Acero, 2003: 105-117).

Interpretación:

Las características de la roca parecen obedecer estrictamente a criterios simbólicos, no
siendo posible suponerle algún tipo de utilización en el ámbito de lo funcional y
cotidiano.
Como ya referido, se trata de una roca que no destaca entre el berrocal que la rodea,
siendo posible que la existencia de las tres oquedades naturales dispuestas en triángulo,
con el vértice apuntado hacia el E, haya determinado su elección.

3

En lo que concierne a los materiales arqueológicos identificados junto a la estructura rupestre, destaca
una extraordinaria abundancia de cerámica de construcción de Época Romana, observándose incluso un
sillar almohadado, lo que denota inequívocamente la ocupación del enclave en dicha época y también
posteriormente, como indican las varias tumbas rupestres que se distribuyen a su alrededor.
4
Presentando el primero las dimensiones de 60 x 25 x 12 cm; el segundo, 55 x 35 x 10 cm; el tercero, 190
x 50 x 18; y el cuarto, 90 x 30 x 30 cm.
5
Que corresponde al P2 del catálogo de Sauceda Pizarro (2001: 94-95).
6
De donde proceden igualmente varias inscripciones funerarias, detalladas en la ficha de Las Cuatro
Hermanas, tipo A.1.1. También cerca, a aproximadamente 6 km al SE, se han identificado dos epitafios,
en Las Seguras (CPILC 146, 147).
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También es curioso que la orientación del vértice de dicho “triángulo” parece
complementar, en el ámbito de un juego de oposiciones, la orientación de los peldaños,
que suben en la dirección diametralmente opuesta.
El monumento se encuentra igualmente incluido en el marco de un paisaje muy
específico, que parece haber tenido una importante connotación simbólica a lo largo de
una amplia diacronía y se encuentra delimitado por tres estructuras rupestres: en la
extremidad E, Las Cuatro Hermanas; al S, Las Trescientas; y al N, La Zafrilla.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la estructura junto a La Seta, en Los Barruecos (Visor Sig-Pac, 1: 28
500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de los peldaños ovales de la roca de Las Trescientas (fotos de J. Jiménez Ávila).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Conjunto de tres oquedades dispuestas en triángulo y pormenor de la cavidad que coincide con el vértice superior, orientado hacia el E.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente,
nuevo panel de grabados inédito al lado de la estructura rupestre; pormenor de las cruces
cristianas y de los dos antropomorfos identificados.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general
y pormenor de los peldaños
tallados, junto a La Seta.
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10. La Zafrilla
Localización: Malpartida de Cáceres, Cáceres
1

Coordenadas: 39°28'3.87"N, 6°30'20.28"O, 371 m alt.
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

La estructura se sitúa en medio de la penillanura cacereña.

Tipología: Tipo A.1.2 + B.1 + B.2

Descripción general:

Conjunto de tres rocas labradas correspondientes a distintos grupos tipológicos: la R.1,
del tipo A.1.2, en la cual se asocian varios peldaños tallados y una cubeta rectangular; la
R.2, perteneciente al tipo B.1, presentándose la roca parcialmente desbastada; y la R.3,
de tipo B.2, en la cual se practicó un rebaje en forma de asiento.

Estadio de la investigación:

Yacimiento dado a conocer por Ramos Rubio et al., 2015.

Descripción detallada:

Se trata de un conjunto de tres rocas labradas con visibilidad entre sí y que conforman
una línea casi recta, orientada en el sentido SE-NO.
En el límite SE se sitúa la R.1, con poco más de 2 m de altura y que se presenta
constituida por un conjunto de cuatro escalones que suben en dirección al E: el primer
peldaño se encuentra a 50 cm de altura del suelo actual y tiene 23 x 10 cm de
dimensión; el segundo, presenta 40 x 17 cm de dimensión y 15 cm de altura; el tercero,

1

Hoja MTN 25, 704-1.
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45 x 17 cm de dimensión y 13 cm de altura; mientras el cuarto escalón, situado al lado
del anterior, tiene 17 x 10 cm de dimensión y 10 cm de altura (Lám. II).
Al lado del primer y segundo escalones, se abrió una pileta de forma rectangular con 63
x 45 cm de dimensión y una profundidad que oscila entre 10 y 25 cm, que vacía su
capacidad a través de un hoyo circular con 10 cm de diámetro (Lám. III, fig. 2; Lám. IV,
fig. 1). Inmediatamente por debajo de dicha cavidad, se encuentra grabada una cruz
cristiana, de 25 x 13 cm de dimensión (Lám. III, fig. 1).
Por arriba de la mencionada pileta se aprecia una cazoleta de 7 cm de diámetro y 5 cm
de profundidad, pero no se observan otros rebajes a continuación del último peldaño, lo
cual no significa que no hubiesen existido, una vez que la roca se presenta claramente
fracturada, quizás debido a su uso para extracción de piedra (Lám. IV, fig. 2).
A la vista de la roca anterior y a escasos metros, se sitúa la R.2, coincidente con una
roca poco destacada del suelo, que no sobrepasa el 1,50 m de altura y que llama la
atención al presentar una ancha escotadura en “U”, de origen erosiva, pero
artificialmente desbastada, como que demarcando dicho elemento natural (Lám. V, fig.
1). En la parte superior y sensiblemente al medio de dicha escotadura que divide la roca
en dos, se aprecia una oquedad de 18 x 20 cm de dimensión y 15 cm de profundidad
(Lám. V, fig. 2).
A la vista de la roca anterior, pero más alejada, a unos 42 m de la R.1, se sitúa la R.3, en
el límite NO del alineamiento, correspondiente a una roca de forma redondeada en la
cual se labró un rebaje enteramente artificial en forma de asiento con respaldo, que mira
hacia el O, con 65 x 38 x 50 cm de dimensión (Lám. VI)2.

Materiales Arqueológicos:

En esta misma área se identifican a la superficie fragmentos de cerámica de
construcción de Época Romana, así como se han encontrado, en 1885, dos exvotos en
bronce en forma de macho cabrío que apoya las patas delanteras sobre una placa
cuadrangular, donde se inscribe la dedicatoria a D(eae). S(anctae). T(uribrigensi).

2

En las coordenadas geográficas 39°28'5.14"N, 6°30'21.11"O, 370 m alt.
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Ad(aeginae)3. Del mismo sitio procede otra inscripción también posiblemente dedicada
a la diosa turobrigense, aunque tal no sea totalmente seguro4.

Ocupación humana del territorio:

En cuanto al paisaje arqueológico inmediato, destaca desde luego la proximidad del
conjunto de arte rupestre de Los Barruecos, así como de otras dos estructuras rupestres
muy similares – nº 8 y 9 del Catálogo –, además de vestigios de ocupación que van
desde el Calcolítico (Sauceda Pizarro, 1991; 2001) a los siglos II-I a.C. (González
Cordero 1996: 700; 1999: 192-193; Cerrilo Cuenca et al., 2002: 103).
La ocupación romana de la zona está bien atestiguada, siendo que de Malpartida de
Cáceres proceden varias inscripciones funerarias 5 , síntoma de un poblamiento rural
intenso, de que se pueden citar como ejemplos las villae de Bencáliz y Matallana, lo que
no es de extrañar teniendo en cuenta la proximidad de la Colonia civium Romanorum de
Norba Caesarina, situada a poco más de 7 km al E (Acero, 2003: 105-117; Álvarez
Rojas, 1982: 2 ; Fernández Corrales, 1983: 207; Alonso Sánchez, 1992; Alonso Sánchez
et al., 1992-1993: 81).

Interpretación:

El conjunto de tres rocas parece corresponder a criterios más bien simbólicos do que
prácticos y funcionales, lo cual parece respaldado por el hallazgo de dos exvotos
dedicados a Ataegina en su proximidad.
Asimismo, el caso de la R.1 no es totalmente seguro: si bien la cruz claramente cristiana
grabada junto a la pileta sugiere una posible apropiación/ purificación de un lugar
pagano, es admisible que dicha pileta rectangular pueda haber cumplido la función de
pequeña lagareta y que los peldaños tallados estuviesen relacionados con el acceso a
alguna construcción que aprovecharía parcialmente esta roca, como es el caso de la R.1
3

Respectivamente, CIL II 5298; ILER 744; AE 1946, 193; CPILC 138; HEp 10, 2000, 124 y CIL II 5299;
ILER 744; CPILC 139.
4
Se trata de un fragmento de estela de granito elaborada a partir de un trozo de cupa, a la que falta la
parte superior del texto, debajo del cual se aprecia una representación esquemática de media figura
humana con los brazos hacia arriba (HEp 6, 1996, 235; HEp 13, 2003-2004, 247; Beltrán Lloris, 19751976: nº 37; Abascal Palazón, 1995: nº 7; Esteban Ortega y Salas Martín, 2003: nº 89).
5
CPILC 770; HEp 1, 1989, 169; HEp 10, 2000, 122; a las que se añaden los tres fragmentos de estelas,
presumiblemente funerarias, halladas en el Lavadero de San Miguel (Martín Gil, 1942: 29-30) y los dos
epitafios de Las Seguras (CPILC 146, 147).
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del Sector A de Mogueira, nº 53 del Catálogo. El hecho de que la peña esté fracturada
en la parte superior no ayuda a deslindar el caso, pues lo cierto es que también podrían
existir eventuales cazoletas y otros rebajes en la parte desaparecida.
Aun así, es importante subrayar el paralelo de este tipo de pileta, con un hoyo destinado
a rebajar su capacidad, en otros yacimientos, como son los casos de Celanova y
Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho, respectivamente, nº 23 y 38 del Catálogo. Este
aspecto, añadido a la presencia de una pequeña cazoleta artificial, de la cruz grabada, así
como las características generales de la estructura y la relación que parece mantener con
la R.2 y la R.3, permiten considerarla en el marco de este trabajo.
En lo que concierne a la R.2, que se presenta claramente desbastada, como para destacar
la escotadura en U propia de la roca, no se advierte cualquier tipo de función práctica y
cotidiana, al igual que para la R.3, donde se labró un rebaje en forma de asiento,
orientado en dirección diametralmente opuesta a la que asume la escalera de la R.1,
configurando ambas rocas como que un juego de oposiciones complementarias.
También muy interesante es que las tres rocas parecen configurar una línea, algo que
igualmente se documenta en El Sequero, Peña Carnicera y Monsanto, nº 6, 11 y 33 del
Catálogo.
El conjunto rupestre se encuentra también incluido en el marco de un paisaje muy
específico, correspondiente a las lagunas y humedales de Los Barruecos, que aparece
delimitado por tres monumentos: en la extremidad E, Las Cuatro Hermanas; al S, Las
Trescientas; y al N, La Zafrilla. Se trataría, pues, de un area de importante connotación
simbólica a lo largo de una amplia diacronía.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del conjunto rupestre de La Zafrilla (Visor Sig Pac, 1: 28.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.1 de La Zafrilla, con L. Del Rey y pormenor de los peldaños de acceso
1
4
4

LÁM. III

Fig. 1, 2 - Pormenor de la cruz grabada
junto a la pileta rectangular y aspecto general de la roca, vista desde arriba.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenor de la pileta rectangular con desagüe y de la cazoleta aislada, así
como del aspecto lateral de la R.1.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.2 de La Zafrilla y pormenor de la cazoleta natural.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la R.3 de La Zafrilla (la fig. 2, foto de L. Del Rey, con M.J.
Correia Santos).
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11. Peñ a Carnicera
Localización: Mata de Alcántara, Cáceres
Coordenadas: 39°44'15.98" N, 6°48'2.24" O, 328 m alt.1
Cronología: Bronce Final – I Edad del Hierro?

Situación:

El sitio está localizado en una dehesa, entre el Camino de Taranjil y el Camino del
Molino de Claver, destacándo en el paisaje inmediato de la amplia meseta que se
extiende en la margen izquierda del río Tajo.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Afloramiento rocoso, al cual se accede a través de una secuencia de pequeñas
entalladuras, presentando en la parte superior, una amplia cavidad natural en cuyo
centro fue excavada una cazoleta perfectamente circular.

Estadio de la investigación:

Sitio referido muy sumariamente por Martín Bravo (1999: 252), a partir de la
comunicación personal de Almagro-Gorbea quien, más tarde (Almagro-Gorbea y
Jiménez Ávila, 2000: 441) lo vuelve a mencionar en el estudio que dedica al
monumento de Lácara. Nos dice Martín Bravo que "en su cara Este se tallaron
oquedades colocadas alternativamente a derecha e izquierda que permiten ir poniendo
un pie en cada una y subir a la cima. En la zona superior se talló una concavidad de
forma circular y unos 10 cm de profundidad situada en el centro. En la zona inferior
junto a la escalera, se grabaron tres cruces mediante una profunda incisión que son la
señal de que este lugar fue cristianizado, un claro indicio de que se estuvo usando aún

1

Hoja MTN 25, 649-3.
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en época romana, siendo necesario un ritual de cristianización para suplantar a las
antiguas tradiciones."
Más recientemente, el sitio es también mencionado por Alfayé Villa (2009: 157),
Fabián García (2010: 243-244), Martín González (2012: 31, nota 53) y Estebán Ortega
et al. (2013: 318).

Descripción detallada:

Afloramiento rocoso de forma troncocónica, allanado en la cima, con aproximadamente
3,70 m de altura y 7 x 5 m de dimensión (Lám. III, fig. 1). Se le accede a través de una
secuencia de doce pequeñas entalladuras de forma rectangular que suben hacia el O y
cuyas dimensiones varían ligeramente, presentando de la parte inferior a la parte
superior de la roca: 1) 25 x 14 x 20 cm; 2) 28 x 17 x 20 cm; 3) 40 x 18 x 28 cm; 4) 34 x
20 x 19 cm; 5) 20 x 12 x 17 cm; 6) 16 x 20 x 25 cm; 7)34 x 24 x 23 cm; 8) 35 x 23 x 28
cm; 9) 30 x 25 x 37 cm; 10) 31 x 25 x 30-40 cm; 11) 40 x 23 x 20-52 cm; 12) 40 x 17 x
37 cm.
Dichos escuetos peldaños se disponen en zigzag, en el lateral E de la roca, adaptándose
a su configuración, que hace más fácil subirse de lado el primer tramo y luego, de
frente, el segundo tramo, siendo que el séptimo escalón, de forma triangular, es nada
más que un simple apoyo, asimismo necesario para una subida más segura (Lám. II, fig.
1, 2, 3).
En la parte superior se aprecia una amplia cavidad natural con 2,72 x 1,34 m de
dimensión, que presenta un pequeño desagüe en su extremidad SO. Casi en el centro
exacto de dicha cavidad, fue cuidadosamente excavada una cubeta circular, de perfil
cónico, con 75 cm de diámetro y 19 cm de profundidad (Lám. IV).
Inmediatamente a la derecha de estas dos cavidades, encontramos otro rebaje ovalado,
practicado en un ligero saliente de la roca que existe junto al borde NO, con 68 x 71 cm
de dimensión y 7,5 cm de profundidad.
Se distingue también un conjunto de tres cazoletas, a la izquierda de la gran cavidad
central, junto al borde S de la roca, grabadas en un rebaje natural que presenta 48 cm de
desnivel: la primera cazoleta con 26 x 21 cm de dimensión, la segunda, con 12 x 12 cm
y la tercera, con 10 x 10 cm. De notar que dicho rebaje se presenta unido a la amplia
cavidad ovalada por medio de un canalillo artificial con 10 cm de profundidad y 60 cm
de longitud (Lám. V, fig. 1, 2).
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En la parte inferior de la pared E de la roca, Martín Bravo (1999: 252) refiere la
existencia de tres cruces grabadas, pero, en realidad, existen únicamente dos cruces,
esas si, profundamente grabadas (Lám. III, fig. 2).

Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados al monumento. Cabe
referir, no obstante, su proximidad respecto a Los Manchones2, con lo cual mantiene
relación visual directa, ocupado durante el Bronce Final y la I Edad del Hierro, sobre
una pequeña elevación que apenas destaca sobre la llanura, a poco más de 1 km al SE
(Martín Bravo, 1999: 74-75).

Ocupación humana del territorio:

Otros yacimientos más o menos cercanos son el importante poblado de El Castillejo,
junto a Villa del Rey3, a menos de 7,5 km al SSO, ocupado durante el Bronce Final y la
II Edad del Hierro (Martín Bravo, 1999: 40, 148-152)4; la Muralla5, situado a alrededor
de 8 km al SE, un imponente poblado fortificado cuya cronología se extiende también
desde el Bronce Final a la II Edad del Hierro (idem: 39-40, 72); y un poco más lejos, a
aproximadamente 10 km al ENE, El Castillón de Abajo6 y El Espadañal7 (idem: 72, 77),
así como El Castillejo de la Orden, a 12 km al SO8, ocupado entre la I Edad del Hierro y
el siglo II-I a.C. (idem: 145-148).
Por último, en el lugar de La Giralda, se identifica un pequeño abrigo inédito en cuyo
interior se practicaron inúmeras cazoletas sobre un bloque de forma rectangular (Lám.
IX, fig. 2).
2

Coordenadas 39º43’40’’N, 6º47’26’’O.
Coordenadas 39º40’20’’N, 6º49’36’’O.
4
También de referir es el poblado de Castillejo de la Orden, situado a alrededor de 12 km de distancia,
por la importancia que habrá tenido durante la II Edad del Hierro. El yacimiento se ubica en la cima de un
cerro de la antigua finca del Orden de Alcántara, circundado por el encajonado meandro del río Jartín. Se
trataría de un auténtico lugar central, con dos necrópolis y una ocupación que se mantuvo desde el siglo
IV a.C. hasta el cambio de era, de donde proviene el designado “bronce de Alcántara” o Tabula
Alcantarensis: la deditio del pueblo Seano[¿] a los Romanos (López et al., 1984; Ongil, 1988; Castaños,
1988; Estebán, 1988; Richardson, 1986: 199; García Moreno, 1987: 67; Martín Bravo, 1999: 147-148).
Véase también HEp 01, 151; HEp 02, 191; HEp 03, 113; AE 1984495; AE 1986, 304; AE 1987, 474; AE
1991, 965; AE 2002, 6.
5
Coordenadas 39º44’30’’N, 6º44’14’’O.
6
Coordenadas 39°45'0"N, 6°40'55"O.
7
Coordenadas 39°36'0"N, 6°49'40"O.
8
Coordenadas 39°40'60"N, 6°55'56"O.
3
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En lo que dice respecto a Época Romana, es importante decir que el monumento se
encuentra a tan sólo 7 km del famoso puente de Alcántara. De la misma Mata de
Alcántara, procede un ara votiva, hallada en la Finca Aguavecino, dedicada a Juppiter
Repulsor9, reconociéndose en el territorio inmediato a Alcántara, un importante número
de epígrafes10, que nos hablan de un poblamiento dinámico durante esta época.

Interpretación:

Las características generales que presenta la estructura descartan, desde luego, cualquier
cometido funcional, ya sea como punto de vigilancia, pues aunque la peña destaque en
el entorno, poco se divisa desde ella, al encontrarse en un llano; sea como lagar, pues no
sólo las cavidades existentes en su cima no están conformes con las distintas tipologías
de aquél tipo de estructuras, sino también que la altura de más de 3 m a la que se
encuentra el canal de desagüe lo hace impracticable. De igual modo, no se aprecian
indicios que sugieran una relación del canchal con eventuales construcciones limítrofes.
En cambio, son varios los aspectos que sugieren su utilización en un marco bien
distinto, como sean los paralelos formales que guarda con los monumentos de Canto del
Mortero, de Lácara, de El Sequero I y de Peña Gorda, respectivamente, nº 1, 5, 6 y 26
del Catálogo: en todos ellos, como aquí, se talla un conjunto de oquedades con el
objetivo especifico de acceder a las cazoletas y cubetas existentes en la cima.
No deja de llamar la atención las dos cruces grabadas junto a la base de la roca, lo que
puede indicar una apropiación cristiana, aunque no debamos olvidar que puede estar
también relacionado con la demarcación de antiguas fincas.
Algo que resulta muy interesante es la orientación que parece mantener la roca
monumentalizada con respecto a otras formaciones rocosas que son, aún actualmente,
referentes en el paisaje, conformando casi una línea recta (Lám. IX, fig. 1): el Canchal
de la Lengua, situado a 450 m11, los Rincones de Pata, a poco más de 2 km12, además de
un abrigo inédito en el paraje de La Giralda, en cuyo interior se observa una agrupación
9

Iovi I(ulius) Couti/us . Albo/ni . f[ili]/us . Iov[i] / Repullso/rio . L(ibens) . A(nimo) . V(otum) . S(olvit)
(Beltrán Lloris, 1975-1976 : nº 56; AE 1977, 427; Sánchez Salor y Salas Martín, 1984: 88-89).
10
Como sea el ara votiva dedicada a Victoria (Beltrán Lloris, 1975-1976: nº 57, AE 1977, 428; Salas
Martín et al., 1983: 252; HEp 14, 2005, 80); otras consagradas a Juppiter Repulsor (Sánchez Salor y
Salas Martín, 1984: 86; HEp 1, 1989, 150; AE 1986, 305; CILCC I, 23; HEp 16, 2007, 63) y a Juppiter
(CPILC 27); un ara dedicada a Diana (Cerrillo Martín de Cáceres, 2010); además de estelas funerarias
(CIL II 757; CIL II 758).
11
Coordenadas 39°44'1.98"N, 6°47'56.70"O.
12
Coordenadas 39°43'8.16"N, 6°47'23.52"O.
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de cazoletas13. Dicho aspecto encuentra paralelo en el conjunto rupestre formado por El
Sequero I y II, nº 6 y 7 del Catálogo; en el conjunto de La Zafrilla, nº 10 del Catálogo;
así como en el caso de Monsanto, nº 33 del Catálogo14.
La primera de estas rocas corresponde a una formación natural y recibe el nombre de su
aspecto, que recuerda como que una “lengua” (Lám. VI). Se trata de un monolito
dispuesto en la vertical que se alza a casi 6 m de altura, visible desde la Peña Carnicera,
cuya extremidad distal, afilada, se presenta pronunciadamente inclinada hacia un lado.
No se observa cualquier tipo de entalles artificiales.
La roca situada en Rincones de Pata, menos destacada en el paisaje, si presenta un
conjunto de peldaños y rebajes, aunque en este caso parezca corresponder a una
lagareta. Se le accede a través de tres bastos escalones: el primero está tallado a 90 cm
del suelo, con 40 cm x 27 cm x 19 cm de dimensión; el segundo, con 50 cm x 33 cm x
14 cm y el tercero, con 30 cm x 23 cm x 14 cm (Lám. VII). En la parte superior, se
distingue una oquedad rectangular, con 59 cm x 50 cm de dimensión y 10 cm de
profundidad, al lado de la cual existe una amplia cavidad ovalada de 3,30 m x 1,85 m de
dimensión y 12 cm de profundidad, con un ancho canal de desagüe, de 50 cm y 20 cm
de profundidad (Lám. VIII).
Por último, debe citarse el abrigo inédito de la Giralda, que corresponde a una pequeña
y angosta cueva, formada por la superposición de varios bloques graníticos, con dos
entradas. Junto a cada uno de los accesos a la cueva, se observan agrupaciones de
cazoletas, practicadas en algunas de las superficies horizontales (Lám. IX, fig. 2).
En lo que respecta a la posible cronología del monumento, volvemos a tener el
problema de siempre: la ausencia de materiales asociados y la ausencia de
excavaciones. Cabe señalar, no obstante, que dicha peña se sitúa en frente de un
poblado del Bronce Final-I Edad del Hierro, con lo cual podría haber estado
relacionada.

13

Coordenadas 39º42’34.14’’N, 6º47’2.45’’O.
Y quizás también en el conjunto formado por Malqueospese, Ulaca y Molinos del Conde –
respectivamente, nº 3, 4 del Catálogo y nº 15 del Anejo I.
14
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LÁM. I

LAM. I

Fig. 1 - Localización de la Peña Carnicera (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2, 3, 4 - Respectivamente, ubicación de la Peña Carnicera; aspecto general de los peldaños de
acceso y pormenores de los mismos (Fotos de Pablo Sánchez).
1
5
6

LÁM. III

Fig. 1, 2 - Vista de la peña desde Este y pormenor de las dos cruces grabadas en este lado
(Fotos de Pablo Sánchez)
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Aspecto general de las pías existentes en la cima del monumento (fotos de
Pablo Sánchez) .
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LÁM. V

Fig. 1, 2, 3 - Pormenores de las cazoletas junto al borde S y vista nocturna de la Peña.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, relación de
visibilidad entre la Peña Carnicera y el Can
chal de la Lengua; El Canchal de la Lengua (foto de A. Durán Sánchez, la fig. 3)

1
6
0

LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de los escalones tallados en el canto de Rincones de Pata.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto general de la parte superior de la roca y pormenores, de la amplia cavidad
ovalada y de la pía rectangular ahí existentes .
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 -Ubicación delos varios enclaves mencionados y pormenor del panel con cazoletas en el interior del abrigo de La Giralda.
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12. Peña de Valcorchero
Localización: Plasencia, Cáceres
Coordenadas: 40°3'10.68"N, 6°5'33.42"O, 519 m alt.
Cronología: Bronce Final- I Edad del Hierro

Situación:

Estructura ubicada en la dehesa de Valcorchero, disimulada en el paisaje, en los Montes
de Tras la Sierra que dominan el pronunciado meandro del río Jerte.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Roca de forma tronco-cónica, en la cual se labraron varias entalladuras que permiten
acceder a dos amplias oquedades naturales con desbaste artificial, ambas cortadas por la
mitad debido al uso de la peña como cantera.

Estadio de la investigación:

Sitio publicado por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 428-429) como una de
“las peñas sacras” del territorio peninsular y más recientemente referida por Martín
González (2012: 31, nota 53) y Estebán Ortega et al. (2013: 318).

Descripción detallada:

Aforamiento granítico de forma tronco-cónica que no sobrepasa los 2 m de altura, en el
cual han sido labrados tres escuetos peldaños que suben hacia el E: el primero, a 50 cm
del suelo actual, con 10 x 12 x 15 cm de dimensión; el segundo, a 30 cm del anterior,
con 10 x 12-20 cm de dimensión; y el tercero, a 20 cm del anterior, con 12 x 13 x 9 cm
de dimensión (Lám. II).
En la parte superior se observan dos cavidades de origen natural, una al lado de la otra,
ambas con evidencias de desbaste artificial y ambas cortadas por la mitad debido al uso
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de la roca como cantera. La oquedad menor, con 37 cm de diámetro y 15 cm de
profundidad (Lám. II, fig. 1), presenta un estrecho canalillo artificial; mientras la mayor
tiene 100 cm de diámetro y 7 cm de profundidad, encontrándose la mitad que le falta
caída en el suelo, inmediatamente por debajo (Lám. III).

Materiales Arqueológicos:

Los materiales arqueológicos conocidos en el entorno inmediato corresponden a los
detectados en la Cueva de Boquique, situada unos 300 m al SO, con ocupación del
Bronce Final (Bosch Gimpera, 1915-1920; Rivero, 1972-1973; Almagro-Gorbea, 1977:
84-98; Martín Bravo, 1999: 32). Existe también la noticia del hallazgo de fragmentos
de un posible verraco en la misma dehesa de Valcorchero (Sánchez Paredes, 1956: 9;
González Cordero et al., 1988: 25), lo que indicaría la ocupación del área también
durante la II Edad del Hierro.

Ocupación humana del territorio:

En este apartado, cabe destacar, como ya referido, el abrigo de la Cueva de Boquique
(Lám. IV), que estaría relacionado con un poblado que posiblemente se extendía hacia
el alto de El Gordo o de San Polo, así como una necrópolis de cistas (Almagro-Gorbea,
1977: 82, 152; Carrero Plaza, 2007).
Desde El Gordo se detiene un amplio dominio visual, controlando el encajado meandro
del río Jerte y el yacimiento del Bronce Final de Cabezabellosa, situado a 4,3 km al NE
(Martín Bravo, 1999: 38); así como los poblados del Hierro Pleno de Villavieja, en
Casas del Castañar, 4 km al ESE (Martín Bravo, 1999: 132) y de Berrocalillo, en
Plasencia, 2,5 km al SO (Martín Bravo, 1999: 134-138; Álvarez-Sanchís, 1996: 102)1.
A unos 8 m de la cueva de Boquique2, se aprecia una roca profusamente modelada por
la erosión, con un ancho rebaje natural escalonado en el lado NNO (Lám. V) y una serie
de cavidades o marmitas en la parte superior, cuyas formas caprichosas sugieren casi
una intencionalidad, si bien son enteramente producto de erosión (Lám. VI).

1

Para completar el panorama del poblamiento, véase también los resultados de las excavaciones
realizadas en el marco de la construcción de la A-66 “Autovía de la Plata” (Valle Gutiérrez, 2006;
Castañeda Clemente, 2006; Fernández de la Peña, 2006; Vargas Calderón, 2006).
2
En las coordenadas geográficas 40°3'6.30"N, 6°5'45.06"O.
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Interpretación:

Desde luego, no se advierte para esta estructura cualquier tipo de utilidad dentro de lo
práctico y cotidiano, en tanto que los peldaños tallados tienen como único cometido el
de permitir el acceso a las dos cubetas naturales que existen en la parte superior, ambas
con evidencias de desbaste intencionado.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la supuesta peña tallada de Valcorchero (Visor Sig-Pac, 1: 28 000).

1
6
9

LÁM. II

Fig. 1, 2 - aspecto general de la roca de Valcorchero, con J. Jiménez Ávila y pormenor de
la cubeta cortada por la mitad, con un canalillo artificial.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - pormenores, respectivamente, de la cavidad fracturada por la mitad que todavía
se observa en la parte superior de la roca; y su otra mitad, situada actualmente en el suelo.
17
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - La Cueva de Boquique y pormenor de la cavidad existente junto a la entrada.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la supuesta peña tallada y pormenor del ancho desagüe
escalonado por la erosión y confundido con peldaños intencionadamente labrados.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Pormenores de las oquedades de origen natural que existen en la roca.
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13. Las Calderonas
Localización: Trujillo, Cáceres
Coordenadas: 39°26'50.13"N, 5°50'37.49"O, 540 m alt.1
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

En la cerca de las Calderonas, a 2 km de Trujillo, emplazada sobre una loma
pronunciada en el centro de un amplio valle, desde la cual se domina la importante vía
de paso que discurre por el valle del Carpio y el puerto de Santa Cruz.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Destacado canchal granítico en el que se han tallado un conjunto de cuatro escaleras que
acceden a un amplio canal abierto artificialmente en la roca (Lám. II).

Estadio de la investigación:

Enclave recientemente publicado por Esteban Ortega, Ramos Rubio y San Macario
Sánchez2 (2013: 316-317) como un altar rupestre y descrito por los autores como “una
estructura un tanto original que parece haber sido tallada desde su base, pues en sus
lados norte y este (…) se aprecian rebajes en forma de escalones que en algunas zonas
se ensanchan hasta ocupar la longitud total del gran bolo de granito”.

Descripción detallada:

Se trata de un eminente afloramiento granítico de forma groseramente tronco-cónica,
con aproximadamente 17 x 5 m de dimensión y unos 5 m de altura, en el cual han sido

1
2

Hoja MTN 25, 705-2.
A quien agradezco la visita guiada al enclave.
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practicadas cuatro secuencias de peldaños, designadas como escalera A, B, C y D (Lám.
III).
El acceso se hace por el lado E, a través de la escalera A, que sube hacia el SSO. La
componen cinco escalones: el primero, orientado hacia el O, presenta 78 x 30 x 9 cm de
dimensión, dando acceso simultáneamente a una especie de “pasillo” tallado en la roca
de 120 x 52 cm de dimensión que, a su vez, conduce a las tres escaleras siguientes y al
segundo peldaño de la escalera A, el cual presenta 115 x 47 x 18 cm de dimensión. Este
segundo peldaño gira hacia el SSO, orientación a la que obedecen los restantes
escalones: el tercero, con 55 x 25 x 13 cm; el cuarto, con 78 x 25 x 50 cm; y por último,
el quinto, con 50 x 25 x 10 cm, que accede a la cima del canchal, donde encontramos,
inmediatamente en frente, un somero rebaje rectangular de 95 x 45 cm de dimensión
(Lám. IV, fig. 1).
Inmediatamente a la derecha, se sitúa la escalera B, la cual, sin embargo, difiere
tipológicamente de la anterior, con peldaños de mucho menor dimensión que suben
hacia el S: el primero, con 30 x 14 x 6 cm; el segundo, con 33 x 16 x 7 cm; el tercero,
con 26 x 10 x 9 cm; el cuarto, con 25 x 12 x 6 cm; y el quinto, con 22 x 10 x 5 cm. Este
último peldaño da acceso inmediato a otro rebaje rectangular, de 95 x 10 cm de
dimensión, dispuesto paralelamente al cual sigue el último peldaño de la escalera A
(Lám. V).
Siguiendo el mencionado “pasillo”, se llega a un escaloncillo de 54 x 28 cm de
dimensión y 7 cm de altura que conduce a un estrecho pasaje, rebajado en la roca, de 8
m de longitud que discurre perpendicularmente, recorriendo todo el lateral NO, a partir
del que se accede a las escaleras C y D, ambas de tipología muy parecida a la escalera A
(Lám. VI).
La escalera C sube hacia el SE y se compone de cuatro escalones: el primero, con 78 x
25 x 8 cm; el segundo, con 85 x 10 x 10 cm; el tercero, con 187 x 10 x 12 cm y el cuarto
con 70 x 20 x 10 cm (Lám. VI, fig. 2).
Por su parte, la escalera D sube hacia el ESE y la forman cinco peldaños: el primero,
con 77 x 27 x 7 cm; el segundo, con 82 x 25 x 6 cm; el tercero, con 90 x 30 x 5 cm; el
cuarto con 85 x 32 x 5 cm; y el último y quinto escalón, con 30 x 10 x 3 cm (Lám. VII).
En la parte superior de la roca, Esteban Ortega et al. (2013: 317) refieren la existencia
de un círculo que suponen como “el altar” de la estructura, la cual corresponde, sin
embargo, a una formación natural. No obstante, al lado, por debajo de la espesa capa de
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líquenes, se reconocen posibles huellas de termoclastos, lo que podría indicar eventuales
episodios de fuego, encendido directamente sobre la roca.
Lo que si existe, inmediatamente en frente de las escaleras A y B, es un amplio canal
artificialmente abierto en la roca, con 220 cm de longitud, 20-37 cm de anchura y 20 cm
de profundidad máxima, que discurre hacia el NO y luego gira hacia el O, confluyendo
con otro surco que sigue en dirección SSO, de 80 x 12 cm de dimensión y 2 cm de
profundidad y un tercero, de origen natural, que sigue hacia el SE, desaguando a través
de una escotadura de perfil en U (Lám. IV, fig. 2).

Materiales Arqueológicos:

No existen noticias, ni se observan materiales arqueológicos en la proximidad del
monumento.

Ocupación humana del territorio:

En lo que concierne a la ocupación humana del territorio teórico de 1,5 hora de marcha
a partir de Las Calderonas, se pueden mencionar, en primer lugar, la estación de arte
rupestre de Los Canchalejos, en Belén3, 3 km al N y de la Cueva Larga, en la finca de El
Pradillo, situado a 3,5 km al NO (Collado Giraldo y García Arranz, 2009). Emplazado a
aproximadamente 3 km al SO está también el yacimiento de Aguas Viejas, en la finca
de la Cerca del Polo, con ocupación calcolítica y del Bronce Inicial (Ongil Valentín y
Sauceda Pizarro, 1986: 159-160).
Cabe destacar el hallazgo de una estela de guerrero del Bronce Final, en El Carneril,
junto al río Magasca, a poco más de 1 km al NE de Las Calderonas (Almagro Basch,
1974: 26-28; Celestino Pérez, 2001: 341), como que señalando la vía de paso, que en
Época Romana uniría las ciudades de Norba Caesarina con Turgalium, señalada por el
puente sobre el río Magasca.
En lo que concierne al período romano (Cerrillo Martín de Cáceres, 2006), se señala la
proximidad de Turgalium, a tan sólo 2,5 km al NO, donde posiblemente existió un
núcleo prerromano. Aquí apareció una inscripción dedicada a Bellona, en el Convento
3

Estación actualmente desaparecida a consecuencia de las obras de ampliación de la carretera local que
une la N-V con la pedanía de Belén (García Arranz, 1994: lám. VII, fig. 5; 1997: figs. 2 y 6; Rubio y
Cáceres, 2002: 485 y 489; González y Quijada, 1991: 132-133, lám. XXXV; De Alvarado y González,
1991: 142-144, figs. 2 y 3; González Cordero, 1999: 197; 2002: 485 y 489).
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de las Jerónimas (Carbonel y Gimeno, 2005; Esteban Ortega, 2012: nº 721), así como
los restos del fanum al que se refiere el epígrafe4 (Esteban Ortega et al, 2013: nota 9).

Interpretación:

Si en otros monumentos reunidos bajo este mismo grupo tipológico, los peldaños
tallados no obedecen a ningún otro cometido que no sea el de dar acceso a las cavidades
y/o canales que se practican en la parte superior de dichas rocas, en la estructura de Las
Calderonas, tal principio alcanza el paroxismo, siendo que en este monumento no existe
una, sino cuatro escaleras que acceden al ancho canal abierto en la cima.
Acrece el hecho de que si la escalera A y B son necesarias para facilitar la subida a la
cima del canchal, por otro lado, las escaleras C y D son totalmente innecesarias. De
igual modo, el estrecho pasaje tallado en la roca que la contorna por el NE y el NO tiene
como único objetivo permitir el acceso a las escaleras C y D, no siendo posible
relacionarlo con el embasamiento de una eventual estructura.
Otro aspecto que llama la atención concierne a la aparente existencia de dos fases de
utilización de la roca: una primera etapa en la que se talla la escalera B y una segunda
fase, en la que serían labradas las escaleras A, C y D, tipológicamente análogas entre sí.
La escalera B no sólo difiere tipológicamente de las escaleras A, C y D, siendo, por el
contrario, muy parecida a la de Peña Carnicera, nº 11 del Catálogo, situada en la
proximidad de un yacimiento del Bronce Final; sino que también exhibe un mayor
desgaste respecto a las demás, lo que sugiere su anterioridad. Es posible que la posterior
ejecución de la escalera A haya implicado el repicado de entalles anteriores que se
corresponderían con la escalera B y que harían el acceso desde la base de la roca.
Tampoco la orientación que asumen las distintas escaleras parece casual: la escalera A
se orienta en dirección al SSO, hacia la Sierra de Montánchez y el Cerro de San
Cristóbal, importante poblado minero-metalúrgico del Bronce Final, nº 18 del Anejo I;
la escalera B sube hacia el S, orientada precisamente hacia el Pico de San Gregorio, en
la sierra de Santa Cruz, donde igualmente existe un altar rupestre de tipo A.1.2,
asociado a vestigios de ocupación del Bronce Final y de la II Edad del Hierro – nº 14
del Catálogo -; la escalera C sube en dirección al SE, dominando el paso natural que
conforma el amplio valle entre la sierra de Guadalupe y la Sierra de Santa Cruz, hacia la
zona de doble confluencia del Arroyo del Carpio con el Río Búrdalo y del Arroyo
4

[.] at fanum Be[llonae]/ M(arcus) Va[lerius]/ triclinem sil[lice].
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Toledillo con el Río Alcollarín; mientras la escalera D se orienta hacia el E,
divisándose, a lo lejos, el macizo de la Sierra de las Villuercas, donde se encuentran
varios yacimientos de la II Edad del Hierro, como El Castillejo de la Coraja y el Castillo
de la Hoya, en Aldeacentenera (Redondo Rodríguez et al., 1991; Esteban Ortega y Salas
Martín, 1993; Martín Bravo, 1999: 181-183), así como La Dehesilla o Cerro de la Torre
y El Castrejón, en Berzocana (Almagro Basch, 1969; Callejo Serrano y Blanco
Freijeiro, 1960; Almagro-Gorbea, 1977: 22-24; Martín Bravo, 1999: 189-192; Torres
Ortíz, 2002: 231).
Será también importante atentar al hecho de que del canal labrado en la cima de la roca
parten otros en las direcciones NO, O, SSO y SE, en lo que parece ser la única alusión a
una posible armonía de oposiciones, que casi siempre ocurre en estos sitios y que en
este caso en concreto, no parece ser el elemento que determina la disposición de los
entalles.
En Las Calderonas parece haberse dado más importancia a las relaciones de visibilidad
que presenta la roca con respecto a la sierra de Santa Cruz, que domina este marco
geográfico, así como a las vías de paso natural que coinciden con el Cordel de
Montánchez a Trujillo y con la Cañada Real de la Plata, las cuales prácticamente
convergen junto a Las Calderonas con la Cañada Real Leonesa Occidental.
El hecho de que la orientación de la escalera B, coincida con el emplazamiento de dos
importantes yacimientos ocupados desde el Bronce Final como son San Cristóbal y el
poblado de la sierra de Santa Cruz, mientras las escaleras C y D se orientan hacia la
dirección en la que se encuentran varios poblados de la II Edad del Hierro, parece
insistir, justamente, en su posterioridad, y corroborar las dos fases de utilización que los
propios entalles denotan y que podríamos situar, así, entre el Bronce Final, para la
escalera B y la II Edad del Hierro, para las escaleras A, C y D.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del monumento de Las Calderonas (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Situación del monumento, visto desde el N y aspecto general del lado NO.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la estructura rupestre, desde el E y perspectiva de la escalera A, tallada en el lateral NE.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - La escalera A, vista desde arriba y pormenor del conjunto de canales al cual
da acceso.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - La escalera B vista, respectivamente, desde abajo y desde arriba.

1
8
5

LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la escalera C, desde arriba y desde abajo, respectivamente.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Perspectiva lateral y desde arriba de la escalera E.
1
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14. Pico de San Gregorio
Localización: Santa Cruz de la Sierra, Cáceres
Coordenadas: 39°19'11.56"N, 5°50'46.98"O, 840 m alt.1
Cronología: Bronce Final-II Edad del Hierro

Situación:

El enclave, situado junto al vértice geodésico del Risco Grande o Pico de San Gregorio,
coincide con el punto más alto de la sierra de Santa Cruz, dominando el Puerto de Santa
Cruz y el paso natural que conforma el valle entre la sierra de Guadalupe y la Sierra de
Santa Cruz, hacia la zona de doble confluencia del Arroyo del Carpio con el Río
Búrdalo y del Arroyo Toledillo con el Río Alcollarín.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Espacio allanado de configuración circular, en el que destacan dos estructuras con
peldaños que dan acceso a cazoletas de distinto tamaño, designadas respectivamente
como R.1 y R.2.

Estadio de la investigación:

El conjunto de estructuras que conforma el espacio de santuario fue identificado por
primera vez en el decurso de este trabajo (Correia Santos, 2015), pero si se conocen
algunas referencias sobre el yacimiento de la II Edad del Hierro y el poblado medieval
ubicados en la plataforma que se extiende entre el Risco Chico y el llamado Risco
Grande o Pico de San Gregorio; así como sobre el recinto de San Juan el Alto, en la
ladera N.
La primera noticia se debe a Roso de Luna, en 1901, quien refiere las ruinas de Santa
Cruz de la Sierra, procediendo en ese mismo año a la única excavación realizada en el
1

Hoja MTN 25, 705-4.
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lugar (Roso de Luna, 1902: 253-258), en la plataforma que se extiende entre el Risco
Chico y el Risco Grande.
Otra mención al enclave procede de Mélida (1902: 48), refiriéndose el autor a una
“citania en el altísimo cerro de la sierra de Santa Cruz, al O del Pueblo de este nombre y
donde hizo alguna investigación, hace poco, D. Antonio Floriano, que me mostró
fotografía de una enorme piedra tallada de extraña forma y gran longitud, y donde D.
Mario Roso de Luna, juntamente con el Dr. Sanz Blanco exploró un cementerio árabe
recogiendo objetos, que hoy se hallan en el Museo de Cáceres”. En el mismo año de
1902, Fita y Colomé (1902: 564-566) da noticia de los descubrimientos de Roso de
Luna en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, el mismo autor (1903: 358) refiere las
“innumerables cazoletas” de Santa Cruz, pese a que no se alargue en detalles, ni
mencione su localización exacta.
A principio de los años cincuenta del siglo pasado, Mena (1959: 41) notifica el
hallazgo, en la Huerta de Mariprado, de un enterramiento en urna, fechado entre finales
del siglo VIII y el siglo VII a.C., junto al piedemonte N de la sierra, a los pies del
yacimiento referido anteriormente (Martín Bravo, 1998: 39-41; Torres Ortiz, 1999:
109). El mismo autor (Mena, 1959: 44) se refiere a un “poblado prehistórico de la falda
del risco de San Gregorio (…) con casas rectangulares construidas con grande bloques
de piedra”.
Poco tiempo después, Callejo Serrano (1962: 279-318) hace una breve alusión a Santa
Cruz de la Sierra y años más tarde, será la vez de Soria Sánchez (1983: 501-510), quien
alude a algunos hallazgos del yacimiento.
Según Martín Bravo (1999: 35, 88, 195-196), quien posteriormente se dedica al estudio
del material cerámico donado por Roso de Luna al Museo Provincial de Cáceres, entre
los materiales recuperados en 1901, hay varios que indican la ocupación del yacimiento
desde el Bronce Final a la II Edad del Hierro, aunque no sea posible averiguar si existió
continuidad de ocupación durante este amplio período cronológico.
El lugar fue posteriormente reocupado durante época musulmana: sobre ello reflexionan
Guichard y Mischin (2002, 177-187) y, más recientemente, Gilotte (2010), refiriendo el
enclave de Santa Cruz entre algunas de las fortalezas musulmanas poco conocidas de
este marco territorial.
Aun más reciente es la aportación de Ortega et al., que publican el complejo rupestre de
San Juan el Alto, situado en un cerro de la ladera N de la sierra, a poco más de 1 km del
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poblado anteriormente mencionado, ya referido por Melchor Terrón (2001) y por Rubio
Andrada et al. (2008), lo que añade algo más al conocimiento de la ocupación humana
de este extraordinario referente territorial.

Descripción detallada:

El conjunto rupestre identificado en el Pico de San Gregorio, está situado en el punto
más alto de la sierra y corresponde a un espacio allanado de configuración casi circular,
presidido por dos rocas enfrentadas - designadas respectivamente como R.1 y R.2 -, en
las que varios peldaños tallados dan acceso a cazoletas.
La R.1 coincide con un bloque granítico de forma trapezoidal que forma parte del
espolón rocoso en cuya parte superior se sitúa el vértice geodésico. La estructura se
compone de tres escalones que acceden a una pequeña repisa en la que se ha practicado
una cazoleta circular, así como a una segunda plataforma artificialmente allanada (Lám.
II).
Los escalones están orientados hacia el SO y hacia el segundo altar, designado como
R.2, situado a menos de 10 m, subiéndose hacia el NE, o sea directamente hacia el
roquedo que corresponde al punto más alto de la sierra. Se tratan de peldaños bien
ejecutados y relativamente regulares: el primero, con una ligera configuración
semicircular y 47 x 12-20 x 25 cm de dimensión; el segundo, con 38 x 15 x 25 cm y el
tercero, con 42 x 12 x 30 cm.
El último peldaño da acceso a una pequeña repisa de forma rectangular, con 60 x 23 x
36 cm de dimensión, en cuyo lado izquierdo se observa una pequeña cazoleta circular,
con 12 cm de diámetro y 5 cm de profundidad, de la que sale un canalillo de 45 cm de
longitud y 5 cm de profundidad que vierte su capacidad hacia el O, aprovechándose de
una diaclasa (Lám. III). Elevada unos 20 cm por arriba de dicha repisa, que casi podría
considerarse un cuarto peldaño más alargado, se extiende una plataforma artificialmente
allanada de configuración pseudo-triangular, con 2 m de largo y una anchura que oscila
entre 30 y 75 cm.
Unos 5 m enfrente de la R.1, se encuentra una roca de forma ovalada casi a ras del
suelo, la R.3, en la que se aprecia un conjunto de tres cazoletas con 3 cm de diámetro
(Lám. VIII, fig. 2).
Inmediatamente delante está la R.2, poco destacada del suelo y que coincide con el
límite del área de explanada. Se trata de un afloramiento de configuración semicircular,
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con aproximadamente 5 x 7 m de dimensión, en cuyo lado SO se observan dos peldaños
(Lám. IV, fig. 1). Ambos los escalones suben hacia el NE y aprovechan las líneas de
diaclasa y la propia morfología de la roca: el primero, con 37 x 67 cm y únicamente 5
cm de altura y el segundo, con 52 x 60 cm y 25 cm de altura, coincidiendo en parte con
el escalonamiento natural del afloramiento rocoso (Lám. V, VI). El segundo peldaño,
delimitado superiormente por una línea de diaclasa, da acceso a la plataforma que
encima la roca, a unos 30 cm de altura, por lo que podría ser considerado y usado como
un tercer escalón, aunque se trate de un elemento enteramente natural.
En frente del segundo escalón y ligeramente a la izquierda, se aprecia un conjunto de
cuatro cazoletas dispuestas en semicírculo, la mayor de las cuales presenta 12 cm de
diámetro y 5 cm de profundidad, mientras las otras tienen 4 cm de diámetro y 3 cm de
profundidad (Lám. VII, fig. 3). Al lado, se observa otra agrupación de cinco cazoletas,
con diámetros que oscilan entre 3 y 6 cm, variando entre 2,5 y 4 cm de profundidad.
Como que demarcando esta plataforma superior, destaca un ancho y amplio canal
artificialmente labrado en la roca, con aproximadamente 3 m de largo y 15 cm de ancho,
de distinta pátina y en el que se reconocen nítidas huellas de desbaste con cincel
metálico, que posiblemente corresponderá a la reocupación musulmana del enclave
(Lám. VII, fig. 1).
En la parte superior y más allanada de la roca, se distinguen dos cazoletas dispuestas
paralelamente entre sí, a una distancia de 4,35 m: la mayor con 22 x 26 cm y 10 cm de
profundidad y la menor, con 23 cm de diámetro y 10 cm de profundidad, siendo que
entre ambas existe una pequeña cazoleta de 7 cm de diámetro y 2 cm de profundidad
(Lám. IV).
Finalmente, en el lateral S y a la izquierda de los peldaños, se aprecia una amplia cruz
de 60 x 100 cm, cuya pátina indica ser el grabado más reciente de todo el canchal (Lám.
VII, fig. 2).
El límite O de esta plataforma se encuentra señalado por la R.4, una superficie rocosa al
ras del suelo, en la que se ha practicado una cavidad de 18 cm de diámetro y 6 cm de
profundidad (Lám. IX).
Por último, cabe referir la existencia de una especie de cruz ramiforme grabada en la
cúspide rocosa, al lado del actual vértice geodésico y junto al aljibe de época
musulmana. Se trata de un motivo grabado por incisión con instrumento metálico, que
se estructura a partir de un eje central, cruzado por doce líneas paralelas, las cuales se
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presentan recruzadas en sus extremidades, culminando el vértice superior en una cruz
(Lám. VIII, fig. 1).
En el camino que sube desde el Risco Chico hacia el Risco Grande, se identifican otros
conjuntos de cazoletas: el primero, constituido por una agrupación de tres cazoletas,
todas con 4 cm de diámetro (Lám. X, fig.1); mientras el segundo se compone de cuatro
cazoletas dispuestas en semicírculo, con diámetros entre 3 y 4 cm (Lám. X, fig. 2)2.
En el altozano que se eleva a medio de la crista montañosa entre el Risco Chico y el
Risco Grande, son visibles ruinas de la fortificación musulmana, en particular, de un
torreón cuadrangular3, en cuyo interior se observa una cazoleta circular de 30 cm de
diámetro y aproximadamente 15 cm de profundidad la cual, sin embargo, estará
relacionada con la ocupación medieval del enclave (Lám. XI).
En el área allanada que se extiende entre el llamado Risco Chico y el Risco Grande o
Pico de San Gregorio, donde se sitúa el hábitat de la II Edad del Hierro y también
abundantes evidencias de ocupación medieval, Mélida (1902: 48) refiere la existencia
de “una enorme piedra tallada de extraña forma y gran longitud, donde D. Mario Roso
de Luna, juntamente con el Dr. Sanz Blanco exploró un cementerio árabe recogiendo
objetos, que hoy se hallan en el Museo de Cáceres”. El mismo autor (Mélida, 19141916: nº 1131) concreta más tarde la descripción de dicha estructura, considerándola
una posible “piedra de sacrificios”, con orificios para la salida de sangre de las víctimas.
Dicha piedra corresponderá a una estructura que hoy se identifica en el cartel
informativo del Risco Chico como “altar de sacrificios”, en cuya proximidad se
observan algunas tumbas rectangulares. Se trata, sin embargo, del embasamiento
rupestre de una vivienda de posible cronología medieval4 y no de un altar: lo que a la
primera vista pueden parecer peldaños, corresponde, en realidad, a los entalles
destinados a apoyar las paredes de la construcción (Lám. XII, XIII).
Saliendo de esta terraza, ladera abajo, encontramos varias agrupaciones de cazoletas5
sobre el granito que aflora a superficie, la mayor parte de ellas muy erosionadas,
dispuestas sobre una laja horizontal junto a un roquedo que se alza en vertical (Lám.
XIV).

2

Respectivamente, en las coordenadas 39°19'15.42"N, 5°50'45.30"O y 39°19'14.94"N, 5°50'45.48"O,
siendo de remarcar que pueden existir más grabados, no identificados durante la visita al yacimiento.
3
Coordenadas geográficas 39°19'23.24"N, 5°50'40.60"O.
4
Coordenadas geográficas 39°19'31.08"N, 5°50'36.90"O.
5
En las coordenadas 39°19'26.16"N, 5°50'43.38"O; 39°19'26.94"N, 5°50'42.96"O.
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Materiales Arqueológicos:

Los materiales recuperados proceden del castro ubicado en la plataforma que se
extiende a los pies del Pico de San Gregorio, a no más de 500 m del conjunto rupestre.
Según Martín Bravo (1999: 35, 88, 195-196), entre los materiales recuperados por Roso
de Luna, son varios los que indican la ocupación del enclave desde el Bronce Final a la
II Edad del Hierro. Entre los materiales de la II Edad del Hierro, cabe destacar un lote
de cerámica integrado por un vasito troncocónico y nueve copas de pie alto, cuyo
paralelo directo, según la autora (1999: 195), está en el altar de Castrejón de Capote
(Berrocal Rangel, 1994: 142), “hasta el punto de que las dos que se conservan enteras
pueden integrarse sin dificultad en los tipos ID y IID establecidos por Berrocal, lo que
sugiere su uso ritual”.
En lo que concierne a la ocupación de Época Romana, cabe destacar las varias
inscripciones halladas en Santa Cruz de la Sierra, algunas de las cuales podrían haber
estado relacionadas con el poblado de la terraza del Risco Chico, con el yacimiento de
San Juan el Alto o con el conjunto rupestre del Pico de San Gregorio. Uno de los
epígrafes, un ara dedicada a Júpiter, fue hallada muy próxima al recinto de San Juan el
Alto, en la finca el Torreón (Beltrán Lloris, 1975-1976: nº 66; AE 1977: 434), mientras
la otra, fue encontrada en el huerto de El Coto, cerca del Pico de San Gregorio (Roso de
Luna, 1905: nº 69; CPILC 405; ILER 14), aspecto que se discutirá más adelante.
En la terraza junto al Risco Chico, Roso de Luna (1902: 253-258) excavó doce
sepulcros - en los cuales se recuperó, aparte de los restos óseos, un conjunto material
constituido por una placa de cinturón, lanzas desechas, cerámicas y puntas de flecha -,
así como una de las casas del poblado medieval, donde recogió un candil de barro de
tipo arábigo.
Referida por Al Bakri en el siglo XI como hisn Sant Aqruy (Terrón Albarrán, 1971: 49,
294; Pérez Álvarez, 1992: 45; Pacheco Paniagua, 1991: 36) y por Yaqut, a comienzos
del siglo XIII, como Sant Qurus (Pérez Álvarez, 1992: 64-65), el enclave de Santa Cruz
parece haber tenido alguna importancia, seguramente debido a su valor estratégico,
como indica también el hecho de que aparece citado, junto con Trujillo y Medellín, en
el Fuero dado a Cáceres por Alfonso IX en 1229, aunque no sea sino en 1234 que esta
plaza fuerte se rinde definitivamente (Navareño Mateos, 2012: 358-359).
A este respecto, Cillán Cillán (2007: 45-52) señala que durante el dominio almohade, la
poca población de la región se concentraba en torno a los castillos de Santa Cruz,
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Trujillo y Cáceres, siendo probable que a esta época pertenezca el recinto rectangular de
2 x 3 m, construido en el pequeño aljibe del coronamiento del Pico de San Gregorio
(Ángel Muñoz et al., 2005: 189-197).

Ocupación humana del territorio:

En la ladera N de la sierra, a menos de 2 km al NE del Pico de San Gregorio y a poco
más de 1000 m del poblado de la explanada del Risco Chico, se identifica un recinto
amurallado 6 , junto a la ermita derruida de San Juán El Alto, cuyos vestigios de
ocupación abarcan desde el Bronce Final y la II Edad del Hierro, a Época Romana e
Altomedieval (Melchor Terrón 2001; Rubio Andrada et al. 2008; Ortega et al. 2014, 1314, 16-17).
De sus proximidades, procede el enterramiento en urna, al que ya se hizo referencia.
Según Mena (1959: 41-42), el hallazgo se produjo por casualidad “a escasos 300 m de
la última casa a que se llega por la calleja de los perales” en la Huerta de Mariprado,
donde “aparecieron tres urnas, a una profundidad de poco más de 3 decímetros, la
mayor de ellas apareció inclinada y rodeada de un circulo de piedras, las otras dos
estaban colocadas una a cada lado de la primera, eran más pequeñas y también rodeadas
de un circulo de piedras pequeñas sin labrar”. La urna mayor, colocada entre las otras
dos, era la que contenía los restos cinerarios, entre los cuales se ha recogido una
figurilla con forma de pájaro en barro cocido, presentándose cubierta con un plato o
tapadera, mientras las urnas menores estaban cubiertas con lajas de pizarra (Mena,
1959: 42). El análisis de los restos óseos reveló ser el enterramiento de una mujer de
unos 25 o 30 años, entre finales del siglo VIII a.C. y el siglo VII a.C. (Martín Bravo
1998: 39-41; 1999: 88-90; Torres Ortiz, 1999: 109).
Recientemente, Ortega et al. (2014: 19-22) identifican, en el lugar, varias estructuras
rupestres que clasifican como cuatro “altares de sacrificios”. La primera de las
estructuras, según los autores, corresponde a una roca en la que dos pequeñas escaleras
dan acceso a un área artificialmente allanada y rebajada, de 4 x 2 m aproximadamente,
observándose, en el lado N, tres cavidades rectangulares practicadas a distintas alturas.
La segunda estructura coincide con una roca redondeada que presenta en la parte
superior una cubeta de 90 x 60 cm, comunicada con otra cavidad circular de 50 x 40 cm,
además de una tercera pileta de forma rectangular, con 60 x 37 cm de dimensión,
6

Aproximadamente, en las coordenadas geográficas 39°20'9.11"N, 5°50'10.76"W.
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practicada en el lado sur. La tercera estructura que describen los autores presenta una
cavidad rectangular, a la que se accede a través de cinco peldaños, por el N y de otras
dos entalladuras, por el O. La cuarta estructura corresponde a una roca de forma
irregular con tres peldaños que permiten el acceso a una amplia cavidad ovalada de
origen natural, con 80 x 67 cm, junto a la que se aprecian once cazoletas de variados
tamaños. Fuera del recinto y junto a la muralla O, se extiende un área de explanada
donde, según los autores, se identifican igualmente escalones, varios rebajes, motivos
grabados y una estructura que semeja un asiento.
Pese al indudable interés del conjunto de estructuras, el hecho de que se sitúan junto a la
antigua ermita, aconseja prudencia a la hora de identificar todas ellas como altares,
puesto que algunos de los rebajes podrían igualmente pertenecer a la ocupación
altomedieval. Tal me parece ser el caso del llamado “altar 1”, que guarda muchas
semejanzas con los cimientos tallados en roca de algunas de las viviendas del
yacimiento del Risco Chico, a poco más de 1 km de distancia, como ya mencionado.
Empero, tal no será el caso de lo que Ortega et al. (2014: 19-22) designan como altares
2, 3 y 4, cuyo cometido parece más simbólico que práctico y funcional.
En lo que concierne a otros hallazgos, a aproximadamente 5,5 km al O de la sierra,
apareció una estela decorada del Bronce Final 7 , reutilizada en Época Romana como
soporte para una inscripción funeraria, en la finca de Santa María de la Jara, en
Ibahernando (Ramón y Fernández-Oxea, 1955: 269; HAE 1397; CPILC 309; Celestino
Pérez, 2001: 342), lugar de donde proceden otros dos epitafios (HEp 13, 2003-2004,
241; CPILC, 289) y más tres inscripciones votivas8.
Según Ponz (1778: 173-175), quien da a conocer por primera vez algunas de las
inscripciones procedentes de Santa Cruz de la Sierra, estas se encontraban repartidas por
todo el pueblo: en la fachada de la capilla del Salvador, en el corral de la casa donde
vivía el párroco, en medio de una calle y en la pared de un huerto. Se conoce

7

Para la posible relación entre la ubicación de las estelas decoradas del Bronce Final y las vías naturales
de paso, véase Ruiz-Gálvez Priego y Galán Domingo, 1991: 269; Galán Domingo, 1993: 33-38;
Celestino Pérez, 2001: 304; Sánchez-Corriendo, 1997: 87-90; Correia Santos, 2009: 26.
8
Dedicadas, respectivamente a Iovi (Redondo Rodríguez, 1983: 41-42), a los Lares (Ramón y
Fernández-Oxea, 1962: 126; Callejo Serrano, 1965: 49; HEp 1, 1989, 166; Abascal Palazón, 1995: 80,
nota 163; HEp 13, 2003-2004, 238) y otra de teónimo ilegible (Ramón y Fernández-Oxea, 1955: 259260; HAE 1385; ILER 968).
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actualmente un total de diecisiete epitafios9 y cuatro aras votivas, que parecen indicar la
existencia de un núcleo de Época Romana, con el que eventualmente estarían también
relacionadas las inscripciones identificadas en el Puerto de Santa Cruz10.
Parecen haber existido otros pequeños núcleos de población articulados en función de la
vía natural de paso que conecta las cuencas del Tajo y del Guadiana: Higueruela,
situado a unos 3 km al NE de Ibahernando11; Magasquilla de los Donaires, a 1,2 km al
NE de Ibahernando y a 3 km al O de Santa Cruz de la Sierra12; Ibahernando, de donde
procede un conjunto de 23 epitafios 13 y seis inscripciones votivas 14 ; La Mezquita,
ubicado a poco más de 1 km al SO de Ibahernando15; Cañada La Lancha-Dehesa Boyal,
situado unos 2,5 km al SO16 y la ya mencionada finca de La Jara.

Interpretación

Desde luego, lo que más impresiona en el conjunto del Pico de San Gregorio es su
ubicación, precisamente en el punto más alto de la sierra de Santa Cruz: un importante
marco geográfico que se divisa a lo lejos, a cuyos pies discurre la vía de paso natural
que desde el Guadiana conduce a la cuenca del Tajo. Se trata, pues, de una posición
estratégica privilegiada, que justifica su ocupación desde el Bronce Final hasta la Edad
Media, ya sea en la explanada del Risco Chico, ya sea en el recinto de San Juan El Alto.
Las estructuras rupestres del Pico de San Gregorio, sin embargo, han pasado
desapercibidas, quizás por relacionárselas implícitamente con la ocupación de época
musulmana, documentada por el aljibe junto al marco geodésico.

9

AE 1993, 967; AE 1993, 963; HEp 5, 1995, 247; HEp 5, 1995, 248; CPILC 460; AE 1993, 960; AE
1993, 961; CPILC 461; CPILC 453; CPILC 462; CPILC 463; Roso de Luna, 1905: nº 71; CPILC
769; CPILC 797; CPILC 458; Ramón y Fernández-Oxea, 1962: 125; CPILC 459.
10
CPILC 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407; AE 1977, 417; AE 1983, 495, 496, 497; AE 1991, 976;
HEp 10, 2000, 126, 127, 129, 130.
11
Cerrillo Martín de Cáceres, 1972: lám. 1-2; CPILC 313.
12
Cerrillo Martín de Cáceres, 1972: 51-53; 1983: 103; CPILC 312.
13
FE 96 2012, 429; CPILC 305; Redondo Rodríguez, 1983: nº 1; CPILC 296; Marqués de Monsalud,
1900: nº 14; CPILC 308; Callejo Serrano, 1963: 225; AE 1983, 499; HEp 3, 1993, 125; CPILC 302; HEp
7, 1997, 264; CPILC 286; CPILC 300; CPILC 281; CPILC 284; CPILC 303; Hernando Sobrino, 2009:
4.2, 4.5; Cerrillo Martín de Cáceres, 1983: 10; CPILC 292; CPILC 293.
14
Entre las cuales se identifica una consagración a Lacipea (Hernando Sobrino, 2009: 4.1); otra a Colu
(HEp 13, 2003-2004, 237); dos eventuales dedicatorias a Ataecina (CPILC 294; HEp 6, 1996, 2282) y
otras dos con el teónimo ilegible (ILER 968 y CPILC 295).
15
Marqués de Monsalud, 1900: nº 6, 7, 8, 12; CPILC 271, 276, 279, 285, 298, 311; Esteban Ortega y
Salas Martín, 2003: nº 69, 71, 73, 82.
16
Sanguino y Michel, 1904: 424, 524; Ramón y Fernández-Oxea, 1955: 254-255; CPILC 301.
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Sin embargo, sea la R.1, sea la R.2, no presentan indicios de que hayan tenido una
función práctica, hipotéticamente relacionada con la ocupación musulmana, presentando
ambas, por el contrario, amplios paralelos con estructuras clasificables en el tipo A.1.
Por otro lado, no sólo la escalera de la R.1 conduce a ninguna parte, ni se observan
huellas que indiquen su eventual relación con estructuras adyacentes; sino también que
el acceso al aljibe se hace por el lado contrario.
Como anteriormente referido, el conjunto es formado por una plataforma rocosa
semicircular, en la que destacan dos estructuras, una delante de la otra, ambas con
peldaños cuyo único cometido es el de dar acceso a pequeñas cazoletas.
En la R.1, tres escalones dan acceso a una cazoleta con desagüe, siendo no obstante
totalmente innecesarios para tal propósito, pues dicha cazoleta está a menos de 1 m de
altura del suelo. En la R.2, este aspecto es aún más evidente: dos escalones fueron
tallados de manera a dar acceso a una serie de cuatro cazoletas dispuestas en
semicírculo, siendo que no sólo el primer peldaño apenas está rebajado, con no más de 5
cm de altura, sino que también el proprio afloramiento se encuentra al nivel del suelo
en el lado NE (Lám. V, VI).
En la R.1, resulta también interesante la propia morfología de los entalles practicados: a
los tres escalones, sigue un cuarto rebaje bastante más largo, escalonado en relación a la
plataforma superior, pero que parece haber cumplido una función de repisa,
eventualmente relacionada con la cazoleta abierta al lado, como sugiere su diferente
tamaño en relación a los tres escalones, diferencia que sería intencionada y que estaría
de acuerdo con su distinta función (Lám. II, III).
Es posible que la R.2 y la R.3, que actualmente aparecen separadas, en realidad
formasen parte del mismo afloramiento, pues la capa de tierra que cubre la roca que
aflora a la superficie es muy fina y lo mismo se parece observar en toda la pequeña área
de explanada. Por consiguiente, no me extrañaría que su aspecto general durante la
Edad del Hierro, fuese lo de un amplio espacio rocoso semicircular: algo que, no
obstante, solo una excavación puede aclarar.
Si en la R.1 no se advierte ningún tipo de utilización relacionada con la fortificación
musulmana, por el contrario, en la R.2 si podría suponerse una posible reutilización,
manifiesta en las dos cavidades circulares talladas en la parte superior, dispuestas
paralelamente a una distancia de 4,35 m entre sí y con dimensiones muy similares, lo
que sugiere su utilización como base de postes de algún tipo de techumbre (Lám. IV).
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Aun así, dichas estructuras podrían haber sido igualmente contemporáneas de los
peldaños tallados.
Desde el punto de vista tipológico, es notoria la diferencia entre ambas las rocas: si en la
R.2 los dos peldaños tallados son algo irregulares, aprovechándose incluso una diaclasa
como tercer escalón; en la R.1 los escalones presentan una labra comparativamente
mucho más cuidada, lo que induce a pensar que la R.1 puede ser posterior a la R.2.
Este aspecto resulta aún más sugerente si tenemos en cuenta que los vestigios de
ocupación identificados en el castro a sus pies corresponden sobre todo a la I y la II
Edad del Hierro, ocupación que posiblemente seria concomitante con la ocupación de
este espacio. Tal situación ocurre también, por ejemplo, en el caso de Cabeço das
Fraguas, nº 51 del Catálogo, donde se ha podido documentar la intencionada
remodelación del santuario, con la edificación de estructuras muy similares, entre la I y
la II Edad del Hierro (Correia Santos y Schattner, 2010).
En el Pico de San Gregorio, la R.1 y la R.2 no son, sin embargo, las únicas rocas
labradas del área de explanada, identificándose otras dos, la R.3 y la R.4, siendo posible
que existan más, actualmente disimuladas por los niveles sedimentares.
No deja de ser importante notar también que todas las estructuras talladas se concentran
únicamente en la mitad SO del Pico de San Gregorio, pareciendo que la propia
plataforma semicircular, abierta al SO y cerrada por el NE, así como la disposición de
los varios elementos, expresan una cierta organización de acuerdo con lo que podríamos
llamar una armonía de oposiciones complementarias. El juego de oposiciones parece
completarse con la localización del propio yacimiento frente a San Juan el Alto: el Pico
de San Gregorio situado en el punto más alto del extremo SO de la montaña, orientado
hacia la vía de paso que coincide con el actual Cordel de Trujillo a Montánchez;
mientras San Juan el Alto se ubica en el extremo NE de la sierra, a cota bien inferior,
dominando el paso natural que se corresponde actualmente con la Cañada Real de la
Plata (Lám. I, Lám. XIX).
Muy interesante también es la proximidad del hallazgo de dos altares dedicados a
Júpiter: uno en la finca El Torreón, a menos de 1 km al E del castro17 y el otro, en el
huerto de Coto, aún más cerca, en la vertiente sur de la sierra18. Teniendo en cuenta todo
lo dicho, quizás no sea descabellado suponer una eventual relación entre el conjunto
17

Iovi. Optu/mo. Maxum(o) / G(aius). Vetius / […]C[…] / […] (Beltrán Lloris 1975-1976, nº 66; AE
1977, 434).
18
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Luci Pe/tron[i] / Sever/i voto / m(erito) p[ro] / filio / s(olvit) (Roso de Luna
1905, nº 69; CPILC 405; ILER 14).
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rupestre y dichas aras, así como, posiblemente, otros tres monumentos votivos
identificados en Santa Cruz de la Sierra: un ara también dedicada a Júpiter19 y dos aras
consagradas a la Lux Divina20.
Hasta el momento se conocen únicamente otras dos inscripciones dedicadas a la Lux
Divina en el territorio peninsular, también procedentes de tierras cacereñas: la de Albalá
(HEp 10, 2000, 113; AE 2002, 687) y la de Valdeobispo (HEp 14, 2005, 103). Otra
posible referencia podría ser la mención de Estrabón (Geo., III, I, 9) al templo de
Phosphoros, llamado por los lugareños de Lux Dubia21, una expresión que aparece sólo
muy raramente y nunca relacionada con contextos religiosos22.
En Dacia, Phosphoros se identifica con Azizos (CIL III, 875), el cual parece equivaler a
Marte (Drijvers 1980, 169-172), dios que, por su turno, aparece asociado a Bellona23.
Ahora bien, es muy curioso observar que en el territorio cacereño, en la región alrededor
de Turgalium y de Castra Caecilia, coincidan las únicas dedicatorias a la Lux Divina,
así como todos los testimonios conocidos del culto a Bellona24.
¿Estaremos, como han sugerido Vasconcelos, García y Bellido y Paz de Hoz25, delante
de la identificación de Bellona con una divinidad autóctona, designada en latín como

19

Saturni/na . P[e]lli . f(ilia) / Iovi . s(olvit) . a(nimo) . l(ibens) (CIL II 675; CPILC 455; ILER 108).
Abrunus / Luci Div/inae . v(otum) . s(olvit) . / a(nimo) . l(ibens) (CIL II 676; CPILC 452) y P(ublius) .
Helvius / Celer . Luc(i) / Divinae / ara(m) ·.p(osuit) / v(otum) . s(olvit) . a(nimo) . l(ibens). (CIL II 677;
CPILC 457; AE 1993, 962).
21
Es muy curioso que Estrabón escriba la expresión latina Lucem dubiam en caracteres griegos, λοκεμ
δουβίαν, claramente un fenómeno de bilingüismo (Adams 2004). La única variante existente presenta las
dos palabras juntas, λοκεμδουβίαν (Parisiensis, 1397; Mediceus 28, 5; Escurialensis apud Kramer 1844).
Algunos autores (Corzo Sanches 1991; Gran-Aymerich 2009, 17) proponen identificar dicho templo con
el yacimiento de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y el culto de Venus protectora de los
navegadores, siguiendo la referencia al Luciferum fanum de Rodrigo Caro (1634, 128), que hace remontar
el topónimo Sanlúcar a Sanctus Lúcifer.
22
Una referencia es la de Lucano (Pharsalia, IV, 750):“nam condidit atra Nox lucem dubiam, pacemque
habuere tenebrae”. Según Scaliger et al. (1740, 78) „significat lucem dubiam post Solem occasum aut
Solem orientem, unde veteres Latini dicebant cneperum & cneposum, non creperum, auctor Verrius: ut
cnispum pro crispum. Inde quoque crepusculum & crepusculam dixerunt, id est dubiam lucem”.
23
Se trata, sin embargo de un fenómeno cultual en apariencia muy restricto, siendo que salvo dos
excepciones, todos los monumentos proceden de Germania Superior. En Germania superior: CIL XIII,
5598; 5670; 6666; AE 1996, 1144; AE 2003, 1260; en Roma: CIL IV, 482 y en la Lugudunensis: CIL XIII,
2872.
24
Donde incluso parece haber existido un templo dedicado a la diosa: At. Fanum. B[el(l)onae] o
B[ellonae]/ Marcius . Va[…]/ triclinem sil[iceam d(edit)?] (HEp 14, 2005, 99; AE 2005, 766). Véase AE
1978, 392; AE 1994, 821; AE 2005, 766; CPILC 193; 319; 329; 337; 556. La excepción es la muy dudosa
dedicatoria de Tarragona: [Be]ll[onae(?)] / sac[r]um / pr[o sal]ute / [.] (RIT 913; IRAT 86).
25
Vasconcelos (1905: 102) propuso la relación de las inscripciones de Santa Cruz con el culto astral,
señalando que no obstante se tratar de una expresión latina, se aplicaría, muy posiblemente, a un dios
indígena. También para García y Bellido (1967: 68-70) parece haber ocurrido un sincretismo religioso
entre Bellona y una diosa indígena de atributos similares, lo que justificaría que en esta zona se rindiese
culto a aquella divinidad que poca importancia ha tenido en el Imperio Romano, con un total de 48
inscripciones conocidas fuera de la Península Ibérica. García y Bellido va incluso más lejos y reflexiona

20
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Lux Divina, pero que sería, fundamentalmente, indígena? Puede no pasar de simple
casualidad, pero lo cierto es que todos los epígrafes votivos actualmente conocidos en el
entorno de la sierra están consagrados o a Júpiter o a la Lux Divina. Tal circunstancia,
añadida a la proximidad de los hallazgos del santuario rupestre que existe en el punto
más alto de la sierra, es sumamente sugerente.
La importancia cultual del entorno de la sierra parece igualmente subrayado por la
presencia de las estructuras recientemente dadas a conocer por Ortega et al. (2014: 1922), ubicadas en un altozano que marca el final de la crista montañosa de Santa Cruz.
Por último, cabe considerar la ubicación del enclave en el paisaje. Ya fue referida la
importancia de la sierra de Santa Cruz como referente territorial, dominando la vía de
paso natural que conecta la cuenca del Guadiana con la cuenca del Tajo. Será
justamente su importancia estratégica que determina la reocupación musulmana,
referida por Al Bakri en el siglo XI como hisn Sant Aqruy (Terrón Albarrán 1971, 49,
294; Pérez Álvarez 1992, 45; Pacheco Paniagua 1991, 36) y por Yaqut, a comienzos del
siglo XIII, como Sant Qurus (Pérez Álvarez 1992, 64-65).
Al lado del aljibe de época musulmana, fue grabada la cruz ramiforme anteriormente
referida, posiblemente relacionada con la reapropiación cristiana del espacio, práctica
que se revela más visible a partir del final del siglo XVI (Cressier 1992, 136, 141-142),
y que queda igualmente atestiguada por la cruz grabada en uno de los laterales de la R.2.
No obstante el pronunciado esquematismo de la mencionada cruz ramiforme 26 , se
reconoce alguna semejanza con las representaciones que asume el Árbol de Jesé27 (Lám.
XV) a partir de la segunda mitad del siglo XII hasta finales del siglo XVI (Manzarbeitia
Valle 2009, 1-8).
Es posible que la denominación del pico más alto de la sierra como San Gregorio se
haya producido aún a finales del siglo XVII, tras la instalación del convento de los

sobre la posible identificación entre Bellona, Lux Divina y una divinidad indígena posiblemente asimilada
a la propia luna. Para Paz de Hoz (2013: 239) hay una relación entre la cartaginesa Tanit, la romana
Bellona y una divinidad indígena. No obstante desplazado de este marco geográfico concreto, resulta
también interesante atentar en determinados topónimos, generalmente vinculados a montes, como Lucina,
Senhora da Luz o Senhora da Tocha. Al monte de Senhora da Tocha, en Santo Adrião de Vizela, por
ejemplo, se iba en búsqueda de protección contra las tormentas (Sarmento, 1884: 173-174).
26
Si, por un lado, el aspecto general del motivo evoca las representaciones arboriformes del arte
esquemático peninsular; por otro lado, su grabación cuidada, hecha por incisión con un instrumento
metálico, añadida a la simetría casi perfecta de la figura y al protagonismo que en ella asume la cruz;
sugieren que se trata, más verosímilmente, de un motivo grabado en época muy posterior a la utilización
de ambos los altares rupestres identificados, y mismo, a la propia ocupación musulmana.
27
Generalmente, el árbol aparece con siete ramas, si bien que el número varía mucho, lo que quizás puede
explicar que, en este caso, el motivo tenga 12 ramas.
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Agustinos Recoletos28 en el piedemonte, incluso antes de su canonización oficial29, lo
cual estaría más o menos de acuerdo no sólo con el afán de cristianización, notorio
sobre todo a partir de finales del siglo XVI; sino también, con el árbol de tipo
genealógico grabado, cuyas representaciones más tardías parecen alcanzar incluso el
siglo XVII.
El yacimiento del Pico de San Gregorio parece formar parte de un paisaje simbólico en
el que igualmente se integran las estructuras rupestres de Las Calderonas y de San
Cristóbal30. Los tres yacimientos mantienen, pues, relaciones de inter visibilidad, pero
de distinto orden: Las Calderonas, con el Pico de San Gregorio, San Juan el Alto y con
San Cristóbal; el Pico de San Gregorio, mantiene visibilidad con Las Calderonas y San
Cristóbal; y este último, únicamente con el Pico de San Gregorio. Será igualmente
relevante observar la coincidencia entre la ubicación de estos tres yacimientos con
respecto a las vías de paso natural después utilizadas como rutas de trashumancia (Lám.
XIX).
El Pico de San Gregorio estaría, pues, integrado en un paisaje simbólico, pero también
en el marco de un espacio geográfico organizado de acuerdo con las dinámicas de
ocupación humana y de explotación del medio, ya sea a nivel de recursos naturales, ya
sea en lo que concierne al tránsito por el territorio.
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Edificado en 1670 por Joaquín Chaves de Mendoza, tercer Conde de Santa Cruz.
Con origen en la restauración católica de la segunda mitad del siglo XVI. El San Gregorio al cual se
dedica el Risco Grande, sería posiblemente Gregorio Barbarigo, beatificado en 1721 e instigador del
espirito misionero en Oriente Próximo.
30
Respectivamente, nº 13 del Catálogo y nº 18 del Anejo I.
29
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del enclave (Visor Sig-Pac, 1: 28.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.1 y pormenor lateral del conjunto de peldaños.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Aspecto del altar de la R.1, desde arriba, y pormenor de la cazoleta practicada
al lado del último peldaño.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto general de la R.2 y pormenores de las dos cazoletas enfrentadas que se destacan en primer plano en la fig. 1.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Perspectiva delantera de los peldaños tallados en la R.2, distinguiéndose la R.1
al fondo, y respectivo pormenor lateral.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Dos pormenores del primer peldaño de la R.2.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2, 3 - R.2: pormenores, respectivamente, del surco artificial en el lado
E; de la cruz grabada junto al lado izquierdo de los peldaños; y del conjunto de cazoletas practicadas en frente
del último peldaño.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Pormenor del grabado existente junto al vértice geodésico y aspecto general de las cazoletas de la
R.3.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - R.4: aspecto general y pormenor de la cazoleta practicada.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Pormenores de dos conjuntos de cazoletas, identificados a media ladera NE del
Risco Grande.
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LÁM. XI

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente,
ubicación y aspecto general de
la cazoleta practicada en el pico del Risco Chico, con dicho
pormenor.
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Localización de la estructura designada en el rotero de la Sierra de Santa Cruz
como “altar de sacrificios”, visto desde el Risco Grande y aspecto general de la misma.
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LÁM. XIII

Fig. 1, 2, 3 - Pormenores de los rebajes destinados a embasar las paredes de la vivienda
semi-rupestre del poblado altomedieval.
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LÁM. XIV

Fig. 1, 2 - Localización y aspecto general del amplio conjunto
de cazoletas practicadas en el
afloramiento horizontal, junto al
denominado “Menhir” del Risco
Chico.

2
1
6

LÁM. XV
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Fig. 1 - Respectivamente: 1. Pormenor del panel 1 de Racó Molero (Viñas y Sarria,
1981: fig. 5); 2. Grabados de Los Mártires, Garray (Gómez-Barrera, 1993: fig. 5); 3.
Conjunto de grabados de Tíjola la Vieja (Cressier, 1992: fig. 10-11); 4. Speculum hu
manae salvationis, Codex cremifanensis 243 del monasterio benedictino de Krems
münster (Neumúller, 1998); 5. Árbol de2Jesé- Siglo XVII-Galería Tretjakov-Moscú.
1
7

LÁM. XVI

Fig. 1, 2 - Respectivamente las estructuras designadas como Altar 1 y 2, según
Ortega et al. (2014: fig. 5-6).
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LÁM. XVII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, foto y dibujo del “Altar 3” y dibujo del “Altar 4” de
San Juán El Alto, según Ortega et al. (2014: fig. 7-8, 10).
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LÁM. XVIII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, “altar extramuros” y motivos grabados de San Juán
El Alto (Ortega et al., 2014: fig. 7-8, 10).
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LÁM. XIX

Fig. 17 – Localización de los yacimientos del Pico de San Gregorio, de Las Calderonas y de
San Cristóbal y su relación con la ubicación de las estelas de guerrero identificadas - señaladas por los rectángulos blancos (Celestino Pérez 2001, nº 15-21) -, así como con así como
de los caminos naturales utilizados como vías ganaderas (http://www.magrama.gob.es/es/bio
diversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/CACERES_tcm7-19077.pdf).
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15. Piedra Escalera
Localización: El Carrizal, Tarifa, Cádiz
Coordenadas: 36°5'41.98"N, 5°47'20.05"O, 70 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana?

Situación:
La estructura se ubica sobre un pequeño altozano que se alza en la vertiente sur de la
Sierra de la Plata, en frente de la ensenada de Bolonia, cerca del cabo Camarinal.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:
Afloramiento de piedra arenisca en el que se ha tallado un conjunto de escaleras y
pasillos que recurren la roca en espiral, ascendiendo hacia la cima, donde se observa una
secuencia de cuatro cazoletas naturales dispuestas en cascada.

Estadio de la investigación:
Yacimiento publicado por Emberley Soria y Emberley Moreno en 2003, que designan la
estructura como Peña Sacra de Ranchiles.

Descripción detallada:
Se trata de un afloramiento de arenisca de aproximadamente 16 x 12 m de dimensión y
4 m de altura, en lo cual fue tallado un recurrido en espiral, constituido por escaleras y
zonas allanadas que ascienden a la cúspide de la roca, en el sentido contrario a las
agujas del reloj (Lám. II).
El acceso se hace a través de cuatro peldaños toscamente tallados en el lado E, que
ascienden hacia el N. Junto a dicha escalera - E.A - e inmediatamente a la izquierda, se
1

Hoja MTN 25, 1077-4.
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distingue una plataforma rectangular, enteramente rebajada en la roca (Lám. III). El
último peldaño de la escalera abre paso a una especie de pasillo recortado
artificialmente, con unos 60 cm de anchura, que contorna la cúspide de la roca, girando
unos 90º por el lado N y conduce a un nuevo tramo de escaleras que remontan la roca
hacia el punto más alto (Lám. IV).
Esta segunda escalera – E.B - se distingue tipológicamente de la anterior, con siete
peldaños más regulares y bien tallados que suben hacia el E. El último escalón da
acceso a un conjunto de cuatro cavidades de origen natural, que se disponen en cascada,
a diferentes alturas, rebajando su capacidad hacia el NE (Lám. V, fig. 2, 3).
La plataforma rectangular que se extiende hacia el sur parece corresponder, sin
embargo, a los cimientos de una construcción, encontrándose los laterales sur y este en
perfecta escuadría.

Ocupación humana del territorio:
En la opinión de Emberley Soria y Emberley Moreno (2003: 110) la estructura podría
estar relacionada con el yacimiento bástulo-turdetano de Silla del Papa, del que dista 4
km, así como con la ciudad de Baelo Claudia, cuya fundación se fecha en época
augustea, cuando el poblado de la Silla del Papa es abandonado (Arévalo González et
al., 2001: 131-132). Se detecta igualmente la presencia de estructuras rupestres en la
Silla del Papa de época republicana (Moret et al., 2008; 2010).
Actualmente se sabe que la Silla del Papa mantuvo una ocupación continuada a lo largo
de toda la Edad del Hierro hasta el siglo I a.C. y que debió ser un importante centro
indígena, que no sólo controlaba la vía de paso natural en la que más tarde convergen la
Cañada Real Soreana y la Cañada Real Riojana; sino que también detendría una
posición estratégica en el marco de lo llamado “Círculo del Estrecho”, como refleja la
marcada impronta cultural fenicia occidental y posteriormente púnica (Moret et al.,
2010: 211-215). Schulten (1937: 170) identifica la Silla del Papa como el Mons Belleia,
el cual, en la opinión de otros autores, correspondería muy posiblemente a la Bailo
prerromana, atestiguada en una serie de amonedaciones (Domergue, 1973: 103;
Sillières, 1997: 67-70; Castiñeira Sánchez y Campos Carrasco, 1994).
Por último, se podría igualmente citar El Piojo, yacimiento de tipo púnico, ocupado
entre los siglos V y IV a.C., en la falda occidental del cerro de El Chaparral.
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Interpretación:
Desde luego, llama la atención la configuración de la roca y el esfuerzo invertido en
acondicionar la subida hacia el punto más elevado a través de una secuencia de
escaleras y pasillos, en lugar de buscar otro acceso más directo que sería bien más
práctico y funcional.
Otro aspecto que importa señalar es que la cúspide de la roca se orienta hacia la Silla del
Papa, el punto más alto de la Sierra de la Plata: si bien desde la roca se tenga una vista
esplendida sobre la ensenada de Bolonia, la orientación de la última escalera no es esa,
sino hacia el E, conduciendo al punto más alto, donde existen cuatro cazoletas naturales
dispuestas en cascada y orientadas hacia el NE, es decir, precisamente en la dirección de
la Silla del Papa.
En todo caso, la ubicación estratégica del enclave, dominando la ensenada de Bolonia,
tampoco es despreciable, por lo que es posible que el lugar haya sido reutilizado como
punto de vigilancia. La distinta tipología de la escalera B, puede estar relacionada con
dicha eventual reutilización del monumento, posiblemente reacondicionando una
escalera anterior, así como los dos rebajes escalonados que, saliendo de la plataforma al
sur, dan acceso directo al segundo tramo de escaleras.
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LÁM. I

Fig. 1, Localización de la Piedra Escalera (Visor Sig-Pac, 1: 29.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la Piedra Escalera y pormenor del lateral O, la flecha indicando el sentido del inicio de la subida (rutasconenjundia.blogspot.com).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la primera escalera, que conduce al pasillo tallado en la roca (rutasconenjundia.blogspot.com).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas del segundo tramo de
siete escalones (rutascon
enjundia.blogspot.com).
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LÁM. V

Fig. 1, 2, 3 - Aspecto general del último escalón y de la cúspide de la roca; y pormenores del
conjunto de cuatro cazoletas naturales dispuestas en cascada, a las cuales accede.
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16. Peñón del Ñoque
Localización: Zahara de la Sierra, Cádiz
1

Coordenadas: 36°49'27.33"N, 5°22'56.99"O, 486 m alt.
Cronología: II Edad del Hierro?

Situación:

Estructura emplazada en un altozano de la ladera NE de la sierra de Cádiz, dominando
el valle del río Guadalete que constituye la unión natural entre la Bahía de Cádiz y la
Serranía de Ronda, referencia de la antigua cañada de Los Puertos a Ronda.
Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Conjunto de peldaños tallados en la roca que dan acceso a tres cavidades circulares.

Estadio de la investigación:

Referido únicamente por Cobos Rodríguez y Iglesias García (2010: 350).

Descripción detallada:

Según la información publicada por Cobos Rodríguez y Iglesias García (2010: 350), se
trata de un afloramiento de caliza blanquecina en el que se talló una escalera que accede
a una plataforma plana de tendencia cuadrangular donde se observan tres cavidades
circulares abiertas en la roca. No ha sido posible identificar la estructura, por lo que nos
reportamos a las informaciones publicadas por los citados autores.

Materiales Arqueológicos:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados a la estructura o en su inmediata
proximidad.
1

Hoja MTN 25, 1064-2.
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Ocupación humana del territorio:

La estructura rupestre se sitúa a 2 km del asentamiento de Zahara, ocupado durante la II
Edad del Hierro y la Época Romana (Cobos Rodríguez y Iglesias García, 2010: 347),
así como se encuentra emplazada en el centro de un aro definido por varios poblados
situados entre 10 a 20 km a alrededor, ocupados durante el mismo periodo cronológico.
Es el caso del importante poblado de Acinipo, en Ronda, ocupado durante la II Edad del
Hierro y la Época Romana (Aguayo et al., 1987); Iptuci

(Cabezo de Hortales),

posiblemente el poblado más importante de la comarca; así como Ocuri, en Ubrique
(Guerrero Misa et alii, 2004 y 2006: 125-126); y, posiblemente, Lacilbula, tal vez
situada en Cortijo de Clavijo (Carrilero Millán, 2006).
Otros yacimientos que igualmente se emplazan alrededor del Peñón del Ñoque, pero de
cronología anterior son la necrópolis del Bronce Final de Era Alta, en El Gastor (Blanco
et al., 1984) y el asentamiento de la misma cronología de Cerro de la Botinerade, en
Algodonales (López Rosendo, 2011: 51); así como los poblados de la I Edad del Hierro
de Puerto Serrano (Bueno Serrano et al., 1999: 52; López Rosendo, 2002: 83-84) –
donde apareció también un tesoro de denarios republicanos (Chaves Tristán, 1996: 374376) - y de Coracha-Mina, en Setenil de las Bodegas (López Jiménez, 2004: 139).
En lo que concierne a Época Romana, cabe reseñar la temprana romanización de la
Sierra de Cádiz, fundamentalmente por la existencia de un eje de comunicación que
organiza el territorio: la vía que conectaba Córdoba a Carteia y atraviesa de norte a sur
el reborde occidental de la serranía (Corzo Sánchez y Toscano San Gil, 1992: 150152). Cerca del yacimiento, se puede citar la necrópolis de El Moro en el Pinsapar, así
como los lugares de El Tesorillo, Arroyomolinos, el Parralejo, Bocaleones, Cabeza
Real, y Molino el Vínculo, donde se han hallado numerosos materiales romanos;
mientras que al otro lado del río Guadalete, en el término de Algodonales, se conocen
también algunas villae que jalonan el curso del río y sus arroyos, como el Cerro del
Gallo y Las Columnas (Cobos Rodríguez y Iglesias García, 2010: 352).

Interpretación:

No es posible avanzar mucho en la interpretación del yacimiento, pues no ha sido
posible visitarlo personalmente, si bien por la descripción de Cobos Rodríguez y
Iglesias García (2010: 350), parece corresponder a una estructura de posible
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connotación simbólica, a lo que se añade su ubicación, en el centro de un aro definido
por el emplazamiento de varios poblados.
Teniendo en cuenta sea la descripción de la estructura, sea su emplazamiento, a poco
más de 2 km del poblado de Zahara de la Sierra, así como en la cercanía de varios
poblados con ocupación durante la I y la II Edad del Hierro, resulta sugerente estimar su
utilización durante el mismo marco cronológico.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Peña del Ñoque (Visor Sig-Pac, 1: 29.000).
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17. Cruz da Pedra
Localización: O Cruceiro, Muros, A Coruña
Coordenadas: 42°45'40.53"N, 9°3'35.38"O, 116 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro?

Situación:

La estructura se encontraba en el lugar de O Cruceiro, frente a la ensenada de San
Francisco.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Afloramiento en el que se ha tallado una escalera que daba acceso a un conjunto de
cazoletas naturales conectadas.

Estadio de la investigación:

Yacimiento publicado únicamente por Eiroa García y Rey Castiñeiras (1984: 84) y
destruido en 20042.

Descripción detallada:

Roca de configuración sub-rectangular en la cual se labró un conjunto de seis peldaños,
que acceden a la parte superior, donde posteriormente se colocó un crucero (Lám. II). El
último escalón coincide con la pequeña plataforma de la cúspide de la roca, sin que se
observe cualquier otra oquedad, si bien existe la posibilidad del crucero haber estado
hincado en alguna cavidad preexistente.
En otra zona del afloramiento existía un conjunto de cuatro cazoletas ovales de origen
natural, conectadas entre sí, junto a las cuales se grabó una combinación de tres círculos
concéntricos con una cazoleta central (Lám. III).
1
2

Hoja MTN 25, 119-1.
Información recogida en http://petroglifosdegalicia.blogspot.pt/2008/11/petroglifo-de-o-cruceiro.html
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Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados a la estructura o en su
inmediata proximidad.

Ocupación humana del territorio:

En lo que concierne al paisaje arqueológico del entorno, cabe señalar la proximidad a
los petroglifos de Laxe das Roda3 (García Martín, 1983; Eiroa García y Rey Castiñeiras,
1984; Rey Castiñeiras y Eiroa García, 2009-2010: 83) y Cova da Bruxa (Rey
Castiñeiras y Eiroa García, 2009-2010: 90-93), a aproximadamente 1,5 km al NO.

Interpretación:

No es posible añadir mucho más al análisis de esta estructura, pues se encuentra
actualmente destruida. Aun así, a juzgar por las imágenes conservadas y la descripción
publicada, me parece pertinente su inclusión en esta categoría, pues no sólo la presencia
de un petroglifo asociado a las cuatro cazoletas naturales sugiere su connotación
simbólica; sino también la tipología de los peldaños tallados y su desgaste parece
conforme a una mayor antigüedad en relación al crucero colocado sobre la roca,
eventualmente reutilizando alguna oquedad ya existente, como habrá ocurrido en el caso
de Celanova, nº 23 del Catálogo.
Otro aspecto interesante es que sus elementos parecen conjugar dos direcciones
opuestas: la escalera subía en una dirección, que parece coincidir con el emplazamiento
de Laxe das Rodas; mientras las cazoletas conectadas se orientaban en otra dirección,
que parece haber sido la de Punta Carreiro.

3

Véase nº 23 del Anejo 1.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la estructura de Cruz de Pedra (Visor Sig-Pac, 1: 26.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general y ubicación de la estructura (http://petroglifosdegalicia.blogspot.pt/2008
/11/petroglifo-de-o-cruceiro.html).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Pormenor del
petroglifo y conjunto de
cazoletas conectadas
(http://petroglifosdegalicia.blogspot.pt/2008/11/
petroglifo-de-o-cruceiro.
html).
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18. La Farola
Localización: Cerro del Castillo, Castillejo del Romeral, Huete, Cuenca
Coordenadas: 40°8'43.01"N, 2°29'38.85"O, 940 m alt.1
Cronología: I-II Edad del Hierro

Situación:
Conjunto rupestre ubicado a los pies de la ladera sur del Cerro del Castillo, en las
estribaciones de la Sierra de Cabrejas, con amplio dominio visual, sobre todo hacia la
zona de doble confluencia del arroyo de la Vega del Peral con el río Mayor de la Cueva
y de éste con el río Mayor, hacia el SO.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:
Estructura rupestre constituida por dos conjuntos de peldaños que remontan la roca
hacia una plataforma allanada que conduce a una agrupación de cazoletas conectadas
por canalillos.

Estadio de la investigación:
Yacimiento identificado durante la realización de la Carta Arqueológica de Castillejo
del Romeral en 1999 y publicado posteriormente por Domingo Puertas et al. (2002:
234-235), identificando los autores un conjunto de cuatro “altares rupestres”: Los
Orinales de la Zorra, el Altar Rupestre II, La Farola y La Cima de los Vientos.

Descripción detallada:
La primera estructura, localizada por Domingo Puertas et al. (2002: 234-235) en el
paraje de Los Tomillares, se sitúa en el piedemonte sur del cerro, junto a Los
Tomillares, pero emplazado ya en el lugar de La Farola.
1

Hoja MTN 25, 609-2.
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La estructura incluye dos secuencias de peldaños: la escalera A y la escalera B. La
primera escalera, situada a la izquierda, sube hacia E y se compone de tres anchos
escalones: el primero, con 125 x 150 x 5 cm; el segundo, con 120 x 180 x 30 cm;
correspondiendo el tercer peldaño ya a la plataforma a la que da acceso, con 50 cm de
altura. La segunda escalera, situada a la derecha de la anterior pero cuyo acceso se hace
obligatoriamente a partir de la plataforma antes mencionada, baja en el sentido opuesto,
hacia el O, formada por tres escalones más estrechos que los de la E.A: el primero, con
120 x 100 x 30 cm; el segundo, con 140 x 60 x 25 cm; y el tercero con 125 x 120 cm de
dimensión, conduciendo directamente al cortado rocoso, que cae en la vertical unos 3 m
(Lám. III, IV, V).
La plataforma a la que da acceso la escalera A tiene forma rectangular, con 415 x 200250 cm, y se presenta artificialmente allanada, distinguiéndose al medio una cazoleta de
20 cm de diámetro y 25 cm de profundidad, así como una especie de canal, tal vez de
origen natural, que discurre paralelamente.
Inmediatamente delante de dicha oquedad, en el lado E, destaca una especie de
banqueta rebajada artificialmente y ligeramente inclinada hacia el O-SO, con unos 50
cm de altura. En esta banqueta se observa un rebaje cuadrangular de unos 40 x 80 cm,
con un desagüe del que deriva un conjunto de cinco cazoletas conectadas por canalillos
que vierten su capacidad en las direcciones S y O (Lám. IV, fig. 1; Lám. VI).
La primera de estas cazoletas se sitúa en el punto más elevado, con 12 cm de diámetro y
4 cm de profundidad, conectada a las dos cavidades siguientes, a la derecha y a la
izquierda, por medio de canalillos de 20 cm de longitud. La segunda cazoleta tiene 20
cm de diámetro y 4 cm de profundidad, con un pequeño desagüe que gira hacia NO,
conectándose a la tercera cazoleta, con 15 cm de diámetro y 5 cm de profundidad, la
cual vierte en la siguiente oquedad casi directamente. La cuarta cazoleta mide 22 cm de
diámetro y 27 cm de profundidad, de la cual parten dos canales de 10 cm, uno en
dirección hacia el O y la plataforma rectangular, mientras que el otro se dirige hacia el
S, conectándose a la cazoleta siguiente, de 21 de diámetro y 3 cm de profundidad, de la
cual sale también un desagüe hacia el SO.
Junto al límite N de la parte superior del cortado rocoso que colinda con la plataforma
rectangular, se han practicado otras tres cazoletas, sin desagües que van disminuyendo
de tamaño: la primera y la mayor se presenta bastante erosionada, con 15 cm de
diámetro y 2 cm de profundidad; la segunda de 10 cm de diámetro y 8 cm de
profundidad, mientras la tercera tiene 7 cm de diámetro y 7 cm de profundidad.
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La segunda estructura que identifican Domingo Puertas et al. (2002: 235) se encuentra
también junto al cortado rocoso, a unos 50 m de la anterior, pero en lugar de presentar
dos cazoletas, como describen los autores mencionados, ostenta una secuencia de tres
cavidades, de origen natural y con diámetros de 60 cm aproximadamente, sin que se
note cualquier indicio de desbaste intencional, ni la existencia de canalillos.
Por su parte, la otra estructura que los autores (idem: 235) sitúan en La Cima de los
Vientos, donde refieren la existencia de un conjunto de nueve cazoletas circulares y
rectangulares conectadas por canalillos, coincide con la cima amesetada del Cerro del
Castillo, a 1.010 m de altitud, pero durante la visita realizada fue posible identificar
únicamente una de las cavidades referidas (Lám. II, Fig. 2).

Materiales Arqueológicos:
En la inmediata contigüidad de la primera y segunda estructuras ha sido posible
identificar a la superficie fragmentos de cerámica de la II Edad del Hierro y del Ibérico
Tardío, alrededor del siglo II a.C., seguramente relacionados con el poblado que existió
en el Cerro del Castillo, donde se sitúa el tercer conjunto de cazoletas.

Ocupación humana del territorio:
El yacimiento más cercano conocido hasta el momento es el poblado del Hierro II de El
Cerro de los Encaños, situado a unos 9 km al S, en Villar del Horno (Gómez, 1986);
luego, están el Cerro de Alvar Fáñez a 15 km E, cuya ocupación se fecha entre Hierro II
y la Época Romana (Castelo et al., 2000); el Castro de Villar del Horno, Torrejoncillo
del Rey, a otros 15 km al NNO (Gómez 1986), con cronología de la I Edad del Hierro;
así como el depósito del Bronce Final de Abía de la Obispalía, a 15 km al SE (Castelo et
al., 2000: 99-100).
En lo que concierne a Época Romana, el yacimiento más próximo de esta cronología
parece ser la posible villa de El Quintanar.

Interpretación:
Según el experimento conducido por Domingo Puertas et al. (2002: 234), los líquidos
vertidos en la oquedad rectangular del que deriva el sistema de canalillos de la
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estructura, se distribuyen por todas las cazoletas, vertiendo por fin en la mayor y más
profunda de todas ellas, la cual, por su parte, derrama el líquido sobre la roca,
rellenando la cazoleta junto a la escalera A, a partir de la cual deriva hacia el surco
tallado entre ambas escaleras. Esta particular disposición del conjunto de rebajes no
sostiene su eventual utilización en el marco de lo funcional y cotidiano, sino en el
dominio de lo simbólico y religioso.
Otro aspecto curioso es que la estructura se orienta en el sentido ENE-OSO, junto a una
zona de doble confluencia, como ya referido, siendo notorio el aparente juego de
oposiciones que revela su disposición: mientras los peldaños de la escalera A suben
hacia El Tejado, el pico más alto de la Serranía de Cuenca, al E; los peldaños de la
escalera B bajan en dirección a la confluencia fluvial, al OSO, la misma dirección que
asume el conjunto de cazoletas y canalillos.
El yacimiento está igualmente emplazado junto a una ruta de paso que discurre en
dirección N-S por el territorio que nos ocupa, a lo largo del valle del río Mayor y que en
Época Romana, sería tal vez el ramal más importante de la vía Heracleia, ya que pone
en comunicación la Meseta Norte con la Meseta Sur y con el Levante, uniendo por un
lado Segontia y Ercavia y por otro, Complutum con Segóbriga (Palomero Plaza, 1987:
37-38).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la estructura de La Farola (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, el Cerro del Castillo y dos perspectivas de cazoleta situada en la cumbre de dicho cerro.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Emplazamiento y aspecto general de la Estructura 1.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3 - Plano de la Estructura 1, según Domingo Puertas et al. (2002: 242) y pormenores de los peldaños y del área allanada junto a la banqueta con el conjunto de cazoletas.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Vista lateral y delantera del conjunto de escalones tallados.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor del conjunto de cazoletas conectadas que corona
la Estructura 1.
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19. Peñón del Moral
Localización: Villarejo de Medina, Anguita, Guadalajara
Coordenadas: 40°57'34.21"N, 2°18'43.87"O, 1.089 m alt.1
Cronología: I-II Edad del Hierro?

Situación:

Enclave localizado en la cima de un imponente escarpe calcáreo que se alza en la ladera
sur de Las Serranías, junto a un manantial que alimenta el arroyo de Valdebuitre,
afluente del río Linares, que discurre por el Valle de Los Milagros, hacia el cual el
yacimiento tiene buena visibilidad.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Conjunto de estructuras talladas en la cima de un escarpe calcáreo, incluyendo
numerosas cazoletas, oquedades ortogonales, dos escaleras y un amplio estanque de
forma pentagonal.

Estadio de la investigación:

Sitio dado a conocer por Martínez García y Martínez García en 20112 y clasificado por
las autoras como un santuario rupestre.

Descripción detallada:

Se trata de un imponente farallón calcáreo que destaca, aislado, en la ladera de una
cornija rocosa, como consigna el propio topónimo. Se le accede únicamente por el lado
NE, a través de una escalera cuidadosamente labrada en la roca que sube hacia el E,
aprovechando una grieta natural (Lám. III).
1
2
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En la base del peñasco y a 60 cm de altura desde el suelo, se aprecia un peldaño de
configuración semicircular, con 65 cm x 40 cm de dimensión, que antecede un escueto
pasillo abierto entre las paredes rocosas, el cual conduce a una escalera compuesta por
tres peldaños (E.A). El primer peldaño se eleva a 17 cm del pasillo, con 73 cm x 30 cm
de dimensión y 15 cm de altura; el segundo, con 55 cm x 25 cm de dimensión y una
altura de 30 cm, y el tercero, con 40 cm x 27 cm de dimensión y 65 cm de altura (Lám.
IV).
Inmediatamente después del primer peldaño, se aprecian dos oquedades, a cada uno de
los lados de la entrada del pasillo, una circular y a la otra rectangular, que parecen haber
correspondido, respectivamente, al encaje de alguna especie de gozne y al apoyo para el
batiente de una puerta que cerraría el acceso, como indican también los entalles
cuadrangulares practicados a media altura en las paredes rocosas. Por su parte, el pasillo
corresponde a una grieta natural parcialmente desbastada para facilitar el paso,
conduciendo a la escalera de tres peldaños ya descrita, a través de la cual se accede a la
cima del farallón (Lám. III).
La superficie del escarpe puede describirse como un área amesetada que baja
gradualmente hacia el O, a través de una sucesión de pequeñas terrazas naturales, donde
se observan varios entalles y cazoletas.
Junto al borde N del peñasco y a unos 7 metros a la izquierda del acceso, se observa otra
escalera – E.B -, orientada hacia el O y que se compone de cinco peldaños: el primero,
con 70 cm x 35 cm de dimensión y 9 cm de altura; el segundo, con 60 cm x 35 cm de
dimensión y 10 cm de altura; el tercero, con 67 cm x 25 cm de dimensión y 8 cm de
altura, el cuarto, con 75 cm x 20 cm de dimensión y 7 cm de altura y, por fin, el último,
apenas tallado, con 55 cm x 30 cm de dimensión y únicamente 4 cm de altura (Lám. V).
Inmediatamente a continuación del último peldaño, se abre una pequeña área
artificialmente rebajada y allanada, de forma rectangular, con unos 150 x 300 cm, donde
se observa una cavidad cuadrangular de 37 x 37 x 35 x 40 cm de dimensión y 9 cm de
profundidad, a la derecha del último escalón y justo en el borde del escarpe; mientras
que a la izquierda se aprecia un rebaje cuadrangular de 30 x 30 cm de dimensión, al lado
de una cazoleta circular con 25 cm de diámetro (Lám. VI, VII).
Siguiendo el desnivel natural hacia el O, se aprecian varios entalles y cazoletas. En
primer lugar, se observaun rebaje o canalillo de configuración rectangular,
cuidadosamente practicado, junto al borde de un saliente natural de la roca, situado a la
derecha de la escalera, cuando observado desde el último peldaño. Este rebaje, que
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aparenta haber quedado sin finalizar, tiene 35 x 52 cm de dimensión y una profundidad
que oscila entre 3 y 4 cm (Lám. VIII).
Caminando hacia la derecha, se observan dos cazoletas con diámetros, respectivamente,
de 10 y 12 cm y profundidades de 5 y 8 cm (Lám. IX, fig. 1, 2), así como una tercera
cavidad, un poco mayor, de 21 cm de diámetro y 9 de profundidad, de la que sale un
canalillo serpentiforme (Lám. IX, fig. 3). Unos cuatro metros a la derecha, ya junto al
borde del escarpe, se sitúa otro conjunto de entalles formado por una cazoleta de 22 cm
de diámetro y 10 cm de profundidad, en frente de la cual se ha tallado una cavidad
rectangular de 22 cm x 30 cm de dimensión y 8 cm de profundidad. En el medio de
ambas cavidades, se encuentra enmarcado un rebaje de configuración rectangular, con
65 x 75 cm de dimensión y 4 cm de profundidad (Lám. X).
Continuando la bajada, llegamos a otra terraza donde se encuentra una cazoleta de 20
cm de diámetro y 3 cm de profundidad y, más adelante, un amplio estanque de forma
pentagonal, con 450 cm de largo, una anchura que varía entre 100, 160 y 300 m, y unos
40 cm de profundidad (Lám. XII). Su configuración y el reborde nítidamente cortado
indican su origen artificial, eventualmente aprovechando algún rebaje natural de la roca.
Siguiendo hasta el límite occidental del farallón encontramos nuevos entalles, una vez
más, practicados junto al escarpe: una cavidad de forma rectangular, con 22 x 12 cm de
dimensión y 14 cm de profundidad, delante de la que se aprecia una cazoleta oval de 15
x 10 cm y 9 cm de profundidad (Lám. XI).

Materiales Arqueológicos:

Se desconocen materiales asociados al yacimiento o en su inmediata proximidad.

Ocupación humana del territorio:

En cuanto a la ocupación humana del territorio teórico de 10 km a partir del yacimiento,
cabe reseñar la necrópolis de Padilla del Ducado, situada a aproximadamente 4 km al O
(Aguilera y Gamboa, 1916: 17), donde, según Martínez García y Martínez García
(2011: 40) se encuentra otro posible altar rupestre3; la necrópolis de Riba de Saelices,
emplazada a unos 5 km al S (Cuadrado, 1968); el castro de Hocincavero, en Anguita, a
7 km al NNO, ocupado entre el siglo VII-VI a.C. y el siglo III-II a.C. (Barroso Bermejo
3

Información que no ha sido posible confirmar.
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y Díez Rotea, 1991); el poblado fortificado de la II Edad del Hierro de La Cava, en
Luzón, a aproximadamente 7,5 km al NNE (Iglesias et al., 1989); así como las
necrópolis de Luzaga, a 10 km al O (Díaz, 1976) y de El Altillo, en Aguilar de Anguita,
unos 11 km al NO, utilizada desde finales del siglo VI hasta el siglo II-I a.C. (Aguilera
y Gamboa, 1911; 1916; Argente Oliver, 1977; 1997).

Interpretación:

Son varios los aspectos que hacen de Peñón del Moral, un sitio muy interesante: para
empezar su ubicación, en la cima de un peñasco que se alza casi en vertical,
destacándose en el entorno inmediato. En segundo lugar, el hecho de que se trata de un
espacio de acceso limitado, no sólo debido a la topografía del propio farallón, sino
también porque así lo sugieren las huellas de un sistema de cierre que vedaría la entrada
al yacimiento.
Acrece que si la primera escalera que da acceso a la cima del farallón es efectivamente
necesaria para tal cometido, lo mismo no ocurre con la segunda escalera, que es
totalmente excusada, pues se sube fácilmente a la plataforma a la cual se dirigen los
peldaños.
Dicha segunda escalera, orientada hacia el O, estructura intencionadamente el acceso a
la cavidad cuadrada que mira al escarpe, orientada hacia el Valle de los Milagros, al
lado de la cual se sitúan otras dos oquedades, una circular y la otra cuadrada, que tan
poco parecen corresponder a una utilización de carácter práctico.
Llama también la atención la existencia de un amplio estanque artificialmente excavado,
así como la distribución de todo un conjunto de cazoletas y cavidades a lo largo del
borde del escarpe: patrón de emplazamiento que igualmente se verifica en el farallón de
Peñalba de Villastar, nº 39 del Catálogo.
Por último, resulta interesante atentar en la presencia de un aparente juego de
oposiciones, materializado en el emplazamiento de las estructuras rupestres: la
oposición entre una parte más alta, al E - donde se sitúa la posible zona de altar, con la
escalera – y una zona más baja, al O, presidida por el amplio estanque artificial; así
como la cavidad circular en frente de otra cavidad rectangular, ambas separadas por un
canalillo.
Es posible que el enclave, por su amplio control visual, fuese utilizado como punto de
vigilancia en algún momento, pero los rebajes que se observan en la cima del farallón
258

no se coadunan ni con los cimientos de eventuales estructuras o viviendas, ni con el
emplazamiento de una alguna especie de recinto murado. También su ubicación no es
en sí misma estratégica, pues si bien domine parte del Valle de los Milagros, su
visibilidad se encuentra bastante limitada al N y al E. Parece, pues, que la función de
dicho enclave habrá sido distinta.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del yacimiento de Penón del Moral (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1- Aspecto general del escarpe en el que se sitúa el conjunto rupestre (foto de J.
Garcia Villalobos).
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LÁM. III

Fig. 2, 3, 4, 5 - Respectivamente, localización del enclave; perspectiva del acceso estructurado a la cima del farallón; y pormenores de los entalles practicados en sus paredes.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3 - Escalera de acceso a la cima del farallón vista, respectivamente, desde
abajo, desde arriba y lateralmente.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la escalera situada en la cima del farallón, orientada hacia el O.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Localización de la cavidad cuadrangular y su relación con la escalera B.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la plataforma rectangular junto a la escalera B.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Dos pormenores del
entalle rectangular.

2
6
8

LÁM. IX

Fig. 1, 2, 3 - Pormenores de las varias cazoletas identificadas en la cima del farallón.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Aspecto general del conjunto formado por rebaje rectangular, cazoleta y cavidad cuadrada,
junto al borde del escarpe, visto
respectivamente, desde el E y el NE.
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Aspecto general y
pormenor del conjunto de entalles identificado junto al límite occidental del farallón.
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas del estanque de forma pentagonal.
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20. Piedra de Santa Lucía
Localización: Peraltilla, Somontano de Barbastro, Huesca
Coordenadas: 42°3'40.50"N, 0°1'18.70"O, 428 m alt.1
Cronología: Bronce Final - Edad del Hierro?

Situación:

El lugar, situado en el somontano pirenaico, coincide con un afloramiento aislado en el
medio de campos de labranza y rodeado por montes al N y E, junto a una zona de doble
confluencia fluvial.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

Destacado afloramiento en el que una serie de escaloncillos dan acceso a un pequeño
covacho y a un conjunto de cazoletas y oquedades.

Estadio de la investigación:

Yacimiento referido por Benito (2006: 826-828) en el marco del estudio de la
pervivencia de ritos de fertilidad en el Alto Aragón.

Descripción detallada:

Imponente afloramiento de arenisca de forma piramidal dispuesto en el sentido NE-SO,
de 14 x 30 m de dimensión y aproximadamente 10 m de altura, en cuyo lateral O se
practicaron una serie de quince entalladuras, con 20 x 10 cm dimensión y una altura que
oscila entre 18 y 25 cm (Lám. II). Dichos peldaños dan acceso a un pequeño covacho de
forma ovalada, con 145 x 90 cm de dimensión y 90 cm de altura (Lám. III, fig. 1).
En la parte superior de la roca se observa un conjunto de cazoletas y cavidades de
variado tamaño, la mayor de las cuales se emplaza en el centro físico de la roca, con
1
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273

aproximadamente 70 cm de diámetro y unida por un pequeño desagüe a una cazoleta de
7 cm de diámetro (Lám. III, fig. 2, 3). Al SO de la cavidad central se aprecia una
cazoleta de unos 12 cm de diámetro y hacia el O, otra más pequeña, de 9 cm de
diámetro, mientras que al NNE se distingue otra cazoleta, de 8 cm de diámetro.
La mayor concentración de cazoletas se presenta al E de la cazoleta central, con
diámetros que oscilan entre 6 y 12 cm, por oposición al lado O, donde no existe ni una
de estas cavidades.

Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos.

Ocupación humana del territorio:

Cabe señalar los yacimientos de la II Edad del Hierro de Monasterio del Pueyo y muy
posiblemente también de Las Huertas II, ambos en Barbastro y situados a
aproximadamente 7 km al SE (Chasseigne, 2001-2002: 180; Lafragüeta, 2005); así
como el asentamiento de Puntón de la Buera, situado a casi 10 Km al NNE (Baldellou
Martínez y Juste Arruga, 2006).
De Época Romana, se puede citar la villa d’El Pueyo I, a los pies del antiguo
yacimiento ibérico de Monasterio del Pueyo (Chasseigne, 2001-2002: 185), siendo
también de reseñar la proximidad de la vía Illerda-Caesaraugusta, así como del núcleo
ibérico de Bolskan, la posterior Osca Romana, a menos de 30 km (Juste Arruga, 2000).

Interpretación:

Son varios los aspectos que denotan el carácter particular del yacimiento y lo alejan de
una posible utilización en el ámbito del práctico y cotidiano.
En primer lugar, el covacho no reúne condiciones como para haber sido utilizado como
lugar de almacenamiento o granero, por ejemplo, pues no sólo tiene escasa capacidad,
sino también que se presenta parcialmente expuesto a los elementos, no se divisando
cualesquiera entalles que sugieran la existencia de alguna estructura de cierre.
En segundo lugar, la escueta dimensión de esta oquedad únicamente permite a una
persona recostarse en posición fetal. No obstante, no hay duda de que se invirtió
esfuerzo en la realización de los quince escaloncillos cuyo único cometido es el de
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acceder al covacho y a las cazoletas que se sitúan en la parte superior. Tampoco es de
admitir una eventual función como punto de vigilancia, pues la peña tiene una
visibilidad bastante limitada, quedando medio disimulada por los altozanos que cierran
el horizonte al N y E. Por otro lado, resulta interesante que el covacho se orienta hacia
el O, siendo totalmente iluminado durante el solsticio invernal.
Como refiere Benito (2006: 826-828), dice la tradición que junto a la roca apareció
Santa Lucía y que el conjunto rupestre parece haber estado relacionado en la cultura
popular con determinados ritos de fertilidad, practicados por las mujeres antes de
casarse, que subían al covacho y allí se quedaban algún tiempo, impregnándose del
poder fertilizador de la roca.
La presencia de un numeroso conjunto de cazoletas conectadas en la cúspide de la roca
igualmente denota su carácter simbólico. Los varios elementos parecen dispuestos de
acuerdo con una especie de juego de oposiciones complementarias, aspecto que
encontramos igualmente en la mayoría de los sitios incluidos en el Catálogo: se sube
hacia el E, mientras el covacho se orienta hacia el O; en la parte superior, todas las
cazoletas se concentran únicamente en la mitad E; y finalmente, el covacho se orienta
hacia una zona de confluencia fluvial, al O, mientras que las cazoletas de la cúspide
parecen indicar la dirección de la sierra Valdecardera, al E.
Por último, llama también la atención el hecho de que la roca labrada se sitúa en una
zona de múltiple confluencia: al SE, del Barranco de la Clamor y del Barranco
Valcardera; al NO, del Barranco de la Clamor y del Barranco de la Valls y al O, del
Barranco de la Fuente Chariz y del Barranco de la Clamor.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Piedra de Santa Lucía (Visor Sig-Pac, 1: 27.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto general de la Peña de Santa Lucía, pormenor de los
peldaños y del acceso al covacho (fotos de E. Monesma).
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, pormenor del covacho y dos perspectivas de la parte superior de la Peña de Santa Lucía (fotos de E. Monesma).
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21. Mirador del Rey o Canto Castrejón
Localización: Las Radas, San Lorenzo de El Escorial, Madrid
Coordenadas: 40°36'6.45"N, 4°5'24.19"O, 929 m alt.1
Cronología: Edad del Hierro?; Época Moderna

Situación:
Localizado uno de los puntos más destacados de la falda serrana de Guadarrama, en una
finca privada de la dehesa de Las Radas, a medio camino entre El Escorial y
Navalqueijigo.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:
Conjunto de dos afloramientos graníticos situados uno al lado del otro, identificados
respectivamente como R.1, el situado a la izquierda y como R.2, el que se encuentra a la
derecha, en los cuales se han tallado dos escaleras que acceden a la parte superior,
donde se aprecian algunas cavidades abiertas en la roca. La R.2, presenta igualmente
tres inscripciones de época moderna, grabadas en uno de sus laterales.

Estadio de la investigación:
El enclave es referido por primera vez en la obra de Rotondo (1863: 13-14), donde se
describe que “en el mismo cuartel [de las Radas] y un poco más al Norte, se encuentra
el llamado Canto de Castrejón, que son otros peñascos por el estilo de la Silla de Felipe
II”, añadiéndose que “en lo alto hay también abiertos algunos asientos”. Es también este
autor quien recoge por primera vez las inscripciones grabadas en el monumento. Otra
posible alusión a las estructuras talladas de Canto Castrejón procede de Casiano de
Prado (1864: 50), quien, al referirse a la Silla de Felipe II, añade que “de estos riscos
hay muchos en diferentes partes de la Sierra”.

1
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Sin embargo, no es sino mucho después que el enclave vuelve a despertar el interés. En
1994, Martín Gómez y Trinchant Champín, recogen las inscripciones grabadas en uno
de los afloramientos, considerando el enclave como un lugar de caza, sin mayor
trascendencia. Posteriormente, en una nota muy breve, Canto (1999: 9) advierte que es
“notable que haya en el mismo término de El Escorial otros afloramientos graníticos
con escaleras y/o iguales “sillas” abarquilladas, como el llamado “Mirador del Rey” o
“Canto de Castrejón”.
El sitio fue posteriormente objeto de atención por parte de Jiménez Guijarro que, a
continuación de una pequeña nota (2000: 113), se detiene en su estudio detallado (2004:
87-107), considerando el conjunto inequívocamente como una de las “peñas sacras
peninsulares”.

Descripción detallada:
Ambos afloramientos se sitúan en la parte más elevada del cerro, uno delante del otro2.
La R.1, situada a la derecha, se alza unos 3 metros sobre la R.2, presentando una amplia
escalera, que sube hacia el O, constituida por veintiuno peldaños, en lugar de quince
como describe Jiménez Guijarro (2004: 94), que se disponen como sigue: tres peldaños,
notoriamente destacados de la masa rocosa y que corresponden, en realidad, a bloques
exentos añadidos al conjunto, siendo que el tercero se presenta bastamente tallado y
tiene dimensiones mucho menores en relación a los demás. Siguen otros tres escalones
que dan acceso a un cuarto peldaño con 1,40 m de profundidad, a partir del que se
desarrolla una secuencia de catorce escalones (Lám. III).
Con la excepción de los tres primeros, las dimensiones de los demás peldaños oscilan
entre 95 y 100 cm de anchura, 30 y 36 cm de profundidad y una altura entre 10 y 14 cm,
mientras que, a partir del sexto peldaño, su dimensión disminuye gradualmente hacia la
cima, hasta los 60-68 cm de anchura y los 10 cm de altura, en tanto que la escalera gira
ligeramente hacia la izquierda para dar acceso a la cima de la roca.
En la parte superior se ha tallado una especie de pasillo, rebajado unos 70-80 cm, donde
Jiménez Guijarro (2004: 94) describe cuatro rebajes enfrentados en forma de asiento. El
autor no ofrece una descripción detallada de tales rebajes ni presenta imágenes de los
2

No ha sido posible visitar el enclave, situado en finca privada, por lo que la descripción se basa
únicamente en el análisis de las fotos y en las informaciones que constan de la publicación de Jiménez
Guijarro (2004: 94). La escasa documentación gráfica presentada por el autor, se completa, en la medida
de lo posible, gracias a las fotos publicadas en www.caminandoporiberia.com.
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mismos, pero a juzgar por las fotos publicadas, se tratan de simples rebajes ortogonales,
sin respaldo y muy parecidos al “asiento” aislado de la R.1 de Canto Gordo, nº 35 del
Catálogo (Lám. IV, fig. 1).
En uno de los laterales del canchal, junto al reborde del mencionado “pasillo”, existe
una amplia concavidad ovalada, omitida por Jiménez Guijarro. A través de las fotos
recogidas en la referida página web, parece ser una cavidad de origen natural, si bien el
ancho vertedero puede denunciar el desbaste intencionado, algo que, sin embargo, sólo
la observación directa permitirá concretar.
La R.2, ubicada a la izquierda de la roca anterior, presenta una escalera que parece subir
hacia el SE, a juzgar por su ubicación respecto a la R.1 que vemos en la foto de Jiménez
Guijarro, aunque el autor no sólo no se refiere a la orientación de dicha escalera, sino
también que excluye a los dos primeros peldaños de su descripción, criterio distinto al
utilizado para la R.1, en la que sí incluye los peldaños iniciales, que tal como aquí, son
claramente añadidos posteriores (Lám. VI).
Jiménez Guijarro describe, así, a ocho peldaños, cuando en realidad, se trata de una
secuencia total de trece escalones, como fácilmente se observa en las fotos. Los
primeros dos peldaños se destacan del afloramiento y constituyen elementos
adicionados posteriormente al conjunto: el primero corresponde a un amplio bloque
rectangular y el segundo, a un bloque de menor dimensión e incluso más estrecho que
los demás escalones tallados en la masa rocosa. A estos peldaños exentos siguen cinco
escalones que culminan en una pequeña plataforma de 3,60 m, la cual da acceso a nuevo
conjunto de tres peldaños y a un descansillo de 1,40 m, que antecede una última
secuencia de tres escalones que finalmente conducen a la cúspide de la roca. En general,
todos los escalones exhiben una talla algo más cuidada y regular que la escalera de la
R.1, oscilando sus dimensiones entre 1,15 y 1,25 m de ancho por 30-40 cm de
profundidad, todos ellos con una altura de 20 cm.
En la plataforma superior de la R.2, según Jiménez Guijarro (2004: 94) “es posible
reconocer algunos trazos ligeros tallados en la roca que asemejan letras y símbolos,
todos ellos, no obstante irreconocibles”, añadiendo que existen “cubetas de origen
natural, ligeramente retocadas, paralelas y inmediatas al acceso desde el último de los
peldaños”. Lamentablemente el autor no ofrece una descripción pormenorizada de
dichas cubetas ni su respectiva imagen.
El aspecto más detalladamente tratado por el autor es, sin embargo, el conjunto de tres
epígrafes grabados en el lateral N de la R.1 (Lám. V, fig. 2). La primera inscripción,
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situada en la zona más alta, fue también la primera en ser grabada, como atestiguan los
epígrafes posteriores (Jiménez Guijarro, 2004: 92-93). El texto, cuidadosamente
grabado, aparece enmarcado por una cartela de 0,75 x 1,30 m de dimensión: En
MDL(XXXVIII) a XX D[e] Abri[l]/ tiro a esta pena el primer/ arcabuzazo el Príncipe D(o)n/
Felipe Tercero d[e]ste nom/bre siendo d[e] h[e]dad[e] X anos y/ [.] días en presencia de Su
M(ajestad)/ e[l] Rey D(o)n Felipe Nuestro S(eñor)/ su Padre y de la In[f]anta / Dona Ysabel su
H[e]rmana.

El segundo epígrafe, inmediatamente por debajo del anterior, presenta una cartela de
0,42 x 1,14 m de dimensión y el siguiente texto: En el feliz Reinado/ de Carlos IV se
reno/vo esta inscripción a/ 17 de Mayo de 1803.

A la izquierda de los epígrafes anteriores, se presenta la tercera inscripción, enmarcada
por una cartela de 0,70 x 1,20 m: En el dia 30 de Agosto de 185(5)/ la Reyna Doña Ysabel II
visito/ acompañada del Rey su/ esposo este lugar y al / inscribirlo en esta piedra / para noticia
d [e] los venideros / se renovaron las ins/cripciones inmediatas.

Materiales Arqueológicos:
No se conoce la existencia de materiales arqueológicos en el enclave.

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne a la ocupación del territorio teórico en un aro de 10 km a partir del
yacimiento, cabe decir que el período de la II Edad del Hierro es uno de los peor
conocidos de la región (Pérez de Barradas, 1929; Viloria Rosado, 1955; Rascón y
Sánchez, 2007: 308), destacándose únicamente el poblado de La Atalaya Real (Jiménez
Guijarro, 2004: 89). Jiménez Guijarro (2004: 98) señala la proximidad que mantiene el
enclave con respecto al Dolmen del Rincón (Jiménez Guijarro, 1998; 2000a, 2000b), al
abrigo de las Navazuelas y a los conjuntos tumulares de Las Radas, aludiendo a un
“estructurado programa de culto a los antepasados míticos”, en la línea de lo que habían
sugerido Almagro Gorbea y Jiménez Ávila (2002: 426), para el monumento de Lácara,
nº 5 del Catálogo.
En cuanto a la ocupación romana, merecen destaque, no sólo la proximidad de la vía
XXIV, que cruzaba la Sierra en el puerto de Fuenfría3, sino también los yacimientos de
3

Blázquez y Delgado-Aguilera y Blázquez y Jiménez, 1921; Roldán Hervás, 1975; Mariné Isidro, 1979,
1988; Álvarez González y Palomero Plaza, 1990; Arias Bonet, 1996; Palomero Plaza, 2001; Ruiz
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Monesterio, en San Lorenzo de El Escorial, el de Collado Villalba, y El Beneficio, en
Collado Mediano (Fuentes Domínguez, 2000; Jiménez Guijarro, 2006; Rodríguez
Morales, 2000; Caballero Casado, 2006: 43).
Puede ser también interesante atentar en la localización privilegiada que tiene el enclave
con respecto al paso natural que después dictó el recorrido de la Cañada Real Leonesa
Oriental, que pasa por Villacastín, siguiendo después hacia las Úmbrias (Calle Sanz et
al., 1987; Cabo Alonso, 1991)4.

Interpretación:
En la opinión de Jiménez Guijarro (2004: 96), el conjunto de Canto Castrejón debe ser
incluido en el repertorio de peñas sacras peninsulares. Como argumentos en favor de
dicha interpretación, el autor enuncia la orientación de la escalera de la R.1 hacia el O;
el aspecto más tosco de dicha escalera en comparación con las estructuras de Canto
Gordo; además de su localización en la proximidad de una vía de paso natural, con la
que coincide, en parte, la Cañada Real Leonesa.
Sin embargo, todos los aspectos enunciados, no son, en sí mismo, válidos como
argumentos: el primero, porque no existe en el enclave una sola escalera, sino dos, cada
cual con una orientación distinta; el segundo, porque considerar el aspecto más tosco de
la escalera, sin más, no es suficiente como argumento tipológico; y el tercero, porque
pese a que la proximidad del sitio respecto a la Cañada Real resulte interesante, no hay
realmente evidencias arqueológicas ni documentales que avalen la práctica de la
trashumancia durante la Edad del Hierro, aunque tal sea probable5.
Parecen existir suficientes aspectos como para considerar el yacimiento como un
santuario rupestre, pero curiosamente, los argumentos más sólidos en su favor son
omitidos por el autor: Jiménez Guijarro (2004: 94) refiere, por ejemplo, la existencia de
“cubetas de origen natural, ligeramente retocadas, paralelas y inmediatas al acceso
Trapero, 2001; Caballero Casado et al., 2003; Caballero Casado, 2006; Rodríguez Morales et al., 2004;
Rodríguez Morales, 2007a).
4
Actualmente sigue existiendo una vía pecuaria que contorna por el N y O el Canto Castrejón, atraviesa
el valle de El Escorial y sigue por la Collada del Camino del Chicharrón, que pasa 1 km al E en el
piedemonte de Canto Gordo (http://www.viaspecuariasdemadrid.org).
5
García Moreno, 1983; Alfaro Giner, 1984; Ruíz-Galvez Priego y Gálan Domingo, 1991; 2001;Galán
Domingo, 1993; Sáez Fernández, 1993; Almagro Gorbea, 1995; 1997; Gómez Pantoja, 1994; 1995b;
1995b; Sánchez Moreno, 1998; y, más recientemente, Gómez Pantoja, 2013 (Conferencia intitulada
“Pastores y trashumancia en Hispania Antigua”, proferida en el ámbito del Simpósio Sociedade, Cultura e
Economia nas Regiões Serranas da Hispânia Romana, celebrado en Guarda y Celorico da Beira, entre 26
y 28 de setiembre de 2013).
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desde el último de los peldaños” en la R.2, pero no sólo no describe dichas estructuras,
sino también que no las considera a la hora de evaluar la posible función del
monumento como “peña sagrada”. De igual modo, hace caso omiso de la cavidad
natural con desagüe que es visible en la parte superior de la R.1, cuando es justamente la
presencia de las referidas cavidades, en conjunto con las escaleras, lo que constituye el
mejor argumento en favor de su clasificación como altares rupestres.
La mayor preocupación de Jiménez Guijarro parece ser la de comprobar el estatuto de
“peña sagrada” de Canto Castrejón, en detrimento de la Silla de Felipe II, ignorando, sin
embargo, el evidente paralelo que presentan ambos enclaves: situados en la cima de
cerros de amplia visibilidad, presididos por dos imponentes canchales enfrentados, en
los que se han tallado escaleras que suben en direcciones casi diametralmente opuestas,
en Canto Gordo hacia el O y el E, y en Canto Castrejón, hacia el O y el SE; dando
acceso a plataformas donde se aprecian piletas artificialmente abiertas en la roca, al lado
de otras cavidades de origen natural. La principal diferencia es que no hay en Canto
Castrejón nada que se parezca al conjunto de tres “asientos” de Canto Gordo.
Jiménez Guijarro (2004: 96) refiere la existencia, en la R.1, de cuatro “asientos”
enfrentados (Lám. IV, fig. 1), pero se tratan de rebajes tipológicamente muy distintos de
las tres estructuras paralelas documentadas en Canto Gordo, esas sí con paralelos bien
documentados en Monsanto y Los Tres Tronos, nº 33 y 44 del Catálogo. Al envés,
dichos cuatro “asientos” son muy parecidos al rebaje ortogonal que en Canto Gordo se
encuentra aislado y que parece corresponder a un acondicionamiento posterior, como
detalladamente se describe en la ficha nº 35 del Catálogo. En realidad, y desde una
perspectiva tipológica, cabe decir que estos rebajes no coinciden con ninguno de los
“asientos” existentes en los yacimientos de tipo A.2 o B.2, reunidos en este Catálogo.
No me extrañaría, pues, que al igual que algunos de los peldaños, también dichos
“asientos” correspondan a un acondicionamiento posterior, posiblemente relacionado
con su función de mirador o punto de observación de caza, como sugiere la primera de
las inscripciones regias grabadas en el lateral N de la roca6.
En lo que dice respecto a las escaleras, que destacan por su regularidad, se notan, al
menos, dos fases en su construcción: la de la R.1 sube hacia el O y es constituida por
veintiuno peldaños, de los que los tres primeros corresponden a bloques posteriormente
añadidos al conjunto, siendo notorio como se destacan de la masa rocosa; mientras la
6

Estos aspectos han conducido a que no se incluyan dichos rebajes en la descripción tipológica de la base
de datos general.
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escalera de la R.2 sube hacia el SE y se compone de un total de trece escalones, de los
cuales también los dos primeros destacan del afloramiento, como elementos posteriores.
Originalmente, pues, la escalera de la R.1 tendría dieciocho peldaños y la de la R.2, un
total de once; siendo que en ambos casos, el primer escalón original se encuentra más
elevado en relación al nivel del suelo, especialmente el de la R.1, tallado a
prácticamente 1 m de altura del suelo, lo que haría necesario recurrir a un apoyo
adicional para accederle. Además de los peldaños iniciales de ambas las escaleras, se
aprecia en la R.2 un murete de cantería también añadido posteriormente (Lám. VI).
Me parece posible que todos estos acondicionamientos posteriores pueden estar
relacionados con la reutilización del enclave como punto de observación de caza, como
indica la primera de las inscripciones grabadas, que celebra justamente el primer
arcabuzazo de Felipe III en 1588. Es posible que, al igual de lo que parece haber
ocurrido en Canto Gordo, nº 35 del Catálogo, también en Canto Castrejón se haya
repicado las escaleras originalmente labradas.
Como señala Jiménez Guijarro (2004: 95, 99), al respecto de la primera inscripción, “no
hay duda de que estamos ante un epígrafe especial inmerso en el ámbito de lo familiar y
de lo privado de la familia Real”. En efecto, el Canto Castrejón estaba incluido en las
fincas de la Fresneda que, en 1567, ya formaban parte de la Corona (Rodríguez Marín,
1920: 237) y muy cerca del monumento, se ubica la casa fortificada utilizada en época
de los reyes católicos como descansadero en sus viajes a Valladolid y reformulada por
Felipe II como palacete de caza (Jiménez Guijarro, 2004: 90).
No será, pues, descabellado suponer que dichos canchales fuesen usados como
miradores en el ámbito de la actividad de la familia real, acondicionándose las rocas
previamente labradas, a la necesidad de entonces, con el añadido de nuevos escalones,
el repicado de los que ya existían y la abertura del “pasillo” y de los cuatro asientos
referidos.
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LÁM. I

Fig. 1 - localización de Canto Castrejón (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1. 2 - Aspecto de conjunto de ambas las escaleras practicadas en la R.1 y R.2, reco
gidas, respectivamente, de www.caminandoporiberia.com y de Jiménez Guijarro, 2004.
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LÁM. III

Fig. 1. 2 - Dos perspectivas de la R.1 (www.caminandoporiberia.com).
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LÁM. IV

Fig. 1. 2 - Aspecto general de la parte superior de R.1, donde se sitúan los cuatro rebajes enfrentados y pormenor de la cavidad natural con desagüe inmediatamente a
la izquierda (www.caminandoporiberia.com).
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LÁM. V

Fig. 1. 2 - Pormenor de conjunto de cazoletas situado en un afloramiento cercano al
conjunto rupestre y aspecto general de las inscripciones regias grabadas en el lateral S de la R.1 (www.caminandoporiberia.com).
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LÁM. VI

Fig. 1. 2 - Aspecto general de la R.2 y respectivo pormenor (www.caminandoporiberia.com).
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22. Castro de San Vicenzo
Localización: San Vicenzo, Avión, Ourense
1

Coordenadas: 42°23'6.02"N, 8°15'6.53"O, 616 m alt .
Cronología: I-II Edad del Hierro?

Situación:

El yacimiento se emplaza sobre un destacado cerro que se alza al centro de una zona
muy escarpada entre la sierra de Faro de Avión al E y la sierra do Suido al O,
dominando la gran curva que forma el curso del río Avia desde su nacimiento en el
Suido.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:

Conjunto rupestre formado por cuatro afloramientos graníticos con varios rebajes y
entalles artificiales que se asocian a cavidades de origen natural: la R.1, en la que un
conjunto de peldaños accede a dos cavidades rectangulares y a un grupo de cinco
cazoletas; la R.2, en la que se aprecian dos cavidades rectangulares y dos cazoletas
circulares; la R.3, que presenta al centro un amplia cavidad rectangular; la R.4, donde se
observa también una cavidad rectangular; y finalmente, la R.5, con una amplia cubeta
circular con desagüe, emplazada al lado de la R.6, en la que se distingue otra oquedad
circular de origen natural (Lám. II, fig. 1).

Estadio de la investigación:

La primera referencia al conjunto rupestre es la de Rodríguez González (1958-1961:
134), aludiendo el autor a un “altar natural que presenta todas sus características”.
Barandela Rivero et al. (2005: 51) se le refieren brevemente en un artículo que dedican

1

Hoja MTN 25, 186-4.
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a los santuarios rupestres de Galicia. Más recientemente, el yacimiento es objeto de
estudio por parte de García Quintela y Seoane Veiga (2013: 65-79).

Descripción detallada:

En el punto más elevado del enclave se sitúa el afloramiento identificado como R.1, con
aproximadamente 7 x 13 m de dimensión, al cual se accede a través de cinco escalones,
el mayor con 20 x 17 cm y el menor con 13 x 10 cm (Lám. II, fig. 2). Los peldaños
suben hacia el NO, dando acceso a la cúspide de la roca, así como a los dos
afloramientos contiguos situados al E y al NE, identificados como R.2 y R.3.
A la derecha de estos peldaños aparece un rebaje de 14 x 10 cm de dimensión e
inmediatamente enfrente, se observan dos cavidades rectangulares y cinco cazoletas
ovales, todas de origen natural, aunque no sea de descartar el parcial desbaste artificial
en algunos casos (Lám. III).
Contigua a la R.1, al E, está la R.2, en la que se aprecian dos cavidades rectangulares,
también de aparente origen natural y dos cazoletas circulares (Lám. IV, fig. 2), a través
de cuya superficie se llega a la R.3. Esta última roca se dispone al NE, destacándose, al
centro, una cavidad rectangular artificial de 30 x 52 cm de dimensión y 10 cm de
profundidad (Lám. IV, fig. 1). En frente de dicha cavidad, al N, se aprecian huellas de
erosión por fuego que según García Quintela y Seoane Veiga (2013: 69), tuvo que ser a
la vez intencionado e intenso.
Situado al SO de la R.1 y en dirección diametralmente opuesta a la R.3, se emplaza la
R.4, donde se aprecia una cavidad rectangular-ovalada de origen natural, así como otro
conjunto de huellas termoclásticas (Lám. V, fig. 1).
Situadas a cota inferior, a unos 70 m al SE del anterior conjunto de afloramientos, se
sitúan otras dos rocas: la R.5, con una cavidad de forma circular y un estrecho canal de
desagüe artificialmente tallado; y la R.6, con una cavidad natural de forma circular,
dominando ambas el horizonte de Pena Corneira (Lám. VI, VII).

Materiales Arqueológicos:

Se identifican a la superficie fragmentos cerámicos de la Edad del Hierro.
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Ocupación humana del territorio:

En el territorio teórico de 10 km alrededor del enclave, el yacimiento más cercano es A
Ciudá, en Abelenda, situado 6 km al SE. Luego, entre 9 km y 10 al E y SE, se emplazan
los castros romanizados de O Castro, en Berán; el Castro de Lebosende; el Castro de
Man da Mora, en San Estevo, Nóvoa; y el castro de Beade (García Álvarez, 1953: 9495).

Interpretación:

Difícilmente se admite una interpretación en el marco de lo funcional y cotidiano para la
mayor parte de los rebajes practicados en el conjunto de afloramientos: si las oquedades
circulares de las R.5 y R.6 pudieron ser utilizadas como abrevaderos; lo mismo no
ocurre en lo que concierne a las cavidades situadas en la parte superior de las R.1, R.2 y
R.3, aun de menor capacidad y a las cuales se accede únicamente a través de los
peldaños tallados. Por otro lado, sí la mayor parte de las oquedades de la R.1 y R.2 son
naturales, el rebaje rectangular de la R.3 es por el contrario claramente artificial, si bien
que con escasa capacidad como para tener alguna utilidad práctica.
Tampoco se identifican huellas de cimientos o rebajes que se puedan relacionar con
algún tipo de estructura construida sobre los afloramientos, que justificase la abertura de
la escalera que da acceso a la parte superior de la roca. Los peldaños tallados parecen,
pues, tener como único cometido el de acceder al conjunto de oquedades naturales y
artificiales situadas en la cima.
Muy interesante también es la presencia de termoclastos en puntos diametralmente
opuestos del berrocal que preside en altura a todo el enclave, en la R.3 y la R.4, hecho
ya reseñado por García Quintela y Seoane Veiga (2013: 78), que lo interpretan en el
ámbito de lo que llaman como “arquitectura ambigua”. Efectivamente, son varios los
elementos que parecen traducir una disposición intencionada, de acuerdo con una
especie de armonía de oposiciones complementarias: en primer lugar, llama la atención
que las estructuras rupestres se emplazan únicamente en la mitad E del cerro y que el
conjunto formado por las R.1, R.2, R.3 y R.4 conforman un alineamiento semicircular;
otra posible oposición intencionada podría ser la protagonizada por la R.5, con una
cubeta circular con desagüe artificial, al lado de la R.6, donde se observa una
concavidad natural.
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Otro aspecto que igualmente parece denunciar el valor simbólica del enclave es la
orientación que asumen los distintos elementos, la cual difícilmente será fruto del acaso.
Todo el conjunto de entalles y cavidades existentes en la R.1 y R.2 se orientan hacia el
N, o sea, hacia el Faro de Avión, donde nace el río Avia, el principal afluente del Miño2;
mientras que la R. 3, R. 4, R.5 y la R.6 se orientan hacia Pena Corneira, desde la que
sale el sol el 1 de noviembre, como señalan García Quintela y Seoane Veiga (2013: 69).

2

Siendo muy curioso recordar, al respecto, la dedicatoria a Nabia Abione del castro de San Cibrán de Las
(De Bernardo Stempel, 2003: 47; De Bernardo Stempel, 2005: 18-19; Arenas Estéban y De Bernardo
Stempel, 2005). Véase nº 46 del Catálogo.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del castro de San Vicenzo (Visor Sig-Pac, 1: 26.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Localización de las estructuras rupestres identificadas (nº 1: R.1, R.2 y R.3;
nº 2: R.4; nº 3: R.4 y R.5) y aspecto general de los peldaños de la R.1 (foto de Seoane
Veiga y García Quintela).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Aspecto lateral de los peldaños y de una de las cavidades rectangulares de la R.1,
con el Suido al fondo; y respectivo pormenor (fotos de Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Respectivamente, pormenor de la cavidad rectangular
de la R.3, y aspecto general de la
R.2 (fotos de Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la
R.4 y pormenor de la cavidad de
la R.5 (fotos de Seoane Veiga y
García Quintela).
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Pormenor de la cavidad de la R.5 y aspecto general de la oquedad de la R.6
(fotos de Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general del horizonte E desde la cavidad de la R.6 con la Pena Corneira al fondo y respectivo pormenor (fotos de Seoane Veiga y García Quintela).
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23. Pedrón de Celanova
Localización: Monasterio de San Salvador, Celanova, Orense
Coordenadas: 42°9'8.22"N, 7°57'24.44"O, 517 m. alt.1
Cronología: II Edad del Hierro/ Época Romana

Situación:
Estructura situada en el interior del patio del Monasterio de San Salvador, junto al
oratorio de San Miguel, en una zona de valle, en la margen derecha de la Corga de
Sampil, tributario del río Ourille, en el valle del Miño central orensano.
Tipología: A.1.2.

Descripción general:
El sitio corresponde a una instalación rupestre constituida por una secuencia de dos
escalones laterales y tres frontales, que acceden a la cima de la roca, donde se observa
una cavidad ovalada que se une a una cubeta de forma triangular.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al enclave es anterior a 1620, por mano de Benito de Oya, que
relata la leyenda que se le asociaba: “Tiénese por tradición que haciendo un día falta el
ministro a responder celebrando el santo Obispo: un Ángel suplió la falta respondiendo
por él. Dicen que desde una peña que está detrás del altar mayor: en cuyo testimonio y
para memoria de este milagro se puso una cruz encima de la dicha peña. Refiero lo que
oí a algunos padres ancianos, que atestiguaban haberlo oído siendo muy mozos, a los
muy ancianos del Convento, e hijos de esta Santa Casa” (De Oya, Epítome: 115).
También por esos años, Benito De la Cueva, fallecido en 1649, describía la estructura
como una "peña hasta dos estados de largo (…) con cuatro esquinas iguales y en medio
se levanta a modo de cerrito que la hace parecer Calvario con unas desigualdades y
1

Hoja MTN 25, 263-2.
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quiebras de la piedra tal graciosas que parecen hechas con arte, (…) a las cuatro
esquinas de la peña (…) nacen cuatro cipreses, los más hermosos y grandes que vi en
toda mi vida, porque comenzando las copas casi desde el suelo vienen ellos a ser tan
altos, que quieren competir con las torres y hacen un cuadro en extremo vistoso dando
grande adorno y ser al Calvario. Acábale de hacer admirable y devoto una cruz que se
levanta del cerrito de en medio sobre una columna de piedra muy alta y delgada y de
galana hechura” (De la Cueva, Celanova Ilustrada: 83). Esta descripción se ve
ratificada en uno de los paneles de la arqueta de plata que guarda las reliquias de San
Rosendo, hecha por Juan de Nápoles en 1602, así como en la sillería del coro bajo de la
iglesia monástica de San Salvador de 1717 (García Quintela y Seoane-Veiga, 2011:
254).
Debido a su particular ubicación y el cuidado que siempre parece haber merecido en el
interior del recinto monástico, sólo muy recientemente esta estructura mereció la
atención de los investigadores, en lo que respecta a su posible pasado protohistórico
(Andrade, 2007: 24; Singul 2007: 146-155; Barandela Rivero et al., 2005: 50;
Rodríguez Colmenero, 2010: 199-212). Más recientemente, García Quintela y SeoaneVeiga (2011) le dedican un estudio detallado, analizando “la larga vida” de la roca en el
contexto del paisaje protohistórico de la región.

Descripción detallada:
La estructura rupestre corresponde a un afloramiento granítico con 5,20 x 3 m de
dimensión y 1,20 m de altura, situada a poco más de 2 m del oratorio de San Miguel.
Se accede a la cima a través de dos escalones laterales y tres frontales, labrados en el
lado sur. Los primeros dos peldaños remontan la roca lateralmente, dando acceso a los
últimos tres escalones, de talla más cuidada y dimensiones más regulares: el primer
peldaño, con 76 x 12-26 x 17 cm; el segundo, con 40 x 12-13 x 10 cm; el tercero, con
93 x 27-31 x 17 cm; el cuarto, con 88 x 30-31 x 16,5 cm; correspondiendo el último ya
a la cima de la roca artificialmente allanada. Junto al cuarto peldaño se aprecia una
cazoleta artificial con 8 cm de diámetro y 6 cm de profundidad.
En la extremidad E del afloramiento, se distingue al nivel del suelo, otros dos pequeños
escalones labrados, pero totalmente innecesarios: el primero, de forma triangular, con
66 x 37 x 15 cm, y el segundo, de configuración ya rectangular, con 30 x 12 x 12 cm.
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En la parte superior, se observa una cavidad ovalada de origen natural, pero que denota
desbaste artificial, con 42 x 28 cm de dimensión y 5 cm de profundidad, de la que sale
un pequeño desagüe artificial que comunica con otra cavidad, más amplia y de forma
triangular. Esta última cavidad, con 85 x 83 x 83 cm de dimensión y una profundidad
que oscila entre 20 y 27 cm, presenta un vertedero perfectamente tallado en el lado N,
de 15 x 4 x 9 cm de dimensión, pareciendo corresponder a la base del calvario que
documentan los textos e imágenes antes referidos.
De Oya (Epítome: 115-116) dice, al respecto, que “los cuatro cipreses que acompañan la
dicha cruz son aun más nuevos que ella”, contándonos que conoció a quien los había
plantado, el abad Francisco de Monforte, fallecido en 1585. Se aprecian, además,
huellas de extracción de piedra, indicadoras de eventuales alteraciones que podrán haber
afectado la roca a lo largo del tiempo.
Sin embargo, el hecho de que la cavidad triangular esté comunicada con la pileta
ovalada y presente, ella misma, un canal de desagüe, indica que su utilización como
base de calvario corresponderá muy posiblemente a la reutilización de una cubeta
preexistente, articulada de acuerdo con la semántica de los demás entalles.

Materiales Arqueológicos:
Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados o en la proximidad a
la estructura rupestre. Sin embargo, es reseñable su cercanía del asentamiento de
Castromao, emplazado a menos de 2 km al NO, con el cual guardaría una relación de
visibilidad directa, antes de la construcción del edificio monástico.

Ocupación humana del territorio:
Como se acaba de referir, destaca, en primer lugar, la proximididad del Pedrón de
Celanova con respecto al yacimiento de Castromao, al que De La Cueva (2007: 29)
alude como "una ciudad grande en tiempo de Romanos llamada Castro Magno por un
fuerte castillo que tenía”.
Situado a 732 m de altitud, en Santa María de Castromao, el yacimiento corresponde a
un recinto fortificado delimitado por dos poderosas murallas, con aproximadamente
2,26 ha, cuya ocupación se extiende desde el siglo VII a.C. hasta inicios del III d.C.
(Garcia Rollán, 1971: 171-211; Ferro Couselo y Lorenzo Fernández, 1976: 347-354;
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Carballo Arceo y Fábregas Valcarce, 1991: 246-249; Orero Grandal, 2001). Teniendo
en cuenta la extensión y las características monumentales del yacimiento, es probable
que Castromao se identifique con la antigua Coeliobriga, capital de los Coelerni que
citan Plínio (III, 28) y Ptolomeo (II, 6, 41): la amplia dispersión de materiales de Época
Romana a lo largo de 60 ha (Orero Grandal, 2000: 179-186)2; el hallazgo de una tabula
hospitalitatis, celebrada entre los Coelerni y un praefectum da Cohors I Celtiberorum
(Tranoy, 1981: 66)3.
De aquí procede todo un conjunto de elementos propios de un lugar cargado de una
importante significación política y seguramente simbólica también: la mencionada
tabula hospitalitatis, un torso de guerrero galaico-lusitano (Alarcão, 1998: 55), así
como otros elementos de excepción, como sea un tesoro monetario, una escultura
zoomorfa intencionadamente colocada en la base de una de las casas de la acrópolis
(Lám. VII, fig. 2, 3) y los posibles vestigios de cremaciones humanas que se relacionan
con sus murallas (Alfayé Villa y Rodríguez-Corral, 2009: 108).
Castromao ha poseído un carácter claramente jerarquizador del territorio, como se
parece reflejar en la dispersión del poblamiento entre la Edad del Hierro y la Época
Romana, observándose un amplio “vacío” en su torno4 (Lám. VIII). Es posible que
Castromao controlase un territorio algo coincidente con la actual comarca de Terra de
Celanova (Sánchez Pardo, 2008: 53), región que presenta una alta densidad de
asentamientos castreños (Orero Grandal, 2001: 155-157; Sánchez Pardo, 2008: 864872).
En el ámbito de dicha organización territorial, estarían el castro de Redemuíños, a poco
más de 10 km al O, en Quintela de Leirado, con ocupación de la Edad del Hierro y de
Época Romana (Sánchez Pardo, 2008: nº 26, 869); así como el Outeiro do Castro,

2

A inicios del siglo III, las construcciones superaban la muralla, lo que “nos proporciona una datación
muy clara de la aldea de Castromao, que se “instaló” (no “nació”, pues es la propia continuidad del
hábitat del castro) en el lugar en el que actualmente se encuentra en torno al siglo III-V”, según las
palabras de Sánchez Pardo (2008: 379).
3
El hallazgo tuvo lugar, en el interior de una vivienda de planta rectangular, destinada a usos comunales,
posiblemente de tipo religioso (Ferro Couselo y Lorenzo Fernández, 1971: 11): C(aio) Iulio Serio
Augurino C(aio) Trebio / Sergiano co(n)s(ulibus) / Coelerni ex Hispania citeriore conventus Bracari cum
C(aio) An/tonio Aquilo Novaugustano / praef(ecto) coh(ortis) I Celtiberorum / liberis posterisque eius
hos/pitium fecerunt / C(aius) Antonius Aquilus cum Coelernis liberis posterisque eorum / hospitium fecit
legatus egit / P(ublius) Campanius Geminus (AE 1972, 282; AE 1973, 295; Rodríguez Colmenero, 1997:
nº 610).
4
No existiendo otros núcleos de poblamiento, con la excepción de dos pequeños hábitats posiblemente
abandonados antes del surgimiento de Castromao: el Castrillón, en Bobadela y el Outeiro do Castro, en
Mourillós (Sánchez Pardo, 2008: 53).
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situado a 8 km al NE, en Corvillón, que parece presentar una secuencia cronológica
desde la II Edad del Hierro hasta la Baja Edad Media (idem: nº 12, 379, 877).
El hallazgo de marcos miliarios en Cañón, Proente, Barxa y Vilanova dos Infantes, así
como el puente romano de Pontefecha, atestiguan la proximidad de vías romanas, una
de las cuales sería la que conectaba Aquis Querquennis y Lucus Augusti (Sánchez
Pardo, 2008: nº 5, 6, 13, 25, 26, 875-881).
De Época Romana son también varias explotaciones mineras como Orbán, en
Milmanda; Minas do Seixo, en Poulo; As Arandeiras, en San Pedro da Torre; y Monte
Oural, en Santa María de Cexo, fechadas entre los siglos I y IV d.C. (Sánchez Pardo,
2008: nº 4, 8, 16, 23, 875-876, 878, 880).
Los únicos testimonios cultuales de Época Romana documentados hasta el momento en
la zona son la dedicatoria a Reve de Castromao5; el ara votiva consagrada a los Lares
de Vilanova dos Infantes6, a poco más de 1,4 km al N; los fragmentos de aras de Urrós7,
de Portela, en Verea (idem: nº 24, 880); el ara dedicada a Júpiter de A Fonteíña,
Crespos8 y el fragmento procedente de Santa María do Condado, en Padrenda (Sánchez
Pardo 2008: nº 290, 24, 879-880).

Interpretación:
Desde luego, resulta notoria la importancia otorgada a esta roca tan particular y el
respecto que mereció siempre en el espacio monástico: no sólo la roca fue acogida en su
interior, sino que también fue sacralizada por el milagro de San Miguel, dictando la
orientación del oratorio construido por San Rosendo en el año de 936 (Lám II, fig. 2)9.
Tal aspecto sugiere, como bien han advertido García Quintela y Seoane-Veiga (2011:
259), la cristianización de un elemento pagano a través de su apropiación e integración
en el nuevo espacio de culto (Settis, 1986: 375-486), en este caso específico, reutilizado
como base de calvario.

5

Mitad superior izquierda de un ara, empotrada en el pared de la casa del párroco de Castromao: Aper
·U[r/s]ici · fil(ius) · / Reve · Si[b]/oico / v(otum) · s(olvil) · l(ibens) · m(erito) · (AE 1991, 1041; HEp 4,
1994: 577; HEp 7, 1997: 494).
6
M(arcus) Licinius / Veleiensis / Laribus / Gumelaecu[is] v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (HEp 2, 1990:
527; AE 1981, 530; Rodríguez Colmenero, 1997: nº 147).
7
[Fl]avius [...] sus (Fl)avi . F(ilius) V(otum) S(olvit) (Sánchez Pardo, 2008: nº 29, 882).
8
Iovi O(ptimo)/ M(aximo) Vot(um)/ Titus/ Albinir/ Etulit/ Libens/ Meritu /M(onumentum posuit) (Sánchez
Pardo, 2008: nº 17, 879).
9
Tal como se recoge en la Vida de San Rosendo de Ordoño de Celanova (Díaz y Díaz et al., 1990: 141145). La ventana del ábside coincide con la línea axial de dicha roca.
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Tal situación parece ser la que indica igualmente la disposición y asociación de los
elementos tallados en la roca, pues la cavidad triangular se presenta inequívocamente
relacionada con la pileta ovalada con la que se comunica, exhibiendo además un
desagüe cuidadosamente labrado en el lado N, que resulta algo incomprensible si la
consideramos únicamente como fosa de embasamiento del calvario, función que
debemos admitir como una reutilización (Lám. VI, fig. 1).
Tampoco es verosímil una anterior función como estructura de lagar o como
abrevadero, atendiendo a las características morfológicas de los elementos tallados,
respectivamente, la escasa capacidad de la cubeta triangular como para haber
funcionado como calcatorium y el hecho de que se encuentre abierta a tan elevada
altura como para ser un simple abrevadero. Por otro lado, son varios los aspectos que
sólo parecen tener sentido desde el punto de vista simbólico, como sean la cazoleta
existente junto al cuarto peldaño y los dos pequeños escalones labrados a ras del suelo
en la extremidad E de la roca, totalmente innecesarios a la subida.
Ahora bien, hay que distinguir, por lo menos, tres etapas en la talla de dicho
afloramiento:
1. Una primera etapa, anterior a la construcción del monasterio y representada por los
escuetos peldaños labrados a ras del suelo en el lado E del afloramiento, por los
primeros dos peldaños que remontan la roca lateralmente en el lado S y por la cavidad
ovalada de la que parte un canalillo;
2. Una segunda etapa, que creo ser también anterior a la construcción del oratorio de
San Rosendo, a la que correspondería, por un lado, la ejecución de los últimos tres
escalones, de talla mucho más cuidada y regular, si bien posiblemente se hayan repicado
a partir de entalles anteriores que ya darían acceso a la cavidad ovalada; y, por otro lado,
la cubeta triangular con vertedero, con paralelo directo en el Cadeirão da Quinta do Pé
do Coelho, nº 38 del Catálogo;
3. Una tercera etapa, coincidente con la reutilización de dicha roca como calvario en
época medieval, durante la cual se podría haber procedido, como mucho, al repicado de
los últimos tres escalones, que presentan una pátina en apariencia más reciente. No tiene
mucho sentido suponer que el desbaste de la pila triangular sea también de esta época,
nada justificando el trabajo de regularizar dicha cubeta tan solamente para insertar la
cruz, en lugar de simplemente aprovechar la oquedad que ya existía.
También García Quintela y Seoane-Veiga (2011: 259) opinan que la roca
monumentalizada será anterior al monasterio, aunque no observen como argumento las
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propias características de los elementos en ella labrados y que, en realidad, resultan más
elocuentes. Lo que si subrayan los autores, creo que acertadamente, es la relación
existente entre esta estructura y el oppidum de Castromao, con el que guardaría una
relación de visibilidad directa, no existiendo alrededor ningún otro poblado con lo cual
la roca podría estar relacionada. Algo que ha pasado desapercibido a los autores
mencionados, pero que parece confirmar su hipótesis, es que el desagüe de la cavidad
triangular se orienta hacia el NO, o sea, precisamente hacia el yacimiento de Castromao.
Resulta también interesante notar la ubicación de la estructura, que coincide grosso
modo con el centro de la llamada Terra de Celanova, delimitada al norte por el valle del
río Arnoia y al sur por la gran sierra de Leboreiro, un territorio presidido por Castromao
y demarcada al N por el valle del Arnoia, al E por río Ourille y el valle del río Sorga,
siendo que al O se ve limitada por el río Tuño, que luego bifurca en los regatos Cexo y
Abelleros (Lám. VII, fig. 1). Desde una perspectiva simbólica, tal hecho puede haber
sido relevante a la hora de elegir esta roca como soporte.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la estructura rupestre y su relación con el yacimiento de Castromao
(Visor Sig-Pac, 1: 27.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la estructura rupestre, observándose en la fig. 2, los escalones laterales en primer plano.
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3- Distintos pormenores de los peldaños laterales de la estructura rupestre.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de los escalones frontales.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la cavidad triangular y respectivo desagüe.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Respectivamente, pormenor de la cavidad triangular y su relación con
la cazoleta ovalada; y representación del oratorio de San Miguel, con la estructura
rupestre como base del calvario, fechada en 1717 (García Quintela, Seoane Veiga,
2011: fig. 8).
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LÁM. VII

Fig. 1 - Respectivamente, localización de Castro
mao (el círculo) y del Pedrón de Celanova (el tri
ángulo), sensiblemente al centro de la Terra de
Celanova; tabula de Castromao (E. Nieto Muñiz);
y escultura zoomorfa hallada en la base de una
de las viviendas del castro (F. del Río).
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LÁM. VIII
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Fig. 1 – Map a de distribución del poblamiento durante la II Edad del Hierro (círculos rojos) y la Época Romana (cuadrados
blancos), se ñala ndo se el Pedrón de Celanova con el triángulo amarillo (modificado a partir de las fig. 5 y 6 de Sánchez Pardo,
2008). 1. Castro de Berredo, San Martiñ o de Berredo (San Martín); 2. Castro de Forriolo, San Martiño de Berredo (San Martín);
3. Castro de A Rodeliña, Espiñoso (San Miguel); 4. Outeiro de Pazos, As Marabillas (Nosa Señora das Marabillas); 5. Castro de
Sande, Sande (San Salvado r); 6. O Castelo, Sande (San Salvador); 7. Castro do Outeiro de Doniz, Espiñoso (San Miguel); 8.
Ca stro da Cidade, Cartelle (Santa María); 9. O Monte do Santo, Vilar de Vacas (Santa María); 10. O Castro, Sabucedo dos
Montes (Sa n Pedro); 11. Castromao, Ca stromao (Santa María); 12. Castrillón, Bobadela (Santa María); 13. Outeiro do Castro,
Mourilló s (San Pedro); 14. A Rodela, Faramontaos (San Xes); 15. O Outeiro, Fustáns (San Lourenzo); 16. Castro de Seoane, O
Val (Santa María); 17. Coto Pigarzo, Poulo (San Pedro); 18. Outeiro da Moura, O Pao (Santa María); 19. O Monte do Castro de
Ola s, Olás de Vilariño (Santa María); 20. Outeiro de San Marcos, San Pedro da Me zquita (San Pedro); 21. Peneda da Lebre, A
Merca (Santa Ma ría); 22. Outeiro do Castro, Corvillón (Santa Ma ría); 23. Castro de Rubillós, Proente (Santo André); 24. Igrexa
de San Miguel de Desteriz, Desteriz (San Mi guel); 25. Os Castros, San Pedro da Torre (San Pedro); 26. O Castelo/O Coto,
Re demuíños (San Salvador); 27. O Castro/Os Cas tros , Grixó (Santa Isabel); 28. A Cividá /Os Castros, Ourille (San Pedro); 29.
Ca stro de Ourille / Castro de San Vicente, Ourille (San Pedro); 3 0. Castro do Outeiro, Sanguñedo (Sa n Salvador); 31. Castro de
Ce xo, Santa María de Cexo (Santa María); 32. O Castro, Arnoia (San Salvador); 33. San Paio, Pazó (San Martiño); 34. O Castro,
Macendo (Santa María); 35. Castro, Lampaza (Santa María); 36. O Coto da Cidá, Arnoia (San Salvador); 38. Ca stro de
Guillamil, Guillamil (San Andrés); 39. Castro de San Miguel, Cong ostro (San Miguel); 40. Castro de Boanai, Folgoso (Santi ago);
41. O Castro, Macendo (Santa María); 42. A Verea Vella, Loiro (San Martiño); 43. A Curseira , Mesón de Calvos (Santa María);
44. Peta da, Touza (San Xurxo); 45. Ara votiva de Urrós, Urrós (San Mamede); 46. Miliario de Proente, Pro ente (Santo André);
47. Puente romano de Pontefechas, Fe chas (Santa María); 48. Miliario de Caracalla, Barxa (San Tomé); 49. Miliario, Vilanova
dos Infantes (San Sal vador); 50. Miliario de Caracalla, Vilanova dos Infantes (San Salva dor); 51. Miliario de Constancio II,
Ca ñón (San Lourenzo); 52. Mina de Monte Oural, Santa María de Cexo (Santa María); 53. O Bulrrón, Verea (Santiago); 54. Ara
de Portela, Portela (Santa Baia); 55. Explotación minera de Orbán, Milmanda (Santa Eufemia); 56. Minas de As Arandeiras,
San Pedro da Torre (San Pedro); 57. Ara votiva de A Fonteíña, Crespos (San Xoán); 58. Baños, Crespos (San Xoán); 59. Ara
romana de Santa María do Condado, Padrenda; 60. O Porto, San Lourenzo de Fustáns (San Lourenzo); 61. Os Chenlos, Poulo
(San Pedro); 62. Minas do Seix o, Poulo (San Pedro).
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24. Castro de Santa Mariña
Localización: Fenteira, Maside, Ourense
Coordenadas: 42°23'49.58"N, 7°59'28.27"O, 290 m de alt.1
Cronología: II Edad del Hierro; Época Medieval

Situación:
El yacimiento se sitúa en un cerro que se destaca en el paisaje inmediato, delimitado al
E por el profundo valle del río Barbantiño y al O por el arroyo Listanco, que confluyen
ambos al S, en el río Viñao, formando un valle que se extiende hasta su desembocadura
en el Miño.

Tipología: A.1.2. + B.1.

Descripción general:
Conjunto de varias rocas labradas que se distribuyen en la cumbre del cerro, en el que
destaca una estructura con tres peldaños que acceden a una cavidad rectangular; así
como junto al piedemonte.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al enclave procede de Barandela y Lorenzo (2004: 95-98), que
identifican cinco petroglifos con cazoletas de distinto diámetro y advierten la existencia
de dos estructuras que clasifican como altares rupestres (2005: 53; 2010: 127): un
primer altar situado en la base del monte, junto a una sepultura antropomorfa, con tres
cavidades conectadas por un canal; y el segundo, emplazado en la cumbre. Más
recientemente, García Quintela y Seoane Veiga2 (2013) han conducido una prospección
intensiva en toda el área, identificando nuevas rocas con petroglifos, cavidades y
rebajes, lo que ha motivado un estudio más profundizado del enclave.

1

Hoja MTN 25, 187-1.
En el marco del proyecto de investigación Arqueoloxía e relixión: da Idade do Ferro á Idade Media,
agradeciendo a ambos la visita guiada en el otoño de 2011, así como los datos del informe preliminar.
2
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Descripción detallada:
Para efectos de una mejor sistematización de los datos, se procedió a la división de las
rocas labradas en ocho conjuntos distintos, numerados según su ubicación: en el Sector
A, correspondiente al lado E de la cima del monte – conjuntos 1, 2, 3 y 4 -; y en el
Sector B, localizado en la falda SO – conjuntos 5, 6, 7 y 8 (Lám. II, fig. 2).
Conjunto 1
El Conjunto 1 está situado en la ladera NO del monte y se compone de dos rocas: R.1 y
R.2. La R.1, con 170 x 182 cm de dimensión y una altura que no sobrepasa un metro,
presenta un rebaje rectangular de 8 x 21 cm de dimensión y 7 cm de profundidad junto
al borde de la parte N, distinguiéndose al lado, una cazoleta de 9 cm de diámetro y 3 cm
de profundidad. En la parte NE y SE de la misma roca se han practicado dos cavidades,
una con 10 cm de diámetro y 10 cm de profundidad, mientras la otra, ovalada, presenta
7 x 10 cm de dimensión y 9 cm de profundidad. Se aprecian igualmente huellas de
extracción de piedra, por lo que algunos de dichos entalles deben ser considerados con
cautela.
La R.2 está situada junto a un abrigo rocoso donde apareció material cerámico. Se trata
de una roca con 187 x 450 cm de dimensión y 150 cm de altura, en la que se observa
una cavidad ovalada de 12 x 10 cm de dimensión y 7 cm de profundidad en el lado SE
(Lám. III).
Conjunto 2
La estructura que, efectivamente, puede ser considerada como un altar rupestre
corresponde a la R.1 de este conjunto, junto a la cual se identifican otras cinco rocas con
entalles.
La R.1 presenta 174 x 185 cm de dimensión E y 85 cm de altura en el lado E,
encontrándose la otra extremidad al nivel del suelo. En la parte superior, artificialmente
allanada, se aprecia una cavidad rectangular de 55 x 40 cm de dimensión y 4 cm de
profundidad (Lám. VI, fig. 1, 2), a la que dan acceso tres escaloncillos tallados en el
lateral E, que suben hacia el O: los dos primeros ofrecen apoyo únicamente para un pie el primero, con 24 x 15 x 15 cm y el segundo con 22 x 15 x 15 cm -, mientras el tercer
rebaje, más ancho, con 34 x 26 x 15 cm, permite ya colocar cómodamente ambos pies
(Lám. IV).
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En el lado E se distinguen, además, varias oquedades circulares y cazoletas, muy
erosionadas por los agentes climáticos. Inmediatamente a la izquierda del tercer
peldaño, se aprecia una cazoleta con 5 cm de diámetro y 7,5 cm de profundidad,
comunicada con una oquedad que se encuentra justo arriba, con 14 cm de diámetro y 17
cm de profundidad. A la izquierda de ambas aparece otra cazoleta, de 10 cm de
diámetro y 13 cm de profundidad. Junto al segundo peldaño, en el lado izquierdo, se
observan dos cazoletas, una con 9 cm de diámetro y 11 cm de profundidad, y la otra,
con 8 cm de diámetro y 12 cm de profundidad. En el lado S de la roca, existen dos
cazoletas más, dispuestas en línea y ambas con 8 cm de diámetro y 5 cm de
profundidad. Por último, en el lado N, entre el segundo y el tercer peldaño, se distingue
otra cavidad oval, de 9 x 12 cm y 10 cm de profundidad (Lám. V, fig. 1).
Contigua a esta estructura, se encuentra la R.2, con 135 x 180 cm de dimensión y una
altura que oscila entre 5 y 52 cm. En la parte superior se observa una cavidad
rectangular de 35 x 40 cm y 6 cm de profundidad, con un canal de desagüe de 3 cm de
ancho y 2 cm de profundidad, además de una cazoleta de 10 cm de de diámetro y 4 cm
de profundidad a su lado.
Inmediatamente al lado se emplaza la R.3, con 205 x 380 cm de dimensión y una altura
que varia entre 20 cm y 2,60 m, en cuya parte superior existen tres cazoletas: la más al
N tiene 10 cm de diámetro y una profundidad de 9 cm, la que se encuentra al O presenta
7 cm de diámetro y 1,5 cm de profundidad, y la tercera, situada al SE, presenta 5 cm de
diámetro y 1 cm de profundidad (Lám. VII, fig. 1).
En las Rocas 4, 5 y 6 se distinguen entalles y rebajes que parecen corresponder a
cimientos de construcciones3 (Lám. VII, fig. 2).
La R.4 presenta 200 x 205 cm de dimensión y 96 cm de altura, encontrándose a ras del
suelo por el lado occidental. En la parte SO se distinguen dos rebajes rectangulares
alineados, el primero con 12 x 9 cm y 5 cm de profundidad, mientras el segundo tiene 9
x 11 cm de dimensión y 3,5 cm de profundidad. En el lado SE, existe una pequeña
cazoleta de 8 cm de diámetro y 3,5 cm de profundidad.
La R.5, por su parte, mide 185 x 250 cm y no tiene más de 65 cm de altura. En el lado
NE aparecen tres cazoletas cuyo diámetro varía entre 6 y 10 cm y la profundidad entre 1
y 4 cm, además de un rebaje ovalado de 9 x 6 cm y 3 cm de profundidad. En el lado S,
se aprecian dos cazoletas, respectivamente, de 9 x 8 cm y de 7 x 10 cm de dimensión,
3

Del tipo que aparece generalmente asociado a asentamientos tardorromanos y altomedievales, de que es
ejemplo, en la provincia de Ourense, el castro de Santomé, nº 25 del Catálogo.
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apareciendo otras cuatro, prácticamente dispuestas en línea, en el lado occidental, la
mayor con 10 cm de diámetro y 1 cm de profundidad y la menor, con 5 cm de diámetro
y 1 cm de profundidad.
Por fin, la última roca del conjunto, la R.6, tiene 35 x 300 cm de dimensión y 110 cm de
altura, presentando en la parte superior un canal en forma de L, con 38 x 20 cm y 5 cm
de profundidad, además de un rebaje de 30 x 12 x 6 cm.
Conjunto 3
Este conjunto, al lado del anterior, se compone de cuatro rocas, las cuales indican
claramente la existencia de construcciones parcialmente embasadas en la roca, con la
excepción de la R. 1 (Lám. IX).
La R.1, con 255 x 360 cm de dimensión y una altura que no sobrepasa los 70 cm en el
lado E, presenta una cavidad rectangular de bordes algo irregulares, con 100 x 80 m de
dimensión y 15 cm de profundidad, de la que salen dos canales: uno que va hacia el O,
con 40 cm y el otro que va hacia el E, con 12 cm y que termina en una entalladura
transversal de unos 2 m de largo, 18-25 cm de ancho y 10 cm de profundidad (Lám.
VIII).
La R.2 mide 190 x 280 cm y presenta 180 cm de altura, distinguiéndose en ella varios
rebajes y entalles ortogonales que conforman un recinto o compartimiento de forma
cuadrangular, por lo que es muy posible que corresponda a los cimientos de una
construcción rebajados en la propia roca.
Por su parte, la R.3, de 290 x 400 cm de dimensión, presenta, en la parte superior, dos
cazoletas de 5 cm de diámetro, al lado de una cazoleta natural. En la parte inferior se
observan dos canales horizontales conectados a través de otro surco, con 90 cm de
longitud y 3 cm de profundidad máxima.
Por último, la R.4, mide 60 x 150 cm y presenta únicamente una cazoleta de 10 cm de
diámetro.
Conjunto 4
Este grupo de rocas está formado por tres afloramientos, emplazado muy cerca de los
conjuntos anteriormente descritos. La R.1 tiene 120 x 250 cm de dimensión y 40 cm de
altura, encontrándose el lado NO a ras del suelo. En el lado O se distingue una cavidad
rectangular de 28 x 50 cm, con 5 cm de profundidad, enmarcada por dos surcos
gravados, uno que discurre en dirección NE-SO con 70 cm de longitud y 5-12 cm de
ancho, mientras el otro sigue en dirección E-O, con 90 cm de longitud y 6-11 cm de
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anchura. En la parte SE de la roca se observa otro canal, de 20 cm de longitud, y una
cavidad circular de 27 cm de diámetro y 15 cm de profundidad (Lám. X).
La R.2, casi contigua a la anterior, mide 120 x 400 cm, presentando una amplia cavidad
circular de 70 cm de diámetro y 15 cm de profundidad, junto a la cual discurre un surco
de 1 m de largo y 30 cm de ancho, además de tres cazoletas de aproximadamente 5 cm
de diámetro, otras dos de 8 cm de diámetro y 5 cm de profundidad, así como una
séptima cazoleta, con 6 cm de diámetro y 4 cm de profundidad. Se nota, además, que,
por el lado SO, la roca fue rebajada artificialmente de modo a destacar la superficie en
la que se encuentra la cavidad circular (Lám. XI)4.
Por su parte, en la R.3, con 60 x 200 cm de dimensión y una altura que no sobrepasa los
80 cm al SE, se observa un canal de forma curva de aproximadamente 50 cm de
longitud y 4 cm de ancho y una cavidad rectangular de 60 x 25 cm de dimensión y 4 cm
de profundidad5.
Conjunto 5
Este conjunto se presenta constituido por una agrupación de cinco rocas, de las que sólo
la R.1 parece haber cumplido una función que no sea la de cimentación de estructuras.
La R.1 mide 100 x 400 cm, presentando, de NE a SO, un canalillo de 50 cm de longitud
y 4 cm de ancho, además de 3 cazoletas de 6 cm de diámetro y tres cavidades circulares
de 10 cm de diámetro, la primera con 7 cm de profundidad, la segunda con 4 cm y la
tercera, con 10 cm de profundidad.
Aparte de la R.1, Seoane Veiga y García Quintela identifican cuatro petroglifos. Sin
embargo, los entalles y rebajes practicados en dichas rocas corresponden más bien a la
cimentación de construcciones y a huellas de extracción de piedra que a grabados
rupestres, por lo que en mi opinión, ninguna de ellas debe ser considerada en el ámbito
de un eventual uso simbólico.
Si, por un lado, las supuestas cazoletas identificadas por los autores en la R.4 coinciden
con marcas de extracción de piedra y el uso del área como cantera (Lám. XII, fig. 2);
por otro lado, las oquedades rectangulares que se distinguen en el lateral S de la R.2 –
una, con 31 x 14 cm y 3 cm de profundidad y la otra, con 36 x 40 cm y 1 cm de
profundidad - parecen haber sido destinadas al encaje de elementos constructivos (Lám.
XII, fig. 1).
4

Situación que se manifiesta igualmente en la R.2 de Canto del Mortero, nº 1 del Catálogo.
Roca no observada personalmente debido al denso matorral que cubría toda el área, impidiendo su
identificación. Los datos referidos han sido amablemente cedidos por Seoane Veiga y García Quintela.
5
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Conjunto 6
Perteneciente al Sector B, situado en el inicio de la pendiente S-SO del cerro, este
conjunto se encuentra formado por tres rocas (Lám. XIII).
La R.1, con 240 x 285 cm de dimensión y 210 cm de altura - si bien en el lado NE se
encuentra al nivel del suelo -, muestra, en la parte superior, tres cazoletas: la mayor con
6 cm de diámetro y 1 cm de profundidad y la más pequeña, con 3,5 cm de diámetro y
0,5 cm de profundidad. En el lado NE se aprecia otra cazoleta ovalada, de 8 x 6 cm y
0,75 cm de profundidad, además de un círculo incompleto de 20 cm de diámetro, al
lado.
La R.2 mide 300 x 500 cm, alcanzando 250 cm de altura únicamente en el lado SO. Al
centro de su superficie se distinguen seis cazoletas cuyo diámetro varía entre 4 y 7 cm y
la profundidad entre 0,5 y 1,5 cm, además de un rebaje ovalado, algo irregular, situado
al NE, con 24 x 14 cm de dimensión y 3 cm de profundidad.
La R.3 presenta 71 x 114 cm de dimensión y 160 cm de altura, siendo que el lado N está
al nivel del suelo actual. En la extremidad S se observan siete cazoletas alineadas con
diámetros que oscilan entre 3 y 4 cm, todas ellas con una profundidad que no sobrepasa
1 cm, al lado de las cuales aparecen otras cuatro cazoletas, con 3,5 cm de diámetro.
Conjunto 7
Este grupo de rocas está localizado al otro lado del camino que circunda el monte y se
compone de cuatro rocas.
La R.1 mide 120 x 220 cm y tiene 110 cm de altura, presentando siete cazoletas en el
lado O: la mayor con 13 cm de diámetro y 3 cm de profundidad y la menor con 5 cm de
diámetro y 1 cm de profundidad. Una de estas cazoletas está situada sobre un rebaje
circular de 14 cm de diámetro y la que se encuentra 13 cm al SO de la mayor, presenta
un canal de desagüe con 19 cm de largo. En el lado E se distingue también, según
Seoane Veiga, una figura de 37 x 35 cm que parece corresponder a un cuadrado con una
cruz inscrita y varios surcos anejos (Lám. XIV, fig. 1).
La R.2 mide 120 x 365 cm y presenta 15 cm de altura máxima. En la parte SO se
observa una cavidad circular con 25 x 22 cm de dimensión y 15 cm de profundidad
(Lám. XIV, fig. 2).
La R.3, presenta 120 x 250 cm y 300 cm de altura, presentando en la parte superior, un
conjunto de seis cazoletas, la mayor de las cuales, con 12 cm de diámetro (Lám. XV,
fig. 1).
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Finalmente, la R.4 mide 200 x 350 cm y tiene no más de 30 cm de altura, observándose,
en la parte O, lo que Seoane Veiga consideró como seis cazoletas dispuestas en línea, y
que, según creo, corresponderán más bien a marcas de cantero (Lám. XV, fig. 2).
Conjunto 8
Este conjunto corresponde a las llamadas "Pías da Santa", situado en el piedemonte SO,
lugar conocido como “Porta da Santa”, por donde pasaba el antiguo camino real, según
Barandela Rivero y Lorenzo Rodríguez (2011: 127). Se trata de un afloramiento
granítico de grandes dimensiones, donde se observan varios entalles, rebajes y
cavidades, al lado del cual se sitúa un sarcófago y una tumba antropomorfa, donde
según la tradición popular, fue enterrada la santa.
En el lado sur se sitúan las cavidades popularmente conocidas como "Pías da Santa", en
las cuales se lavaba Santa Mariña, según la tradición popular. Se trata de dos grandes
cavidades circulares de origen natural, pero artificialmente regularizadas y conectadas
por medio de un canal, intencionadamente hecho, de perfil en V (Lám. XVI): la mayor
presenta 90 x 70 cm de dimensión y 20 cm de profundidad, mientras la más pequeña
tiene 50 cm de diámetro y 10 cm de profundidad.
Ambas las cavidades parecen deliberadamente destacadas del conjunto, al encontrarse
parcialmente enmarcadas por dos amplios surcos curvos (Lám. XVI, fig. 2; Lám. XVII):
el primero, en el lado E, con 1,10 m de longitud, 13 cm de ancho y 7 cm de profundidad
y el segundo, en el lado O, con 1,70 m de longitud, 15 cm de ancho y 5 cm de
profundidad. Junto al primero de estos surcos, se observan otras dos cavidades
circulares, dispuestas lado a lado y de dimensiones idénticas: 37 cm de diámetro y 10
cm de profundidad. En esta zona del afloramiento, cabe señalar aún la existencia de un
rebaje rectangular de 45 x 20 cm y 4 cm de profundidad, otro de forma rectangular
alargada, y un tercero, en forma de “L” de 30 x 20 x 10 cm, que no fue posible
fotografiar debido al matorral cerrado.
En la parte O, son visibles tres cazoletas con diámetros entre 10 y 15 cm y una
profundidad que oscila entre 8 y 16 cm. En el lado N de la roca se distingue una cavidad
circular de 22 cm de diámetro y 10 cm de profundidad, así como otras tres cazoletas
dispuestas en línea, destacando en la parte central, algunos rebajes de distinta forma y
tamaño, así como un canal que atraviesa todo el afloramiento, con 20 cm de ancho y 15
cm de profundidad media. En el lado NE se reconoce una veintena de pequeñas
cazoletas, asociadas a otros dos canales (Lám. XVIII).
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A no más de 2 m al N de dicho afloramiento se identifica una sepultura antropomorfa, al
lado de la cual se encuentra un sarcófago. La sepultura está parcialmente cubierta de
tierra, midiendo 1,10 x 0,35 m, la cabecera con 20 x 25 cm. A su lado, pero
aparentemente movido de su posición original, se encuentra un sarcófago de 210 cm de
largo y 60-160 cm de ancho, midiendo su interior 50 x 170 cm (Lám. XIX).
Inmediatamente al E, se distingue el derrumbe de una estructura, que Estévez Puga
(1994: 149) ha relacionado con el primitivo eremitorio o capilla dedicada a Santa
Mariña, posteriormente trasladada a Outeiro, San Miguel de Armeses, en cumplimiento
de un voto.
Conjunto 9
Por fin, el Conjunto 9 incluye cuatro rocas situadas en la falda NO del monte. La R.1,
con 460 x 620 cm de dimensión y 90 cm de altura, presenta, en la parte S, un total de 32
cazoletas con dimensiones que varían entre 0,7 y 14 cm.
La R.2, emplazada a menos de 4 metros de la anterior, mide 278 x 316 cm de dimensión
y 120 m de altura, presentando en la extremidad E cuatro cazoletas alineadas - con 8 cm
de diámetro y 1,5 cm de profundidad, la mayor, y 5 cm de diámetro y 1 cm de
profundidad, la más pequeña -, asociadas a una cazoleta circular de origen natural y a
otras cuatro cazoletas dispersas – con dimensiones entre 4 y 6,5 cm de diámetro y 1-1,5
cm de profundidad. Se distingue aún, en la parte N, un surco que conforma una figura
ovalada incompleta, con 18 x 11 x 3-6 cm.
La R.3, con 150 x 228 cm, está situada al lado de la anterior, presentando dos cazoletas
en el lado sur, una de 7 x 7,5 cm y 1,3 cm de profundidad y la otra de 6,5 cm x 7 cm y
0,6 cm de profundidad. En la parte NO se distingue otra cazoleta de 5 cm de diámetro y
varios surcos muy erosionados.
La R.4, localizada unos 6 m al S de la anterior, tiene 205 x 625 cm de dimensión,
presentando una cazoleta de 9 x 10 cm y 1,5 cm de profundidad asociada a un rebaje
rectangular, bastante erosionado, de 21 x 10 cm y 1,7 cm de profundidad.

Materiales Arqueológicos:
Según Barandela et al. (2005: 47-68) el yacimiento habrá sido un castro con varios
niveles de ocupación. Seoane Veiga y García Quintela (2013: 34) refieren, por su parte,
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la identificación de cuatro áreas de dispersión de materiales6, tres de los cuales en la
cima del monte, pertenecientes, en su opinión, a la II Edad del Hierro, mientras el cuarto
conjunto, identificado junto a las llamadas "Pías da Santa" (Conjunto 8), corresponde a
cronología medieval o incluso moderna.

Ocupación humana del territorio:
En cuanto al paisaje arqueológico, llama la atención la proximidad que presenta el
enclave de importantes yacimientos ocupados durante la Edad del Hierro. Desde la cima
y la ladera meridional del cerro de Santa Mariña hay una visibilidad directa hacia el
Coto do Castro (Santos Estévez, 2003: 44, 149), situado a 2,2 km al SE; y también hacia
el castro de A Zarra, a 2 km, así como en dirección al conjunto rupestre de A Ferradura,
emplazado a 2,4 km al SE (García Quintela y Santos Estévez 2008: 231-288).
Santa Mariña mantiene visibilidad igualmente con los sitios de Vilela y Vilamoure,
situados a una distancia de 2 y 3 km al SO, respectivamente (Arizaga Castro et al.,
2006: fig. 1); con el poblado de San Cibrán de Las, unos 5 km al SO (Pérez Outeiriño,
1985; Álvarez González y López González, 2000), con San Trocado, 6,3 km al SO
(Fariña Busto y Xusto Rodríguez, 1991: 209-214), así como con el castro de Laias,
situado a menos de 8 km al SO, también ocupado durante la I y II Edad del Hierro
(Álvarez González y López González 2000).
Igualmente muy cerca, a poco más de 2,5 km al SE, está el yacimiento romano e
Altomedieval de As Pereiras, en San Pedro de Trasalba (Aboal Pernández y Parcero
Oubiña, 1999: 301-312).

Interpretación:
El yacimiento de Santa Mariña presenta, en general, las características que
habitualmente se asocian y se repiten en los sitios que pueden ser clasificados como
santuarios rupestres: la presencia de estructuras para las cuales no se advierte una
función práctica y cotidiana, con amplios paralelos tipológicos; la organización
dicotómica del espacio según una especie de huego de oposiciones; la ubicación junto a
una zona de confluencia; y su asociación a un folclore de marcado arcaísmo.

6

Que corresponde a un total de 37 fragmentos de recipientes, 3 fragmentos de cerámica de construcción y
1 escoria, según los citados investigadores.
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Desde el punto de vista estrictamente arqueológico, llama la atención, en primer lugar,
la R.1 del Conjunto 2 (Lám. IV), situada en la cima del monte junto al inicio de la
ladera O, constituida por una secuencia de tres peldaños que dan acceso a una cavidad
rectangular.
Son sobre todo tres los aspectos que sugieren el carácter simbólico de dicha estructura:
no sólo la cavidad labrada en la parte superior no tiene capacidad suficiente como para
colocarse la hipótesis de ser un abrevadero, sino también las entalladuras que sirven de
escalones son totalmente innecesarias, pues uno de los lados de la roca se presenta al
nivel del suelo actual.
Destaca también el hecho de que mientras el primer y el segundo peldaño permiten
únicamente la colocación de un pie, el tercero permite apoyar ambos pies, aspecto que
sería intencionado y que estaría relacionado con la necesidad de un apoyo cómodo para
llevarse a cabo la actividad pretendida.
Por otro lado, la estructura se asocia, por su proximidad, a varios afloramientos en los
que se aprecian otras cavidades y rebajes, también difíciles de interpretar desde una
perspectiva práctica y funcional, como es el caso de la R.1 del Conjunto 3 (Lám. VIII),
de las R.1 y R.2 del Conjunto 4 (Lám. X, XI) y de la R.4 del Conjunto 5 (Lám. XII).
Resulta curioso observar que la R.2 del Conjunto 4, con una amplia cavidad circular, se
presenta rebajada artificialmente de modo a destacar precisamente la cavidad circular,
algo que también se verifica en la R.2 del yacimiento abulense de Canto del Mortero, nº
1 del Catálogo (Lám. XI).
Otro aspecto interesante concierne a la disposición de los referidos conjuntos rupestres,
conformando un espacio semicircular que delimita la mitad oriental del monte (Lám. II,
fig. 2), y que igualmente ocurre en San Trocado, nº 48 del Catálogo, a menos de 6 km
de distancia, con la diferencia de que en este último caso, es en el lado occidental que se
concentran las estructuras rupestres. Esta organización binaria del espacio parece
igualmente concretizada en la distribución de las rocas grabadas, respectivamente en el
lado E de la cumbre y en el lado O-SO del piedemonte. Parece, así, que también en
Santa Mariña, se ha buscado intencionadamente una especie de armonía de opuestos.
Habrá, sin embargo, que tener en cuenta la existencia de otro tipo de entalles, rebajes y
cavidades también en la cima del monte, que nada tienen que ver con las estructuras
anteriormente descritas, relacionándose, al envés, con la cimentación de construcciones
– el caso de las R.1 y R.2 del Conjunto 1 (Lám. III); de la R.2 del Conjunto 3 (Lám. IX)
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y de la R.2 del Conjunto 5 (Lám. XII) - y con la extracción de piedra – evidente en la
R.4 del Conjunto 5 (Lám. XII) y en la R.4 del Conjunto 7 (Lám. XV).
García Quintela y Seoane Veiga (2010: 22) manifiestan algunas reservas sobre la
posibilidad de que el lugar fuese habitado, dada la escasez de materiales arqueológicos
y la inexistencia de murallas, pero son efectivamente evidentes las cimentaciones de
varias construcciones, si bien que puedan ser posteriores, posiblemente de Época
Medieval. Algo que, de todos modos, conviene reseñar es la aparente asociación del
conjunto de estructuras analizadas a materiales de la II Edad del Hierro.
La localización del propio enclave es también muy interesante, situado en el medio de
una zona de doble confluencia de los ríos Barbantiño y Listanco que, curiosamente, se
dispone según el eje E-O, delimitando los flancos E y O del cerro. Por otra parte, el
castro de Santa Mariña parece completar el conjunto formado al E, por A Ferradura y el
Coto do Castro y, al O, por San Cibrán de Las y San Trocado, cerrando Santa Mariña el
vértice N del valle.
A este conjunto de apreciaciones, se añade el folclore que se asocia al lugar: desde la
tradición popular que confiere propiedades milagrosas al agua contenida en las
cavidades rupestres, a la propia dedicación del monte al culto de Santa Mariña, con
romería el 18 de Julio, en que tenían lugar rogativas con el fin de obtener buenas
cosechas, usándose el agua de los receptáculos pétreos para curar enfermedades.
Barandela Rivero y Lorenzo Rodríguez (2011) no dudan en clasificar el yacimiento
como un antiguo lugar de culto, colocando la hipótesis de la sobreposición religiosa del
culto de Santa Mariña a un culto pagano, opinión igualmente compartida por García
Quintela y Seoane Veiga (2010: 22), que destacan la similitud de la fecha de dicha
romería con la procesión de los Pendones que sube del Forno de Santa Mariña de Augas
Santas en Armeá.
La figura hagiográfica de Santa Mariña, analizada por Barandela Rivero y Lorenzo
Rodríguez (2011: 137) y, más recientemente por García Quintela (2012), parece
sostener su eventual relación con un culto ancestral de una divinidad de las aguas como
sería, por ejemplo, Nabia, a la que naturalmente se asociaría también la fertilidad y el
ámbito salutífero.
La figura de Santa Mariña Mártir fue inicialmente relacionada con su homónima
oriental de Antioquía de Pisidia, pero ya en siglo XVIII, se dudada de dicha
identificación (Flórez, 1789: 214, 209-214). Ha sido Gil Atrio (1962: 19-60) quien
primero reunió los elementos críticos establecidos por los estudios hagiográficos,
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señalando lo inverosímil de la traslación de las tradiciones asiáticas a la comarca de
Ourense, indicando que la relación de la santa con ciertos monumentos será más bien el
fruto de la cristianización de lugares de culto paganos.
Como señalan Barandela y Lorenzo (2011: 117-118, 127), Santa Mariña parece ser una
figura que se oculta bajo diferentes denominaciones, siendo la de Mariña la más común
en el Noroeste, presentándose en otras regiones como Margarita, Pelagia o Liberata.
Esta figura religiosa, de temprana difusión en Galicia, ha producido interesantes
combinaciones hagiográfico-folclóricas que dificultan el estudio del proceso de
formación del cristianismo primitivo en este marco geográfico, pareciendo que se le
creó una hagiografía nunca oficialmente refrendada por Roma.
De lo expuesto, queda clara la particularidad del enclave, concretizada en la profusión
de rocas talladas, que se integraría en el marco de un paisaje simbólico, del que
formarían parte yacimientos como A Ferradura, Coto do Castro, San Trocado y San
Cibrán de Las, demarcando la importante unidad geomorfológica que constituye el valle
del Barbantiño.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del enclave de Santa Mariña (Visor Sig-Pac, 1: 27.000).
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Fig. 1, 2 - Ubicación del Castro de Santa Mariña, delimitado por el río Listanco y el río Barbantiño y localización de las varias rocas labradas.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Respectivamente Roca 1 y 2 del Conjunto 1 (Fotos: Seoane Veiga).
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LÁM. IV
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30 cm

Fig. 1 - Roca 1 del Conjunto 2, identificada como altar rupestre. Vista frontal.
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LÁM. V
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Fig. 1, 2 - Aspecto general de la Roca 1 del Conjunto 2 (Foto: Seoana Veiga, 2010) y pormenor de los tres escalones de la Roca 1, vistos desde arriba.
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LÁM. VI
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Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la cavidad rectangular de la Roca 1 del Conjunto 2.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Respectivamente, Rocas 3 y 4 del Conjunto 2 (Fotos Seoane Veiga).
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la Roca 1 del Conjunto 3 (Fotos García Quintela y Seoane Veiga).
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Aspecto general del rebaje ortogonal practicado en la Roca 2 del Conjunto 3,
que junto con los demás entalles visibles en la figura 2, define un compartimiento cuadrangular.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Roca 1 del Conjunto 4 (Fotos Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la cavidad circular de la Roca 2 del Conjunto 4
(la fig. 1, en la que aparece la roca 1 al fondo, foto de Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Respectivamente, pormenor de los
entalles laterales de la Roca 2 y marcas de
cantero de la Roca 4 del Conjunto 5 (la fig. 2
foto de Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. XIII

Fig. 1, 2 - Respectivamente, Rocas 2 y 3 del Conjunto 6 (Seoane Veiga y García
Quintela).
3
4
7

LÁM. XIV

Fig. 1, 2 - Aspecto general de las Rocas 1 y 2 del Conjunto 7(Fotos Seoane Veiga).
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LÁM. XV

Fig. 1 - Respectivamente, cazoleta de la Roca 3 y marcas de cantero en la Roca 4 del
Conjunto 7 (Fotos Seoane Veiga).
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LÁM. XVI
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Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de las “Pías da Santa” (la fig. 2, foto de Seoane Veiga).
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LÁM. XVII

Fig. 1 - Pormenor de las “Pías da Santa” (foto de Seoane Veiga y García Quintela).
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LÁM. XVIII

Fig. 1, 2 - Pormenores de algunos entalles practicados en el afloramiento del Conjunto 8 (Fotos Seoane-Veiga).
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LÁM. XIX

Fig. 1, 2 - Situación y pormenor
del sarcófago existente junto del
Conjunto 8 (la fig. 2, foto de Seo
ane Veiga).
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25. Castro de Santomé
Localización: San Bernardo de Tibiás, O Pereiro de Aguiar, Ourense
Coordenadas: 42°20'51.74"N, 7°49'46.84"O, 232 m. alt.1
Cronologia: II Edad del Hierro?; Siglo II a.C. - siglo V d.C.

Situación:
El conjunto rupestre se distribuye por la ladera sur de un promontorio que domina el
curso del río Loña. La visibilidad natural desde el yacimiento es hacia el O, en la
dirección de la confluencia del Loña en el río Miño, a no más de 2 km, presentándose
limitada al N y al S por cotas mucho más altas.

Descripción General:
Conjunto rupestre formado por varias rocas labradas, de las que tres parecen obedecer a
criterios más bien simbólicos do que funcionales, presentando dos de ellas escaleras de
acceso que suben en direcciones opuestas.

Estadio de la Investigación:
Desde 1983 se han procedido a excavaciones que desvelaron parte del yacimiento de
Época Romana2, sin embargo, el conjunto de estructuras rupestres aquí analizadas sólo
han merecido interés por parte de Barandela Rivero et al. (2005: 51), que las consideran
a todas como parte de un santuario rupestre, con lo que están de acuerdo Seoane Veiga
et al. (2013: 36), más recientemente.

Descripción Detallada:
El conjunto de nueve estructuras identificadas se distribuye por la ladera sur3 (Lám. II,
fig. 1). En la parte más alta, junto a la cumbre y cerca del área excavada, se emplaza el

1

Hoja MTN 25, 188-4.
Rodríguez González, 1989; 1991; 1994; Rodríguez González y Peralta Bejarano, 1991; Cavada Nieto et
al., 1997; Fernández Rodríguez y Rodríguez González, 1999.
3
Entre las coordenadas 42°20'50.94"N, 7°49'45.47"O y 42°20'50.64"N, 7°49'46.40"O.
2
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primer grupo de rocas, prácticamente contiguas y que cierran la visibilidad hacia el O,
identificadas como R.1, R.2, R.3 y R.4 (Lám. III, fig. 1).
Las primeras dos rocas forman parte, en realidad, del mismo afloramiento separado por
una línea de diaclasa. La R.1 presenta en la parte superior una cazoleta circular con
aproximadamente 20 cm diámetro a la cual parecen acceder tres rebajes escalonados
ligeramente curvados, los cuales corresponden, sin embargo, a entalles relacionados con
la cimentación de una vivienda, que se aprovecha de ambas R.1 y R.2 (Lám. III, fig. 2;
Lám. IV, fig. 1).
Inmediatamente al lado se encuentra la R.2, donde se observa una cavidad en forma de
cuarto de círculo - circular por uno de sus lados y angulada por el otro -, con 60 x 35 cm
de dimensión y 12 cm de profundidad, abierta sobre una banqueta contigua a la pared
rocosa (Lám. IV). Dicha cavidad, en la que se aprecia un rebaje hemisférico en el fondo,
se presenta conectada por un canalillo a una cazoleta circular de unos 15 cm de
diámetro a cota ligeramente superior, pareciendo legítimo suponer una utilización
funcional y práctica para ambas, pues se emplazarían en el interior de una construcción
de la que todavía se distingue parte de las cimentaciones rupestres.
La R.3 se sitúa a escasos 5 m de la anterior y corresponde a un afloramiento poco
destacado del suelo, en el que se abrió una cavidad rectangular con los cantos
redondeados de 55 x 27 cm de dimensión y aproximadamente 10 cm de profundidad,
conectada mediante un canalillo a una cazoleta de 12 cm de diámetro y 3 cm de
profundidad, situada a cota ligeramente superior (Lám. V, fig. 1).
La R.4 se emplaza inmediatamente al lado, exhibiendo una cavidad cuadrangular con 24
x 25 cm de dimensión y 3 cm de profundidad (Lám. V, fig. 2).
Hacia el O, a unos 50 m ladera abajo, se encuentra la R.5, inédita hasta el momento4,
junto a una esquina del mismo camino que bordea por el O el yacimiento y sube al N
hasta la carretera (Lám. VI). Se trata de una roca de forma rectangular, en la que se han
tallado cinco peldaños que acceden a la cima, orientados hacia el OSO, en la dirección
de la confluencia del Loña y del río Miño. En la pequeña plataforma de la cúspide,
artificialmente allanada, no se identifican ni rebajes ni cazoletas, si bien llama la
atención la forma del último peldaño, que se aprovecha de una oquedad ovalada de
origen natural.

4

Identificada por Luis del Rey Schnitzler, a quien agradezco la información.
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Ladera abajo, hacia el SE, mirando al cañón del Loña, se encuentra el segundo grupo de
estructuras, formado por la R.6 y la R.7. La R.6 corresponde a una pequeña roca casi al
nivel del suelo, en la que se talló una cavidad rectangular con 72 x 40 cm de dimensión
y 15 cm de profundidad (Lám. VII).
Por su parte, la R.7 se sitúa a escasos metros de la anterior, deteniendo una visibilidad
amplia hacia el S y el O y corresponde a un afloramiento al nivel del suelo en el que
destaca una cavidad rectangular de 67 x 35 cm de dimensión y 10 cm de profundidad,
acompañada de cuatro cazoletas, abiertas a escasos centímetros junto a la esquina S.
Estas cazoletas se presentan agrupadas de tal modo que se orientan en dirección al
cañón del río Loña: la primera con 8 cm de diámetro y 3 de profundidad, la segunda y
mayor de todas con 9 x 13 cm de dimensión y 5 cm de profundidad, mientras la tercera
y la cuarta, presentan ambas 4 cm de diámetro y 2,5 cm de profundidad (Lám. VIII).
Unos metros más abajo, igualmente en la dirección del río, se encuentra la R.8, que
corresponde a una roca aislada y poco destacada del suelo, donde se aprecia una cavidad
cuadrangular con 40 x 42 cm de dimensión y aproximadamente 15 cm de profundidad,
cuyo lado S se presenta medio separado por una diaclasa, funcionando como desagüe
natural (Lám. IX, X).
En dirección hacia el E, se emplaza la R.9, también inédita, identificada durante la visita
realizada en 2012. Se trata de un afloramiento aislado con una escalera de cinco
peldaños tallados, que sube hacia el N y luego gira a la derecha hacia el ENE, dando
acceso a la parte superior. Más o menos al medio de la plataforma superior se aprecia
una oquedad ovalada de origen natural y al lado, una cazoleta circular de desbaste
artificial, con aproximadamente 25 cm de diámetro y 3 cm de profundidad (Lám. XI).

Materiales Arqueológicos:
El conjunto rupestre se emplaza en el interior de un asentamiento ocupado. Por lo menos,
desde época republicana hasta el periodo bajoimperial, entre los siglos II a.C. y V d.C.

Ocupación humana del territorio:
Santomé se sitúa a unos 9 km al E del castro de San Trocato y de San Cibrán de Las5, a
12 km al NO del castro de A Cibdá y del asentamiento de época republicana de Monte

5

Véase nº 48 del Catálogo.
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do Señorino, ambos en Armea, así como a menos de 15 km al SE del castro de Santa
Mariña, nº 24 del Catálogo.

Interpretación:
De entre las varias estructuras identificadas, sólo tres parecen corresponder a una
función simbólica, teniendo en cuenta no sólo su inadecuación para un cometido
práctico y cotidiano, sino también su emplazamiento, orientación y tipología: la R.5, la
R.7 y la R.9.
Es muy discutible la función ritual del conjunto de cavidades situado en la parte del
castro destinada a habitación, defendida por Barandela Rivero et al. (2005: 51), así
como por Seoane Veiga et al. (2013: 36), pues tales estructuras se encuentran
claramente en el interior o asociadas a viviendas talladas en la roca.
Sin embargo, el conjunto situado sobre el río Loña, formado por la R.5, la R.7 y la R.9,
es muy distinto, en cuanto a su tipología y emplazamiento: la R.5, orientada hacia el O,
o sea en la dirección de la confluencia del Loña en el Miño; la R.7, aislada de
construcciones y asociada a cazoletas cuyo uso práctico no es admisible, orientadas
hacia el S, o sea hacia la R.9 y el cañón del Loña; y la R.9, también orientada hacia el
río.
Como señalan Seoane Veiga et al. (2013: 36), el embalse de Castadón controla
actualmente el curso del Loña, pero antes el río conformaría un ruidoso rápido que
formaba parte del paisaje singular del yacimiento. El emplazamiento de las estructuras
clasificadas como de tipo A.1 – la R.5 y la R.9 – parecen, pues, obedecer a dos
referentes en el paisaje tan importantes, como serían el valle encajonado del Loña y su
confluencia en el río Miño.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del castro de Santomé (Visor Sig-Pac, 1: 27.000).
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Fig. 1, 2 - Localización de las estructuras con cavidades identificadas y perspectiva general del área excavada.
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Fig. 1, 2 - Localización del primer conjunto de rocas talladas y pormenor de la cavidad circular de la R.1 (fotos de L. del Rey Schnitzler).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Aspecto general de
la R.1, con vistas hacia la cavidad de la R.2, con el respectivo pormenor (fotos de L. Del
Rey Schnitzler y M. García
Quintela).
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Pormenor de las cavidades practicadas en la R.3 y R.4, respectivamente (fotos de M. García Quintela y L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Ubicación y aspecto general de la R.5 (fotos de L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. VII
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Fig. 1, 2 - Localización y pormenor de la R.6 (fotos de M. García Quintela).
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Localización y
aspecto general de la R.
7 y su respectivo pormenor (fotos de M. García
Quintela).
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LÁM. IX
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Fig. 1, 2 - Localización y aspecto general de la R.8 (fotos M. García Quintela).
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Vista hacia el río Loña
desde la R.8 y pormenor de la cavidad (fotos M. García Quintela).
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la
R.9, con los peldaños de acceso
y pormenor de la parte superior,
donde se aprecia una cavidad circular (fotos M. García Quintela).
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26. La Peña Gorda
Localización: La Peña, Salamanca
Coordenadas: 41°10'35.68"N, 6°30'42.10"O, 732 m alt.1
Cronología: Bronce Final- Edad del Hierro?

Situación:
El enclave corresponde a la cima de un imponente afloramiento rocoso de unos 45
metros de altura, con tres caras prácticamente verticales, que irrumpe en la llanura,
destacándose a lo lejos.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:
Destacado farallón rocoso al cual se accede a través de bastos peldaños, presentando en
la cumbre una amplia oquedad natural a la cual se conectan una cazoleta y un canalillo
artificiales.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al lugar procede de González Dávila (1604: 262), quien nos
describe la aldea de “La Peña” en los albores del siglo XVII: “No es menos maravilloso
que lo pasado, lo que se ve en el lugar de la peña, en tierra llana una gran peña de
quien el mismo lugar toma nombre, sin que estè otra con ella ni la aya por bue trecho,
cuya altura es grade, y haze desde lexos una marauillosa vista, subese à ella
dificultosamente, y en medio tiene un llano, y en el una fuente y dos enzinas que à su
tiempo responde con su fruto, la fuete mana poco, y no es hoda, ni hecha con artificio.
Todos los que caminado por este paraje ven en este prodigio maravillanse, y con razo,
de ver que aya puesto Dios, y la naturaleza en un lugar ta alto dos enzinas, que echado
sus raízes por las venas y entrañas de una peña llevan fruto y tienen vida”.

1

Hoja MTN 25, 423-1.
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No es sino casi 400 años después, que el sitio despierta la curiosidad de los arqueólogos.
Morán (1946: 144-145) es el primero a referirse al sitio, señalando la posible existencia
de un santuario prehistórico en la cima de la peña, donde se notaban además ciertos
signos grabados y restos de una ermita o templo.
En 1988 Benito del Rey y Grande del Brío proceden a su prospección y levantamiento
fotográfico, cuyos resultados publican más tarde (1994: 113-131). También Benet
Jordana y Santonja Gómez (1990: 287; Santonja Gómez, 1991: 21), al igual que Martín
Hernández (1997: 13-48), se refieren al enclave, en el que conducen breves campañas
de prospección.
Más recientemente, el sitio es citado por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 140),
como una de las “penas sacras” del territorio salmantino.

Descripción detallada:
Se accede a lo alto de la Peña Gorda por el lado N, a través de 21 entalladuras que
sirven de peldaños, dispuestas en dos hileras: la primera que asciende desde el suelo,
compuesta por 14 escaloncillos y la segunda, que parte de al lado del último peldaño de
la anterior, formada por otros 7 peldaños (Lám. III). Desde allí, la subida se hace
dificultosa, pero queda bien marcada por los diversos entalles horadados en la peña,
gracias a los cuales se accede por fin a la cima. En el lateral E del farallón existe la
llamada “escalera del gato”, a través de la que se puede ascender también, aunque tal no
sea aconsejable, por el peligro que supone.
La cumbre corresponde a una plataforma ovalada de unos 70 m de diámetro, de perfil
sinuoso debido a la roca que aflora a la superficie por todas partes y que se presenta
horadada por múltiples oquedades naturales, algunas de las cuales conocidas en la
tradición popular como “la Cuna y los Cubiertos del Niño Jesús”. La mayor de todas
estas oquedades, situada entre los despeñaderos del Callejón de las Ánimas y el de los
Infiernos, sobre un espolón rocoso que da hacia el precipicio, conserva en su interior el
agua de lluvia invernal durante meses: dicha oquedad natural, con aproximadamente 75
x 90 cm de dimensión y más de 40 cm de profundidad se presenta conectada por un
canalillo, de 13 cm de anchura y 4 cm de profundidad, a una cazoleta artificial de 30 cm
de diámetro y 5 cm de profundidad, tallada a cota ligeramente superior (Lám. V).
En la parte NO de la cumbre, se observan otros entalles artificiales, tales como una
cavidad cuadrangular de 30 cm de lado y escasa profundidad; un rebaje natural
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triangular parcialmente desbastado; varias cazoletas de entre 6 y 7 cm de diámetro; así
como un entalle rectangular de 10 x 20 cm que Benito del Rey y Grande del Brío (2000:
122) han interpretado como un podomorfo, conocido popularmente como la pisada de
la Virgen (Lám. IV), si bien que sea formalmente muy distinto de los grabados que
morfológicamente se pueden considerar pertenecientes a tal categoría.

Materiales arqueológicos:
Alrededor del batolito, se ha documentado una concentración de materiales
perteneciente al Calcolítico Final - Bronce Antiguo que incluye varios fragmentos de
cerámica a mano - formas globulares o hemiesféricas, algunas de las cuales con
decoración incisa a base de rayas paralelas, sueltas, o formando triángulos rellenos de
puntos impresos y peinada, con mamelones o cordones, asientos planos - e industria
lítica - molinos barquiformes, denticulados, raederas, buriles, puntas de flecha, hachas y
azuelas de piedra pulida2. Ha sido posible identificar igualmente materiales
pertenecientes al Bronce Final.

Ocupación humana del territorio:
Cabe igualmente señalar la existencia de varios yacimientos en la proximidad, como es
el caso de la Peña del Ramajo, situada a no más de 1,6 km al SE, identificado en el
ámbito de trabajos de prospección3. A alrededor de 1,7 km al S se sitúan también los
yacimientos de Los Manchones4 y de Valle de la Calzada5. Entre los 3 y los 3,5 km al
SE, están emplazados el abrigo con pinturas rupestres de El Castillo, en La Vídola6; La
Mata Alonso7; y Fuente del Moro8, todos ellos identificados en el decurso de
prospecciones9. A poco más de 4,7 km al NE están aún los Sitios de Muriano I y II,
pertenecientes al Bronce Final, y el enclave del Teso del Castillo, en Masueco, situado a
2

Benet Jordana y Santonja Gómez, 1990: 287; Santonja Gómez, 1991: 21; Martín Hernández, 1997: 1348; Benito del Rey y Grande del Brío, 1994: 113-131; Benito del Rey et alii, 2003: 300-303; Gorbea
Pérez- GRUPOENTORNO S.A., 2004.
3
En las coordenadas 41°10'7.44"N, 6°29'44.02"O (Pérez Rodríguez-STRATO, 1994; Gorbea PérezGRUPOENTORNO S.A., 2005).
4
En las coordenadas 41° 9'37.67"N, 6°30'31.34"O.
5
En las coordenadas 41° 9'31.90"N, 6°30'27.00"O.
6
En las coordenadas 41° 9'23.98"N, 6°28'32.05"O.
7
En las coordenadas 41° 9'0.45"N, 6°29'47.49"O.
8
En las coordenadas 41° 9'21.45"N, 6°28'40.49"O.
9
Santonja Gómez, 1986; Pérez Rodríguez-STRATO, 1994; Gorbea Pérez-GRUPOENTORNO S.A.,
2005.
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alrededor de 5,5 km al NO10, poblado fortificado de cronología calcolítica (Hernández
Estévez, 1992; Morán Bardón, 1926: 33; 1940: 13; 1946: 143).

Interpretación:
La ubicación y morfología de la Peña Gorda, irrumpiendo en la llanura y visible desde
varios quilómetros a alrededor, le otorga, desde luego, un carácter de referente en el
paisaje. El lugar puede haber servido como punto de vigilancia, en algún momento, pero
su valor simbólico queda plasmado en la presencia de la amplia oquedad natural,
claramente monumentalizada a través de la abertura de una cazoleta a su lado que vierte
su escasa capacidad directamente en dicha cavidad natural, la cual se parece
efectivamente demarcar de una utilización práctica y cotidiana, en el caso de que la
oquedad natural fuese usada como un simple abrevadero.
Igualmente significativo es el folklore que se asocia al yacimiento11, donde antes existió
una ermita: no sólo los entalles que se observan en la cima, ya sea naturales o
artificiales, reciben nombres como la pisada de la Virgen, la Cuna y los Cubiertos del
Niño Jesús, Callejón de las Ánimas y Callejón de los Infiernos; sino también que la
connotación simbólica del lugar parece reflejada en la costumbre de colocarse allí la
Cruz de Mayo para bendecir a los campos, subiéndose a la cima el segundo lunes de
Pascua, tradición idénticamente observada en San Trocado y en Cabeço das Fráguas,
respectivamente, nº 48 y 51 del Catálogo.

10

En las coordenadas 41°12'17.56"N, 6°34'0.05"O.
Una de las historias más conocidas cuenta que bajo el camino que va desde el pueblo al caño de la
Ramajera, cerca de la entrada que da acceso a la Peña Gorda, se esconde un Becerro de oro. Esta historia
tiene su origen en el hecho de que en el lugar, si golpeamos el suelo con fuerza, suena como si el suelo
estuviera hueco. En cuanto al origen de la peña, otra leyenda cuenta que cierto día en que la Virgen
cuidaba sus ovejas mientras hilaba una rueca, manteniendo una piedra en la cabeza, dicha piedra se le
cayó repetidas veces, hasta que la Virgen se cansó de cogerla y, al dejarla en el suelo, comenzó a crecer
dando origen a la mencionada peña. Otra versión describe cierta ocasión en que la Virgen María, llevaba
un chino sobre la cabeza, caminando por estos parajes mientras iba hilando con su rueca y su huso. Se
dice que cuando pasó por donde ahora se sitúa el cementerio, el chino cayó de su cabeza, pero ella
consideró que ese lugar estaba muy cerca del pueblo así que lo recogió y caminó un poco más hasta llegar
al lugar donde hoy se encuentra la Peña. Una vez allí, dejó el chino en el suelo y éste comenzó a crecer
hasta convertirse en la Peña Gorda.
11

374

LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Peña Gorda (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la Peña Gorda (fotos de L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Localización de los peldaños tallados y respectivos pormenores
(fotos de L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3, 4 - Aspecto general de la cima de
la Peña Gorda y pormenores de tres rebajes
artificiales (fotos de L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de cazoleta y canal artificiales conectados a oquedad natural (fotos de L. Del Rey Schnitzler).
3
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27. Nuestra Señora del Castillo
Localización: Pereña de la Ribera, Salamanca
Coordenadas: 41°15'47.79"N, 6°31'37.17"O, 712 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:
El yacimiento se sitúa en lo alto de un imponente acantilado que domina el angosto
meandro del río Duero, justo enfrente de la confluencia con la Ribeira da Bemposta,
conocido como El Balcón de Las Arribes, pues el espolón NE coincide con el más alto
desnivel entre el cauce del Duero y el llamado Alto de Fuente Santa.

Tipología: Tipo A.1.2 + B.1.

Descripción general:
Estructura rupestre labrada en un afloramiento granítico, con tres peldaños que dan
acceso a una amplia cavidad circular de origen natural.

Estadio de la investigación:
Estructura inédita. La primera referencia al enclave procede de Miñano y Bedoya (1827:
511), quien habla de “vestigios del tiempo de los romanos”, con “cimientos de casas y
monedas romanas”. Más de cien años después, el sitio vuelve a ser referido por Morán
Bardón (1922: 28-29; 1940: 13; 1946: 139), señalando la existencia, junto a la ermita,
de “cuatro hoyos informes en las peñas del campo, dos pequeños, y otros dos un poco
mayores”, añadiendo que “los grandes dicen que son dos huellas de la Virgen cuando
pasó por allí y los pequeños, huellas o pisadas del Niño-Dios”.
Más recientemente, Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 116-117), consideran las
cavidades descritas por Morán como “meras oquedades”, pero señalan la existencia de
“dos pocetas”, una circular y la otra rectangular, a escasos metros al sur de la casa del
1

Hoja MTN 25, 423-1.
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ermitaño. Refieren también que varios de los berrocales junto a la ermita fueran
progresivamente removidos, por lo que pueden haber existido más rocas con entalles.
Asimismo, ninguno de los autores se refiere a la estructura situada al NE de la ermita, la
única que reúne criterios suficientes como para ser considerada un posible altar rupestre,
de acuerdo con la clasificación tipológica defendida a lo largo de este trabajo.

Descripción detallada:
De las cavidades referidas por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 116) se ha
localizado sólo una, de forma circular, con 35 cm de diámetro y 8 cm de profundidad,
situada a unos 300 m al E-SE de la ermita2, en la parte superior de una roca que se alza
a una altura de 1,20 m, junto al camino que conduce a la ermita (Lám. II, fig. 3, 4).
La estructura inédita que se ha podido identificar en la visita realizada en 2012 se sitúa a
poco más de 200 m al NE de la ermita3. Se trata de un afloramiento poco destacado y
que queda medio disimulado por entre el berrocal que lo rodea, en el cual fueran
bastamente tallados tres escalones que dan acceso a una concavidad circular de origen
natural, con alrededor de 50 cm de diámetro y más de 20 cm de profundidad (Lám. III,
Lám. IV). Los peldaños, con dimensiones que oscilan entre los 35 cm, el más pequeño y
los 62 cm, el más grande, presentan una talla irregular y están orientados hacia el O,
siendo claro el intencionado aprovechamiento de la superficie naturalmente sinuosa de
la roca para su realización (Lám. V).
A alrededor de 50 m al NE de esta estructura, ya en el interior del castro, se sitúa una
pequeña cavidad circular con 20 cm de diámetro que presenta un desagüe, en la cima
allanada de un roquedo que se alza a casi 2 m del suelo, pero su origen natural parece
evidente (Lám. VI, fig. 1, 2).
Por fin, en el berrocal que marca el límite NE de la cumbre, se observa una amplia
cavidad ovalada, también de origen natural, con más de 1 m de diámetro (Lám. VI, fig.
3).
Más recientemente, se ha dado a conocer en el fórum de terraeantiqvae.com4 otra roca,
presumidamente junto al recinto del yacimiento (Lám. VIII). Según las fotos publicadas
en dicha página web, se reconoce fácilmente una estructura en la que dos peldaños
2
3
4

En las coordenadas 41°15'46.62"N, 6°31'36.03"O.
En las coordenadas 41°15'49.52"N, 6°31'30.99"O.

http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/piedras-sagradas medievales?id=2043782%3ABlogPost%3A212746&page=
2#.UvZPv1InMkw
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tallados dan acceso a una cavidad circular: un primer peldaño que deberá tener unos 40
x 15 cm; un segundo peldaño, bastante más amplio, con aproximadamente 100 x 40 cm;
y por fin, la cazoleta perfectamente circular, para la cual se pueden estimar unos 20 cm
de diámetro y no más de 2,5 cm de profundidad. No se ha podido identificar dicha
estructura durante la visita realizada, pero me parece importante señalar, por lo menos,
su existencia.

Materiales arqueológicos:
El conjunto de materiales recuperados en el yacimiento documenta su ocupación de la II
Edad del Hierro a la Época Romana (Santonja Gómez, 1988; Sanz García, 2000;
Gorbea Pérez, 2004-2005)5. De aquí proceden dos estelas romanas: un fragmento
anepígrafo (Hernández Guerra, 2001: 205-206, nº 255, lám. LXX) y una estela funeraria
bisoma (Lám. VII, fig. 1), actualmente empotrada en la fachada de la casa del ermitaño
(Hernández Guerra, 2001: 54; Alonso Ávila y Ortiz de Zárate, 1999: 194)6.

Ocupación humana del territorio:
En cuanto al territorio en el que se encuentra el enclave, con la excepción de El
Redondal, de Época Romana, situado a unos 3,6 km al SO7 y de El Cueto, a menos de
930 m al SE de aquél8, los yacimientos catalogados más próximos están situados a partir
de los 6 km. Ubicado a 6,2 km al SO9 está el abrigo de Palla Rubia, un covacho
granítico en la caída del río Uces, frente a la cascada del Pozo de los Humos, con
pinturas y grabados rupestres fechados entre el Calcolítico y el Bronce Final (Morán
Bardón, 1940: 21; Bécares Pérez, 1992: 209-228; Gómez Barrera, 1993: 26-27, 32, 143,
158-159). A 7 Km al NE está el Castillo Moro y el Teso de San Cristóbal, nº 43 del
Catálogo. Luego, a no más de 9,6 km al SE, están emplazados los sitios de Peña del
Castro y Teso de Fenechal, así como La Peña Gorda, nº 26 del Catálogo.

5

Conservados en el Museo de Salamanca y en propiedad de José Luis Rodríguez, vecino de Aldeadávila
de la Ribera.
6
D(is) M(anibus) s(acrum) / Fau/st(a)e / an(norum) LX s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) // D(is) M(anibus)
s(acrum) / Placi/din(a)e / an(norum) LX / s(it).
7
En las coordenadas 41º14’21.81’’N, 6º33’34.30’’O.
8
Posible asentamiento prehistórico indeterminado, en las coordenadas 41º13’59.70’’N, 6º33’4.97’’O.
9
En las coordenadas 41º13’12.01’’N, 6º33’59.98’’O.
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Interpretación:
Son varios los aspectos que sugieren que se trataría de un enclave de eminente
connotación simbólica en el marco de un dado territorio durante, por lo menos, la II
Edad del Hierro.
Se trata desde luego de un yacimiento con una privilegiada situación geográfica: en lo
alto de un promontorio orientado de SO al NE, cuyas extremidades se presentan
coronadas por dos cerros, el Berrocal y el Castillo, coincidiendo el último con el más
alto desnivel entre el cauce del Duero, a la vez que domina su confluencia con la
Ribeira da Bemposta.
Durante la prospección realizada se identificó únicamente una estructura que,
tipológicamente, se puede interpretar en el marco de este catálogo, inédita hasta el
momento. En dicha estructura, tres peldaños suben hacia el poniente, con el único
objetivo de dar acceso a una amplia oquedad natural. Sin embargo, éste afloramiento no
destaca entre el berrocal existente a su alrededor: quizás la presencia de la gran oquedad
natural y la orientación del roquedo hayan determinado su elección.
También en el exterior del yacimiento, se sitúa una cazoleta de forma circular,
claramente artificial y labrada en la parte superior de una roca que se alza a una altura
de 1,20 m aproximadamente (Lám. II, fig. 3, 4), la cual puede haber tenido una eventual
utilización simbólica, teniendo en cuenta la altura a la que se sitúa y su escasa
capacidad.
Igualmente merecedora de atención es la noticia de la existencia de otra roca,
presumidamente junto al recinto del yacimiento, en la que se puede reconocer una
estructura compuesta, por lo menos, de dos peldaños que dan acceso a una cavidad
perfectamente circular, cuyo cometido tampoco parece ser funcional (Lám. VIII).
Por último, cabe señalar la proximidad de la Fuente Santa, junto al espolón NE del
cerro, donde existe una imponente piedra blanca junto a un manantial, de la que se
tomaban raeduras que, reducidas a polvo y disueltas en el agua del fuente, se creía ser
una bebida milagrosa (Alarcón Herrera, 2004: 128).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la roca de Nuestra Señora del castillo (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto general del Teso de Nuestra Señora del Castillo,
ubicación y pormenor de una de las pías identificadas.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Ubicación y aspecto general de la estructura rupestre desde el SE.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenores de la cubeta circular y de los tres bastos peldaños que le acceden.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Pormenor del conjunto de peldaños y aspecto lateral de la estructura rupestre.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, localización y pormenor de cavidad de origen natural
con desagüe y amplia cavidad natural en el límite NE de la cumbre.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Estela romana empotrada en la Casa del Ermitaño y paisaje del Pozo de los
Humos.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente,
pormenores de cazoleta, peldaño y aspecto general de la estructura no identificada (Fotos
de Z. Santiago).
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28. La Atalaya
Localización: Cerro del Berrueco, El Tejado de Béjar, Salamanca
Coordenadas: 40º27’29" N, 5º32’52" O, 1.085 m alt.1
Cronología: I-II Edad del Hierro

Situación:

La estructura está situada en el punto más alto de una elevación de forma cónica que se
alza en la ladera sureste del Cerro del Berrueco, dominando visualmente todo el
entorno.

Tipología: Tipo A.1.2. + B.1.

Descripción general:

Conjunto rupestre formado por una roca con seis escalones, y una segunda roca, más
pequeña, en la que se observan una cavidad rectangular con desagüe y una secuencia de
cazoletas conectadas por canalillos.

Estadio de la investigación:

El Cerro del Berrueco, formado por el imponente cerro granítico de El Berrueco y una
elevación menor que se le adosa, El Berroquillo, corresponde a un importante referente
geográfico, bien conocido en la bibliografía desde principios del siglo XX, donde se
identifican un total de ocho yacimientos, cuya cronología va desde el final del
Paleolítico Superior hasta la época tardorromana y visigoda (Morán, 1921; 1924;
Maluquer de Motes, 1958; Fabián García, 1985; Jiménez y Martínez, 2006; Fabián
García, 2012: 135-157).
El conjunto rupestre de la Atalaya, sin embargo, ha pasado desapercibido, siendo Fabián
García (2010: 246-251) el único que se ha detenido en su análisis.

1

Hoja MTN 25, 554-1.
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Descripción detallada:

Inmediatamente al lado del enorme bloque granítico que señala el punto más alto de La
Atalaya, está situada una roca de configuración redondeada en la cual se distinguen
varios peldaños tallados – R.1-, junto a otro bloque granítico, de menor dimensión, que
presenta en la parte superior una cavidad rectangular y una serie de cazoletas conectadas
por pequeños canales – R.2.
La R.1 presenta 3 x 5 m de dimensión y 2,50 m de altura, observándose seis escalones
tallados en el lado SO y que suben hacia el E: el primero está desviado de los demás,
encontrándose a casi 1 m de altura del suelo actual, lo que haría necesario un apoyo
exento adicional para facilitar la subida; los restantes cinco escalones se disponen
alineados, decreciendo sus dimensiones en la medida que se sube, oscilando entre los 38
y los 43 cm de ancho y entre los 20 y los 16 cm de largo, manteniendo una altura
regular que no sobrepasa los 12 cm (Lám. III, fig. 1).
A cada lado del último escalón y antecediendo la plataforma horizontal de la cima, se
observan dos rebajes rectangulares: el de la izquierda, alineado horizontalmente con el
último peldaño, con 22 x 30 cm, mientras el de la derecha, tallado en el sentido
perpendicular al de los peldaños, tiene 29 x 35 cm, aproximadamente.
La cima de la roca, desde la que se divisa el valle del Tormes y toda la llanura, limitada
por la sierra de Gredos a lo lejos, presenta una superficie allanada de 200 x 150 cm,
orientándose hacia el E (Lám. III, fig. 2).
El segundo elemento del conjunto corresponde a una pequeña roca redondeada, la R.2,
con 220 x 210 cm de dimensión, situada a menos de 1 m a la derecha de la R.1 (Lám.
IV, fig. 1). En la parte superior, ligeramente cóncava, se aprecia, al centro, un rebaje
rectangular de 36 x 33 cm y unos 2,5 cm de profundidad, del que deriva un pequeño
desagüe hacia el oeste. En el lado E de dicho rebaje, hay un canal ligeramente curvo de
43 cm de longitud y 2,50 cm de ancho, que corre transversalmente y se une a una
abertura irregular, comunicada con una serie de ocho cazoletas dispuestas en arco y
cuyo tamaño oscila entre los 10 y los 5 cm de diámetro, observándose al lado, otras dos
cazoletas más (Lám. IV, fig. 2).
Llama también la atención la existencia de un pequeño abrigo natural formado por una
gran roca que se apoya en otra, a no más de 1 m, en frente de los peldaños, que podría
estar articulado con ambas rocas, como propone Fabián García (2010: 246). Se trata, en
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realidad, de un hueco de unos 6 m² de superficie por 1,50 m de altura aproximadamente,
si bien no se identifican huellas de uso, ni de cualquier transformación antrópica.

Materiales Arqueológicos:

El conjunto de materiales que se asocia a ambos elementos rupestres procede de una
oquedad natural existente por debajo de la R.1 y corresponde a escasos fragmentos de
cerámica hecha a mano de aspecto tosco (Fabián García, 2010: 249). Aun así, cabe
señalar que en la proximidad del conjunto rupestre, se han identificado algunas
cerámicas con decoración de Cogotas I, además de otras ya pertenecientes a la Edad del
Hierro (idem: 251).

Ocupación humana del territorio:

De entre los yacimientos identificados en el complejo arqueológico de Cerro del
Berrueco, destaca el yacimiento del Bronce Final de Cancho Enamorado, La Dehesa
(Maluquer de Motes, 1958: 93-97; Fabián García,1986-1987: 275-279) y el poblado de
la I y II Edad del Hierro de Las Paredejas o Santa Lucía, en Medinilla, cuya ocupación,
entre el siglo VII y el III a.C. (Piñel, 1975; Fabián García, 1986-1987: 279-286), parece
haberse seguido al abandono de Cancho Enamorado (Fabián García, 2012: 147). En Las
Paredejas, han aparecido algunos fragmentos de terra sigillata, pero tan escasos que
hace pensar que este poblado no debió sobrevivir mucho tiempo a la conquista romana
(idem: 169).
Coincidente con el abandono de Las Paredejas parece ser el inicio de la ocupación en
Los Tejares, en la base del Cerro del Berrueco, al SE, cuya cronología se sitúa entre
finales del III a.C. y el I d.C. (Fabián García, 1986-1987: 286-287).

Interpretación:

Como bien ha señalado el autor que lo publica, difícilmente se puede considerar el
yacimiento en el ámbito de lo funcional y cotidiano: el acceso no es cómodo, existiendo
una roca que bloquea el paso hacia la R.1, además de que no existe espacio suficiente ni
para llevar a cabo actividades habituales del cotidiano, ni como para suponer la

395

existencia de construcciones domésticas, “constituyendo la plataforma un balcón abierto
al paisaje y al sol naciente” (Fabián García, 2010: 249-250).
Por otro lado, los escalones tallados facilitan la subida, pero la verdad es que no son
estrictamente necesarios y parecen corresponder a una función más bien simbólica. Lo
mismo ocurre en relación a la cavidad rectangular rebajada en la roca que existe al lado
– R.2 -, cuya escasa capacidad y la asociación a un conjunto de cazoletas conectadas,
denuncian también su carácter simbólico.
Como advierte Fabián García (2010: 249) “apenas se modifica nada de lo que existe,
sólo se complementa”. Un aspecto curioso es que también los elementos de este
yacimiento parecen organizados según un juego de oposiciones complementarias,
estructurado a partir del eje E-O que, en este caso, se concretiza en dos aspectos: la
orientación de la escalera de la R.1 hacia el E, mientras la cavidad practicada en la R.2,
vierte su capacidad hacia el O; una grande roca con peldaños y sin cavidades, por
oposición a una roca pequeña sin peldaños y dotada de una cavidad rectangular.
En cuanto a la cronología del conjunto rupestre, las cerámicas halladas en el hueco por
debajo de la R.1 no permiten una adscripción cultural segura y no es de todo inequívoca
su relación con los materiales que se identifican en la zona limítrofe del complejo
arqueológico, pero llama la atención la coincidencia de dos aspectos que debemos tener
en cuenta: en primer lugar, el hecho de que el castro prerromano y de época republicana
de los Tejares queda inmediatamente por debajo de la roca con los escalones; y en
segundo lugar, la tipología de los elementos rupestres, pues sea el tipo de escalera, sea
la cavidad rectangular, son dos elementos asociados con frecuencia a contextos de la I y
II Edad del Hierro en los casos estudiados.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del yacimiento de Atalaya (Visor Sig-Pac, 1: 28.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Ubicación del conjunto rupestre con el acceso señalado por la flecha y aspecto
general de la roca con los peldaños tallados (fotos de F. Serna Martínez).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.1 y pormenor de los escalones (Fabián García, 2010:
fig. 24, 25).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.2 y pormenor del rebaje rectangular con desagüe y secuencia de cazoletas conectadas.
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29. Santa Cruz
Localización: La Pared, Conquezuela, Medinaceli, Soria
Coordenadas: 41º11'32.71''N, 2º33'27.7''O, 1.138 m alt.1
Cronología: Bronce Final, II Edad del Hierro-Época Romana, Época Medieval

Situación:
El sitio se ubica en el límite de una loma que se eleva unos 50 m por encima de la
llanura circundante y que cae abrupta a lo largo del costado que discurre de NO al SE,
configurando una pared rocosa de arenisca dolomítica, conocida como La Pared. Desde
el enclave se ve el lugar donde se situaba la laguna de Conquezuela, desecada en 1959,
pero cuyo desagüe se ceñía a esta formación rocosa. Al fondo, limitan el horizonte los
arranques de la divisoria de aguas del río Duero y del río Tajo.

Tipología: Tipo A.1.2. + B.1.

Descripción general:
Imponente cortado rocoso que a lo largo de más de 400 m2 presenta toda una serie de
manifestaciones rupestres, del que forman parte el conjunto de petroglifos de la Cueva
de Santa Cruz, la estructura con escalones de Santa Cruz, varios conjuntos de cazoletas,
así como el llamado abrigo de Carlos Álvarez, situado en la otra extremidad del
farallón.

Estadio de la investigación:
La estructura de tipo A.1.2 que aquí es objeto de análisis fue observada en 2011 y se
encuentra inédita3. Por el contrario, si se conocen algunas referencias, sea en lo que
1

Hoja MTN 25, 434-4.
Geológicamente, el enclave se sitúa en el entronque de los sistemas Ibérico y Central, caracterizado por
vigorosos contrastes entre la dureza de las calizas cretácicas y los componentes friables triásicos que
dictaran la típica erosión diferencial del relieve (calizas, dolomías, carniolas y margas).
3
Si bien se han publicado algunos comentarios a su respecto en internet: Arenas-Estebán, 2007:
www.celtiberia.net; http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=8195&cadena=Conquezuela; http://
2
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concierne a la Cueva de Santa Cruz que se sitúa inmediatamente en frente, sea en lo que
respecta al Abrigo de Carlos Álvarez, localizado en el lado opuesto del farallón.
Conocida desde hace mucho por sus grabados rupestres y recientemente declarada
Patrimonio Nacional, la Cueva de Santa Cruz aparece referida por primera vez en la
Carta Arqueológica de Taracena Aguirre (1941: 49, 57).
El yacimiento seria después publicado por Ortego Frías, quien en 1956, dedica un
artículo exhaustivo al conjunto de motivos grabados, que vuelven a ser objeto de
atención mucho más tarde, por parte de Gómez Barrera, en los años de 1990.
Siguiendo a Ortego (1956: 219-229), Gómez Barrera (1992: 93-101) advierte la
presencia de una representación femenina “divinizadora” en uno de los paneles - Panel
B -, así como de una posible escena de danza en otro panel - Panel D – constituida por
un grupo de 23 antropomorfos: 11 varones y 11 mujeres en torno a una figuración
masculina de mayor tamaño, a un lado, ligados unos a los otros con los brazos en
horizontal o caídos; y al otro lado, sueltos y con los brazos levantados.
Por otro lado, el llamado abrigo de Carlos Alvárez, descubierto en 1998 y situado a
escasos 300 m de la Cueva de Santa Cruz, es dado a conocer por primera vez en 2005
por Gómez Barrera, Rojo Guerra y García Díez, siendo objeto de excavaciones
arqueológicas entre 2002 y 2003.
Los mismos autores (Gómez Barrera et al., 2005: 226) refieren también la existencia, en
el camino entre la Cueva de la Santa Cruz y el abrigo, de varias "insculturas por
piqueteado y abrasión (escaleriformes, antropomorfos, cruciformes) similares a los
grabados, entre prehistóricos, medievales y modernos".
Más recientemente, el enclave aparece mencionado en la Guía Arqueológica de España
de Del Rey Schnitzler (2013: 506).

Descripción detallada:
A los pies del farallón y junto al camino que da acceso a la cueva y a la ermita de la
Virgen de Santa Cruz, llama de inmediato la atención una estructura labrada en la base
de la misma pared rocosa (Lám. II).
Se distinguen cuatro secuencias de escalones, que podemos designar, para efectos
prácticos, como Escalera A, B, C y D. La primera, la forman tres peldaños que suben
argantonios.blogspot.com/2007/04/el-santuario-de-la-conquezuela.html; http://www.rutasyleyendas.com/
enclavesleyenda/enclave29conquezuela/conquezuela.html; http://iberiamagica.blogspot.com/2009/06/
cueva-y-ermita-de-la-santa-cruz.html
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hacia el SE y que presentan dimensiones muy inferiores a los de la Escalera B: el
primero, a aproximadamente 1,50 m de altura del suelo actual, presenta 29 x 11 cm; el
segundo tiene, por su parte, 42 x 15 cm de dimensión y una altura de 14 cm; mientras el
tercero, apenas rebajado, presenta 30 x 11 cm de dimensión y una altura de 39 cm,
coincidiendo con el segundo amplio escalón de la escalera B (Lám. III).
Esta segunda escalera es formada por cinco escalones que suben hacia el E: el primero,
también a 1,50 cm de altura del suelo, se demarca de los demás al constituir un tosco
peldaño de tan sólo 27 x 22 cm de dimensión; mientras todos los siguientes se presentan
como amplios escalones bien tallados. Es así que el segundo escalón detiene 250 cm de
longitud y una anchura que oscila entre 22 y 45 cm, con 30 a 50 cm de altura. Más o
menos a medio de dicho escalón, se practicó un rebaje rectangular de 25 x 19 cm y 7 cm
de profundidad. Sigue un tercer peldaño, con 320 x 31 de dimensión y 20 cm de altura;
un cuarto escalón, con 280 x 25 de dimensión y 18 cm de altura y un quinto peldaño de
290 x 27 m de dimensión y una altura que oscila entre 22 y 37 cm.
Luego después, se observa un sexto rebaje escalonado, del que parten dos secuencias de
peldaños paralelas, cada una de las cuales formada por dos escalones. La escalera C,
situada a la izquierda, con un primer peldaño de 147 x 36 cm de dimensión y una altura
de 22 cm, y un segundo escalón con 62 x 40 cm de dimensión y 20 cm de altura. La
escalera D, situada a la derecha, se compone de un primer peldaño de 47 x 28 cm de
dimensión y una altura de 26 cm y un segundo escalón, con 50 x 38 cm de dimensión y
25 cm de altura (Lám. IV; V, fig. 1). La zona de separación entre ambas escaleras,
constituye en sí misma una secuencia escalonada, con un primer desnivel de 65 x 30 cm
de dimensión y 35 cm de altura y un segundo, con 65 cm de largo que coincide ya con
la cima de la roca.
Esta doble escalera da acceso a una pequeña plataforma semicircular, donde la simple
limpieza superficial del musgo que la recubría, puso a descubierto una serie de cazoletas
circulares con diámetros que oscilan entre 10 y 20 cm. Cuatro de dichas cazoletas se
sitúan inmediatamente a la izquierda de la escalera y se presentan conectadas por
canalillos y posicionadas de manera que cualquier líquido derramado es conducido
hacia un surco que discurre hacia el O y el NO, desaguando en la base misma de la roca.
En frente de las escaleras se destaca otro conjunto de cuatro cazoletas dispuestas en
semicírculo de N al SE y también conectadas por canalillos que conducen cualquier
líquido derramado en la plataforma hacia otro ancho canal que desagua en la base de la
roca, orientado hacia el NE (Lám. V, fig. 2; Lám. VI). Estos anchos canales abiertos a
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cada uno de los lados del conjunto de escaleras, de acuerdo con el eje de simetría
definido por los peldaños, se presentan ligeramente escalonados, con 20 cm de ancho
(Lám. VII).
Resulta también interesante la existencia de varias cavidades circulares, poco profundas
y con diámetros que oscilan entre 20 y 40 cm, talladas en la rampa rocosa que da acceso
a la cueva, que pueden o no ser coetáneas de la estructura rupestre anteriormente
descrita.
En el sendero que asciende hacia la cueva y la ermita, se destaca una doble escalinata,
tallada en la roca, que facilita el acceso, empero no sea estrictamente necesaria. La
constituyen una secuencia de tres peldaños, que suben hacia el sur y otra secuencia de
cuatro escalones, más anchos, que suben hacia el este (Lám. VIII). Sin embargo, al
contrario de los varios conjuntos de peldaños tallados en la estructura anteriormente
descrita, dichas escaleras no conducen ni a cazoletas ni a cualquier tipo de rebajes, sino
a la cueva y a la ermita construida al lado, lo cual, añadido a la diferencia tipológica que
denotan, hace pensar que corresponden al acondicionamiento del lugar durante época
medieval.
Subiendo estas últimas escaleras, deparamos con la cueva, cuya entrada se abre hacia el
O, en la dirección de la antigua laguna de La Conquezuela. Se trata de una cueva poco
profunda, que corresponde a una fisura vertical, alta y estrecha con una longitud
máxima de 18,5 m, cuyo piso ascendente, muestra un perfil ligeramente escalonado. Un
hilo de agua la recorre en toda su longitud, siendo recogido en una cavidad de 90 x 80
cm, la cual puede igualmente haber sido labrada en Época Medieval (Lám. IX). Sobre
este recipiente pétreo se distingue una cruz profundamente grabada en el interior de un
círculo (Lám. XI, fig. 2).
Una línea de diaclasa divide horizontalmente la pared de la cueva en dos superficies,
estratégicamente aprovechadas para el repartimiento del conjunto de petroglifos, en el
que se distinguen innúmeras cazoletas4, cuarenta y ocho antropomorfos esquemáticos,
además de varios motivos serpentiformes, que Gómez-Barrera (1993: 439) atribuye al
horizonte del Bronce Final - Edad del Hierro (Lám. XI, fig. 1).
Las angulosas paredes de la cueva se presentan artificialmente unidas, a unos 4 m de
altura, por una bóveda de medio cañón en sillería, típicamente románica, que
posiblemente ha sustituido una anterior techumbre más precaria que se apoyaría sobre
4

Según Gómez-Barrera (1993: 439), se trata de un total de 1226 cazoletas, con formas y tamaños
diversos, pero sin nunca superar los 5 cm de diámetro.
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gruesas vigas, como sugieren los rebajes rectangulares visibles en la roca. Para GómezBarrera (1993: 439), la bóveda en sillería será contemporánea de la construcción de la
ermita durante el siglo XII, lo que parece enteramente admisible.
Junto a la entrada de la cueva, se distingue una cazoleta circular, con 30 cm de diámetro
y 2,5 cm de profundidad, abierta en el piso artificialmente allanado, la cual podría o
relacionarse con prácticas lustrales en el ámbito del culto cristiano o ser, por el
contrario, coetánea de las anteriores manifestaciones antrópicas de la R.1 (Lám. X, fig.
1, 2).
Unos 50 m al sur de la ermita, se sitúa otra estructura, la R.3, en la que se distinguen
tres peldaños que aprovechan la morfología de la propia roca y dan acceso a una
pequeña plataforma, donde se aprecian tres cazoletas circulares con diámetros alrededor
de 20 cm. Al igual que la primera estructura, también este conjunto rupestre se orienta
hacia el O, subiendo los peldaños hacia el E, en dirección a una cavidad de origen
kársica por donde rebaja el agua pluvial (Lám. XII, fig. 1, 2).
En el camino entre la Cueva de Santa Cruz y el Abrigo de Carlos Álvarez, Gómez
Barrera et al. (2005: 226) refieren la existencia de varias "insculturas por piqueteado y
abrasión (escaleriformes, antropomorfos, cruciformes)". No se ha podido identificar
dichos elementos durante la visita realizada, pero resulta muy pertinente la noticia de su
existencia, puesto que parecen respaldar la connotación simbólica de todo el farallón.
Por último, cabe referir el citado abrigo de Carlos Alvárez5, situado a escasos 300 m de
la Cueva de Santa Cruz, y que corresponde a una concavidad abovedada del
afloramiento rocoso, de unos 15 m de longitud, 2,50 m de altura y otro tanto de fondo,
en cuyas paredes se distinguen varios motivos pintados a ocre rojo, divididos en dos
paneles (Gómez Barrera et al., 2005: 228). En el panel norte, están figuradas dos manos,
izquierda y derecha; y en el panel sur, se distinguen un motivo antropomorfo que parece
corresponder a una figura de orante, un posible trísceles, así como otro motivo que
recuerda a una posible embarcación (idem: 238-241).

Materiales Arqueológicos:
No se conocen materiales arqueológicos asociados ni a la estructura rupestre, ni a la
cueva. Los únicos materiales identificados proceden del abrigo de Carlos Álvarez, en la
otra extremidad del farallón. Según Gómez Barrera et al. (2005: 224), en el “denso
5

Situado en las coordenadas 41°11'25.00"N, 2°33'18.00"O.
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relleno arqueológico del abrigo”, se recogieran cerámicas impresas y micrólitos de sílex
del Neolítico Antiguo; cerámica campaniforme y puntas de flecha del Calcolítico; así
como otros fragmentos de cerámica atribuidos a la Edad del Bronce, a la Edad del
Hierro y a Época Romana.

Ocupación humana del territorio:
Las etapas más antiguas del Bronce Medio y de Cogotas I están muy poco representadas
en esta zona6, cuyo poblamiento se hace más denso a partir de la I y, sobre todo, de la II
Edad del Hierro, lo que estará relacionado con la creciente importancia que tendría el
control de este territorio, situado en la divisoria del Ebro, Tajo y Duero y dotado de
recursos complementarios, como sea la sal de la zona de Medinaceli y Sigüenza
(Martínez Naranjo, 1997: 164; Cerdeño, 2012: 16).
Hasta el momento, los únicos yacimientos conocidos en el territorio teórico de 1,5 hora
de marcha desde el farallón en el que se sitúan la cueva de Santa Cruz y el abrigo de
Carlos Álvarez, se disponen a su alrededor, a una distancia que va de 10 a 12 km: el
poblado y la necrópolis de Castilnuevo de Guijosa, de la II Edad del Hierro (Belén et
al., 1978; Cerdeño 2012: 25), situado a 10 km al sur; el Castro de Riosalido, importante
núcleo durante la Edad del Hierro (Valiente Malla, 1999), posteriormente reocupado
durante época altomedieval (Malpica Cuello y García-Contreras Ruiz, 2009), a poco
más de 12 km al OSO; la necrópolis del Val de Alpanseque, situada a unos 11 km al
NO, donde se han identificado 300 tumbas7, correspondientes al siglo VI-V a.C. (Cabré,
1917: lám. XVII; Cabré y Morán, 1975; Lorrio, 1997: 147; Quesada 1997: 571;
Alvárez-Sanchís y Ruiz Zapatero, 2001: 62; Barril Vicente, 2003: 24).
Según Mélida (1926: 10), en Villa Vieja de Medinaceli, 10 km al ESE de Santa Cruz, se
han identificado materiales correspondientes a una ocupación de la II Edad del Hierro,
asimismo insuficientes, como para relacionar dicho lugar con la celtibérica Occilis,

6

Investigada en el ámbito del “Plan Integral de Actuación en el Valle de Ambrona”, desde la Universidad
de Valladolid y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (Kunst y Rojo 2000; Rojo 1999; Rojo y
Kunst 1996, 1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 2002; Rojo, Kunst, Garrido, García y Morán, 2005).
7
Según Argente y Díaz (1990; Argente et al., 1992), estos enterramientos coinciden con caminos que se
dirigen hacia el O y el N para alcanzar el Duero y penetrar en la Meseta, siendo que uno de estos caminos
recorre el S de la provincia de Soria, bordeando el Sistema Central, desde Medinaceli, pasando próximo a
la necrópolis de Alpanseque, lo cual coincidiría en parte con el posterior trazado de la vía secundaria
romana que partía de Medinaceli (García Pérez, 1999).
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como Mélida sugerió, siguiendo a Schulten8. Las evidencias arqueológicas situadas por
debajo de la actual Medinaceli son romanas de Época Imperial, no existiendo hasta el
momento, restos celtibéricos (Burillo, 1998: 199-200; Jimeno Martínez y Morales
Hernández, 1993: 148; Jimeno Martínez, 2011: 245).

Interpretación:
Resultan, desde luego, muy sugerentes no sólo las características morfológicas de la
estructura rupestre en análisis, con paralelo en varios de los enclaves clasificados en este
Catálogo como de tipo A.1.2, sino también su ubicación, a los pies de la Cueva de Santa
Cruz, cuya connotación simbólica prevaleció hasta época cristiana.
En lo que concierne a los aspectos estructurales del monumento que se demarcan de lo
meramente funcional, sobresale, en primer lugar, las cuatro secuencias de escalones que
conforman el acceso a la plataforma superior, con destaque para la doble escalera que
accede directamente al conjunto de cazoletas conectadas por canalillos. También de
reseñar es la existencia de los dos anchos canales abiertos a cada uno de los lados de las
escaleras y que respectan grosso modo su eje de simetría. El conjunto de entalles
practicados a diferentes alturas, supondría, en consecuencia, un efecto escénico, al ser
derramado algún líquido en la plataforma superior.
Un pormenor curioso es que los primeros peldaños de las escaleras A y B se encuentran
a 1,50 m del suelo actual, lo que implicaría la utilización de una estructura adicional que
facilitase el acceso, posiblemente construida con materiales perecederos y adosada a la
propia roca, como sugiere el rebaje longitudinal que recorre todo el lateral O de la
estructura. El hecho de que se encuentren a la misma altura, coincidente con el rebaje
longitudinal antes mencionado, puede sugerir que ambas las escaleras serían coetáneas.
Todas estas características invitan a descartar la relación de la estructura rupestre con la
utilización medieval del lugar. En realidad, el hecho de que cuatro escaleras hayan sido
talladas para acceder únicamente a un conjunto de cazoletas con canalillos y de que se
suba a la ermita por el sendero que está al lado y no a través de dicha estructura, son
8

Occilis es citada únicamente por Apiano (Iber., 93), en relación con la campaña de Nobilior contra
Numancia, en el año 153 a.C. y en la de Marcelo, el año 152 a.C. Schulten (1945: 61) ha defendido la
localización de Occilis en Medinaceli, por homofonía de Medina-celi. Sin embargo, Burillo (1998: 199200) y después, Jimeno Martínez (2011: 245), descartan la tradicional reducción de Occilis en
Medinaceli, apoyándose en la escasez de restos celtibéricos, sea en Medinaceli, sea en el cerro de Villa
Vieja, a que acrece el hecho de que la evolución toponímica de Medinaceli se hace a partir de Medinat
Salim, la plaza fuerte fundada por Salim ibn Waramad.
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aspectos que parecen justamente indicar su anterioridad. Los propios escalones que
forman parte de la estructura divergen tipológicamente de los peldaños labrados en
frente a la entrada de la cueva, más arriba, los cuales si corresponderán a la ocupación
medieval.
El único cometido del conjunto de cuatro escaleras parece ser, pues, el de
monumentalizar el acceso al conjunto de cazoletas conectadas por canales que existe en
la plataforma superior, que asume el aspecto de una antesala, al aire libre, antes de
penetrarse la cueva.
En lo que concierne a la cueva, como ya referido, la entrada corresponde a una fisura
alta y estrecha, cuyo aspecto sugiere el aparato genital femenino. El interior, oscuro y
angosto, es recorrido en toda su longitud por un hilo de agua, lo que refuerza esa misma
connotación uterina, a la que parecen aludir algunos de los motivos grabados en las
paredes rocosas. Es así que Gómez Barrera (1992: 93-101), para quien dichos
petroglifos se sitúan en el horizonte comprendido entre la Edad del Bronce y la Edad del
Hierro, señala la presencia de una posible representación femenina “divinizadora” en el
Panel B, así como de una eventual escena de danza en el Panel D, en la que intervienen
11 antropomorfos masculinos y 11 femeninos, junto a una figura masculina de mayor
tamaño.
A menos de 300 m y en la misma pared rocosa, se localiza el abrigo de Carlos Álvarez,
que posiblemente estaría articulado en función de una misma concepción simbólica del
promontorio. Refuerza tal impresión no sólo su proximidad con relación a la cueva, sino
también su aparente coincidencia cronológica y el hecho de que entre ambos los lugares
se documenten varias "insculturas por piqueteado y abrasión” (Gómez Barrera et al.,
2005: 226), lo que cobra especial sentido se consideramos toda la pared rocosa como
parte del mismo locus sacer.
Los motivos pintados en el abrigo son ellos mismos muy interesantes. En el panel norte,
se distingue un par de manos, izquierda y derecha, un motivo con claros paralelos en el
arte paleolítico, pero que no falta en las épocas posteriores, como concretan Gómez
Barrera et al. (2005: 238-241), evocando los ejemplos de la Cueva de Clarillo, en Jaén
(López Payer y Soria Lerma, 1999), de la Cueva de los Ladrones o Pretina I en Cádiz
(Breuil y Burkitt, 1929) y el de Risquillo, en Berzocana, Cáceres (Gonzalo Cordero y
De Alvarado Gonzalo, 1993). En el panel sur, se distinguen cuatro motivos (idem: 241):
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una figura humana con los brazos levantados, en posición de orante9; un trísceles, lo
que apunta a un momento muy avanzado de la Edad del Bronce10; y una posible
embarcación, que sugiere una fecha en torno al 1000 a.C.11
Las excavaciones realizadas han podido documentar la amplia cronología de utilización
del lugar, desde el Neolítico Antiguo a Época Romana, una sucesión de ocupaciones
que serían siempre de carácter temporal y de corta duración (Gómez Barrera et al.,
2005: 224). A tal utilización temporal, acrecen los residuos de “una bebida fermentada a
base de cereales elaborada con escanda” (Rojo-Guerra et al., 2008: 95-96) o por otras
palabras, de cerveza, identificados en un vaso de almacenaje campaniforme procedentes
del abrigo, lo que parece aludir a la práctica de determinadas celebraciones que
envolvían bebidas alcohólicas.
Si consideramos este abrigo y la cueva de Santa Cruz, como parte de un mismo locus
sacer, teniendo en cuenta, como ya referido, su proximidad y su posible relación de
contemporaneidad a lo largo de una amplia diacronía; es notorio que ambos yacimientos
parecen conformar una organización dicotómica del espacio, de acuerdo con una
especie de armonía de oposiciones complementarias, situándose precisamente en las
extremidades opuestas de la pared rocosa. Junto a la cueva, algo parecido parece estar
reflejado en la oposición entre el altar rupestre, al aire libre, y la cueva, con su
connotación subterránea.
Gómez Barrera et al. (2005: 226) señalan también el descubrimiento, “en la cúspide
plana de otro de los afloramientos de arenisca de la zona, de una serie de cazoletas, de
entre 27 y 25 cm de diámetro, que, unidas por canalillos, se asociaban a una amplia fosa
o cubeta, al estilo y manera de las más conocidas de Monte Arabí” (Molina García,
1985) y de Monte Azul, en Albacete (Jordán Montes y Pérez Blesa, 1997).
Lamentablemente los autores no especifican si dicho afloramiento forma parte todavía
de la misma pared rocosa o si está en su proximidad, con lo cual es difícil evaluar su

9

Los autores colocan también la hipótesis alternativa de constituir “una extraña figura humana de largo y
rígido cuerpo, yacente tal vez, como si de un difunto se tratase”, citando el paralelo con los motivos del
Abrigo del Tubo y del Abrigo del Callejón del Reboso del Chorrillo, en Almadén, Ciudad Real (Breuil,
1933-1935, II: 12).
10
Parecido al figurado en el Covachón del Puntal de Valonsadero o el de La Cueva Pintada de Alfara, en
Tarragona y que Ortego (1951: 285) compara con ciertos motivos ornamentales utilizados en la cerámica
ibérica y numantina.
11
Con paralelo en el Abrigo de Laja Alta (Corzo Sánchez y Gaides Pacheco, 1978; Barroso Ruiz, 1978;
1980; Almagro Gorbea, 1988; Ripoll Perelló, 1990; Mas Cornelia, 1993) y en el Abrigo de Los Alisos, en
Las Zorrillas (Topper, 1975; Dams, 1984).
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relación con las demás manifestaciones rupestres, aunque tal noticia aluda igualmente al
carácter eminentemente simbólico del paraje.
Tal carácter simbólico, si en parte derivará del destaque que asume la imponente pared
rocosa en el entorno, podrá también estar relacionado con la propia ubicación en el
paisaje, dominando la vía de paso natural que constituye el valle de Ambrona, en frente
al desagüe de la antigua laguna de Conquezuela, descrita por Palacios (1890: 362) como
la mayor laguna de la zona12. En efecto, la zona encuadra la divisoria de aguas entre el
Duero y el Ebro, además de participar de la cuenca fluvial del Tajo, lo que le aporta un
entorno medioambiental particular con lagunas y suelos resultantes de largos
encharcamientos: un paisaje algo distinto del que actualmente se observa, tras el
desecamiento de varias de estas lagunas13.
A este particular entorno medioambiental, posiblemente aludirá el motivo en forma de
embarcación del abrigo de Carlos Álvarez, un tipo de entorno cuyos específicos
recursos materiales habrán tenido singular importancia desde muy pronto para las
comunidades humanas.
Además de su situación geográfica y de sus particulares condiciones medioambientales,
el farallón se destaca también por la presencia de la Cueva de Santa Cruz, la cual
conjuga ella misma dos manifestaciones hierofánicas tan importantes como sean la
propia cavidad kársica, evocadora de las fuerzas telúricas, y el manantial, que
materializa el ámbito acuático: lo que seguramente contribuyó para que el lugar haya
sido considerado sagrado a lo largo de tanto tiempo y posteriormente cristianizado. En
cambio, el Abrigo de Carlos Álvarez, al no estar asociado a nada tan impresionante,
habrá caído en el olvido más fácilmente.
De vuelta a la estructura rupestre y a su posible cronología, parece admisible la II Edad
del Hierro, teniendo en cuenta, por un lado, el paralelo formal que presenta con otras
estructuras asociadas a contextos de la II Edad del Hierro, como es el caso de Ulaca, nº
4 del Catálogo; y por otro lado, el horizonte cronológico que denotan los materiales

12

"El escaso caudal que normalmente rebosa de ella corre por un pequeño cauce al arroyo de Alcubilla,
que lo conduce al Río Bordecorés. La extensión que ocupa no baja de 1 Km2 pero su profundidad no debe
ser grande a juzgar por las isletas y plantas acuáticas que descuellan por la superficie del agua. En los
estíos queda con frecuencia en seco su mitad meridional y convertida en una dilatada pradera donde
pueden pastar cómodamente los ganados".
13
De acuerdo con Palacios (1890: 405), en el territorio inmediato existían otras lagunas: la laguna o
humedal situado próximo a la población de Ambrona, actualmente desecado y sin nombre conocido; la
desaparecida laguna de Yelo, de considerable extensión a juzgar por su tamaño aparente en la foto aérea
del Primer Vuelo Nacional de 1954; y la Laguna de la Sima que todavía existe.
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identificados en el abrigo que confirman su frecuentación hasta Época Romana; a lo que
acrece la ocupación humana del territorio inmediato.
Por último, resta aludir a la aparente relación entre este locus sacer y el poblamiento de
dicho territorio, situándose La Pared más o menos en el centro de lo que hasta ahora se
configura como un vacío de 10 km a alrededor, lo que igualmente podría reflejar la
valencia del lugar como un importante centro religioso, un lugar central en el marco del
paisaje físico y simbólico.
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LÁM. I

1
2

Fig. 1 - Localización del complejo cultual de Santa Cruz-La Dehesa, correspondiendo el nº 1
a la estructura rupestre junto a la cueva y el nº 2 al Abrigo de Carlos Alvárez (Visor Sig-Pac,
1: 27.000).
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LÁM. II

Ermita
“Altar”

Fig. 2 - Localización de la Ermita de la Santa Cruz y de la estructura rupestre y aspecto
general de las mismas.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la estructura rupestre desde el SO.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Perspectiva frontal de la estructura rupestre y su vista desde arriba, destacándose, la escalera D y una de las varias cazoletas practicadas en la cima de la roca.
4
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Pormenores de la escalera E y de un grupo de cazoletas ligadas por canales.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Pormenor del conjunto de cuatro cazoletas dispuestas en arco y unidas
por canalillos; y vista lateral de la estructura desde el N.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Localización del conjunto de dos escaleras localizadas enfrente de la cueva.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la cueva y pormenor de la cavidad artificialmente labrada
que recoge el água.
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LÁM. X

Fig. 1, 2, 3 - Localización y pormenor de la
cazoleta existente a la entrada de la cueva
y aspecto general de uno de los paneles.

4
2
2

LÁM. XI

Fig. 1 - Vista desde el interior de la cueva.
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LÁM. XII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, localización de la segunda estructura rupestre y su vista
superior; seguida por cavidad de origen kársica que existe delante de ella.
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30. Peñ a del Gato
Localización: Argañín, Fariza, Zamora
Coordenadas: 41º26’3.6’’N, 6º13’29.1’’O, 722 m alt.1
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:
El yacimiento se localiza en una zona llana de humedal, cubierta de prado conocida
como La Represa, incluida en el macizo granítico sayagués.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:
Afloramiento rocoso con cinco escalones bastamente tallados que acceden a una
estrecha plataforma donde existe una cavidad oval asociada a un numeroso conjunto de
cazoletas.

Estadio de la investigación:
Identificado en 1995 por Demetrio Santos, el yacimiento aparece publicado por primera
vez por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 92-95) que lo clasifican como un
santuario rupestre. Se le refieren igualmente González Cordero y Barroso Bermejo
(1996-2003: 94), como un ejemplo de los espacios cultuales prerromanos.

Descripción detallada:
El lugar de Peña del Gato coincide con un afloramiento granítico que se destaca en el
entorno inmediato, con unos 8 m de longitud por 3,5 m de anchura y 1,80 m de altura
(Lám. II).
En su lateral NE se han tallado cinco someros escalones que suben hacia el SO (Lám. II,
fig. 2; Lám. III, fig. 1): el primero, con 80 x 50 x 15 cm; el segundo, con 90 x 30-60 x
1

Hoja MTN 25, 395-2.
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12,5 cm; el tercero, con 80-90 x 50 x 18 cm; el cuarto, con 75 x 60 x 9 cm; y el quinto,
con 50 x 55 x 12 cm de dimensión.
La parte superior de la roca corresponde a una pequeña plataforma, donde se observa un
conjunto de 40 cazoletas, dispuestas en hileras paralelas que se dirigen hacia el punto
más elevado del canchal, en el sentido N-S, que se alza a unos 30 cm por encima del
último peldaño. En dicha especie de repisa, se talló una cavidad oval con
aproximadamente 30 x 25 cm de dimensión, posicionada delante del conjunto de
cazoletas (Lám. III, fig. 3).
En lateral SE de la roca, Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 95) refieren la
existencia de un serpentiforme, aunque tal parezca ser producto de la erosión natural
(Lám. III, fig. 2).

Materiales Arqueológicos:
Se desconocen materiales arqueológicos asociados a la estructura o en el entorno
inmediato.

Ocupación humana del territorio:
El yacimiento más próximo identificado hasta el momento es Peñas Blancas, situado a
menos de 3 km al E2, donde se han recogido varios fragmentos de cerámica a mano de
pastas grisáceas y ocres, entre los que se destacan dos bordes rectos de labio redondeado
y fondo plano. Hacia el O, a poco más de 5 km está el asentamiento de la Virgen del
Castillo, nº 46 del Anejo I, así como varios yacimientos situados a su alrededor, la
mayor parte de los cuales perteneciente al Bronce Final y al Hierro Pleno: Los Testeros
(Ramos Fraile, 2004b), que posiblemente haría parte del yacimiento de El Castillo;
Modorro3, donde se han recuperado cerámicas del Bronce Final; y El Pisón4 (Madoz,
1847: 165).

Interpretación:
Morfológicamente, la estructura presenta los elementos que se asocian de forma más
recurrente en este tipo de monumentos: peldaños que acceden a una cavidad sin que sea
2

En las coordenadas 41º25’48’’N, 6º11127’’O.
En las coordenadas 41º26’13’’N, 6º16’42’’O.
4
En las coordenadas 41º26’17’’N, 6º16’50’’O.
3

426

posible suponerle una utilización práctica, en cuya proximidad se han grabado
numerosas cazoletas.
El hecho de que el canchal en sí mismo permite fácilmente la subida, hace que los
peldaños tallados correspondan más a un criterio simbólico que funcional, puesto que
son realmente innecesarios. También no se aprecian vestigios de eventuales
construcciones asociadas a la estructura rupestre que, aparentemente, se alza, aislada, en
el medio de la pradera alagada.
Según Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 93), el topónimo se reporta a un
grabado en forma de gato que existía en la cara oeste del afloramiento, destruido al
intentarse descubrir el tesoro que, según la tradición popular, allí estaba escondido. Son
claramente visibles las huellas provocadas por la explosión, antes de la cual la estructura
debería presentar un aspecto más simétrico, con la escalera ubicada más o menos en su
eje central.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del sitio de Peña del Gato (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto frontal y lateral de la Peña del Gato.
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto frontal de la escalera, supuesto serpentiforme grabado en el lado opuesto de la roca y conjunto de cazoletas associadas a pía ovalada.
4
3
1
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31. La Peñ a Buracada
Localización: Muelas del Pan, Zamora
1

Coordenadas: 41°30'12.00"N, 5°58'57.00"O, 730 m alt.
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

El yacimiento ocupa una zona alomada con caída hacia el NO, donde el modelado
berroqueño domina el paisaje, en la margen izquierda del río Esla, entre los valles de El
Gargallón y de La Tijonera.

Tipología: Tipo A.1.1.

Descripción general:

La Peña Buracada coincide con una formación rocosa compuesta por dos grandes
bloques desgajados que se sobreponen a un amplio canchal granítico – R.1 y R.2 -, en
los cuales han sido practicadas oquedades que acceden a la cima de una de las rocas.

Estadio de la investigación:

Publicado por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 78-82), así como por Benito del
Rey et al. (2003: 11-16, 305-308), como un santuario rupestre prerromano.

Descripción detallada:

El conjunto rupestre se compone de dos peñas caballeras que asientan sobre un amplio
afloramiento rocoso, poco destacado en el paisaje de berrocales, asumiendo la
apariencia de una figura zoomórfica, lo que justifica el nombre El Lagarto, como
también es conocido. Sin embargo, lo que sin duda más sobresale es el amplio orificio
ovalado existente en la peña más alta, la R.1, que le atribuye el merecido nombre de
Peña Buracada (Lám. II).
1

Hoja MTN 25, 369-3.

433

El bloque mayor, la R.1, con aproximadamente 5 x 3 m de dimensión y casi 4 m de
altura, presenta un perfil muy sinuoso, caprichosamente modelado por la erosión. Se le
accede por el lado N, a través de dos salientes naturales escalonados que facilitan la
subida hacia la superficie central, donde se aprecia una amplia oquedad ovalada de
origen natural de unos 180 x 110 cm de dimensión, con un somero canalillo,
artificialmente practicado en el borde inferior, exactamente por debajo del hoyo que da
nombre al canchal.
De pie, sobre esta superficie, nos encontramos delante del agujero ciclópeo que la
erosión progresivamente abrió en el lado sur de la roca, semejando una pequeña bóveda
de casi 1 m de altura, en cuyo borde superior se observan cinco estrías verticales y
paralelas, tan regulares que hacen sospechar de su intencionalidad (Lám. III, fig. 1,
Lám. IV, fig. 1).
No es sino acercándonos y mirando a través de dicho amplio hoyo natural, que se
distingue la otra roca que compone el conjunto, la R.2, situada a cota inferior (Lám. III,
fig. 2). Esta roca, de configuración groseramente piramidal y asiente sobre el mismo
afloramiento granítico que la anterior, presenta las dimensiones aproximadas de 3,5 x 2
x 2,3 m, encontrándose actualmente separada de la Peña Buracada, aunque deba haber
formado parte del mismo canchal originalmente, según indican las huellas de fractura en
las superficies de ambas rocas (Lám. II, fig. 3).
En el lado E se distingue una secuencia de quince rebajes ortogonales a modo de
peldaños, con dimensiones que oscilan entre 14 y 22 cm de lado, dispuestos en dos
hileras paralelas (Lám. IV, fig. 2): cuatro en el lado derecho y siete en el lado izquierdo,
mientras que el sexto rebaje de la izquierda, ya situado en la cima, parece más una
cubeta, con 6 cm de profundidad, quizás debido a la erosión diferencial del granito que
afectó de igual modo el séptimo entalle que le sucede, con más o menos las mismas
dimensiones, pero tan somero que apenas se nota.

Materiales Arqueológicos:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados al conjunto rupestre o en su
inmediata proximidad.
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Ocupación humana del territorio:

Cabe señalar su proximidad de varios yacimientos con los cuales puede haber estado
relacionado. Es el caso de Castil de Cabra, ocupado durante el Bronce Medio-Final,
situado a menos de 900 m al NO2 (Delibes de Castro y Del Val Recio, 1990: 64, 86), así
como El Vedal, situado a otros 900 m al O3, con vestigios del Bronce Final y de la I
Edad del Hierro (Delibes de Castro y Del Val Recio, 1990: 86).
No muy lejos, a menos de 3,5 km está El Cristo de San Estebán4, un importante
asentamiento de la Edad del Hierro que supera las 4 has y cuya cronología se extiende,
casi continuadamente, desde el Bronce Final hasta Época Tardorromana (Domínguez
Bolaños, y Nuño González, 1998: 435-450; Sastre Blanco y Tejeiro Pizarro, 2010: 13).
Justo en frente del yacimiento de San Estebán, en la margen opuesta del río Esla, está el
El Castillón5, donde igualmente se identifica una estructura rupestre – nº 32 del
Catálogo – y cuyo principal momento de ocupación es la II Edad del Hierro, aunque
también aparezcan materiales de Época Romana (Iglesias del Castillo et al., 1995: 119143; VV.AA., 2001: D-24)6.
En dirección al SO, se pueden mencionar Castillos de Veiga, a no más de 7 km de la
Peña Buracada7, posiblemente de la Edad del Hierro (Esparza Arroyo, 1986; Sevillano
Carbajal, 1978) y el asentamiento romano del Monte de Santiago, junto a Villalcampo8
(Gómez Moreno, 1903-1905: 13-14; Diego Santos, 1954; 1955a; 1955b; Velasco
Rodríguez, 1958; Martín Valls y Delibes de Castro. 1975; Sevillano Carbajal, 1978;
Esparza Arroyo, 1986; Benito del Rey et al., 1987; Abásolo y García Rozas, 1991-1992;
Bragado Toranzo, 1994).

Interpretación:

Atendiendo a las características del conjunto rupestre parece admisible suponer que
cumpliría una función de ámbito cultual. Es posible que el sinuoso perfil del roquedo y
2

En las coordenadas 41º30’35’’N, 5º 59’20’’O.
En las coordenadas 41º 30’ 02’’ N, 5º 59’35’’O.
4
En las coordenadas 41° 32' 5.92" N, 5° 58' 33.97"O.
5
En las coordenadas 41°32'14.15"N, 5°58'44.54"O.
6
Completan el cuadro de yacimientos próximos de la Peña Buracada los enclaves de Peña la Mora,
atribuible al Calcolítico (Delibes de Castro y Del Val Recio, 1990:: 64); de La Playa/ La Peral, con
ocupación del Calcolítico y del Bronce Antiguo, en las coordenadas 41º31’48’’N, 5º58’58’’O; y los dos
menhires de Portillo del Lobo 41º 32’ 00’’N, 5º57’46’’ O (Benito del Rey y Grande del Brío, 1988).
7
En las coordenadas 41°28'36.67"N, 6° 3'28.87"O.
8
En las coordenadas 41°29'31.24"N, 6° 5'22.48"O.
3
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la caprichosa acción de los agentes erosivos, hayan determinado su elección como
suporte.
Parece evidente que las dos rocas que componen actualmente el conjunto formaban
parte de un mismo roquedo, como indican las huellas de fractura aún visibles (Lám. II,
fig. 3). Si intentamos reconstituir su aspecto original, reuniendo virtualmente las dos
rocas con base en las huellas de fractura, rápidamente nos damos cuenta de que el
agujero de la Peña Buracada casi dejaría de existir y que el canal de desagüe quedaría
obstruido por la propia roca. Como consecuencia, parece seguro afirmar que las dos
rocas estarían ya separadas cuando se practicaron los entalles actualmente visibles.
En lo que dice respecto al acceso a la estructura, es probable que se hiciese por dos
lados, por el lado N y por el S, de forma independiente. En el primer caso, los salientes
naturalmente escalonados de la roca facilitan la subida, pero no existe ningún tipo de
acceso estructurado. En cambio, en el lado sur, el acceso se hace a partir del canchal
menor que ostenta dos hileras de peldaños.
La existencia, en la Peña Buracada, de una amplia cavidad natural en cuya extremidad
sur fue artificialmente abierto un pequeño desagüe, hace suponer que éste se destinaba a
rebajar los eventuales líquidos allí derramados, siendo efectivamente necesaria, para tal
efecto, la subida por el lado N. La subida por este lado es facilitada por los salientes
propios de la roca, pero no llega a ser cómoda, siendo de suponer la eventual existencia
de algún tipo de estructura adicional construida con materiales perecederos.
La roca más pequeña parece constituir una estructura en cierto modo autónoma, aunque
necesariamente relacionada con la anterior. De hecho, subiendo por los entalles
escalonados hasta la cima, resulta imposible alcanzar el canchal mayor, del que se
encuentra separado 1 m: sólo se nos mantenemos de pie sobre los dos primeros
peldaños inferiores, podemos apoyar cómodamente las manos en la parte inferior del
agujero de la peña mayor, junto al canal de desagüe situado por debajo la bóveda pétrea
(Lám. III).
La propia disposición de los entalles practicados parece corroborar tal relación: los
peldaños, dispuestos en dos hileras paralelas, parecen conducir a ninguna parte, es decir,
acceden a la parte superior de la roca, donde no existe nada más. A menos que se
considere el sexto rebaje, más profundo, como una hipotética cubeta - lo que no parece
verosímil teniendo en cuenta la existencia de otro rebaje idéntico que le está contiguo y
en línea con los demás peldaños -, nada más existe que justifique el esfuerzo aplicado en
la ejecución de dichos entalles, a no ser que supongamos su relación con la R.1.
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Una hipótesis podría estar relacionada con la recogida del líquido contenido en la
grande cavidad de la roca mayor, efectivamente posible posicionándose sobre los dos
primeros peldaños, al que quizás seguiría un eventual recorrido ritual, posiblemente
implicando la subida y el descenso de la peña.
Finalmente, parece posible la adscripción de esta estructura al periodo comprendido
entre el Bronce Final y La Edad del Hierro, teniendo en cuenta la cronología de los
asentamientos que le quedan más cercanos y con los cuales podría haber estado
relacionado el conjunto rupestre.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Peña Buracada (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2, 3 - Emplazamiento del conjunto rupestre; perspectiva del acceso a la
R.1 por el lado N; y pormenor de la fractura entre la R.1 y la R.2.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Pormenor del desagüe estructurado de la amplia cavidad natural de la R.1,
por debajo de la “bóveda” rupestre y perspectiva de la escalera de la R.2.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Parte superior del “arco” de la R.1 y de la escalera de la R.2.
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32. El Castilló n
Localización: Ricobayo de Alba, Zamora
Coordenadas: 41°32'14.15"N, 5°58'44.54"O, 740 m de alt. 1
Cronología: Edad del Hierro - Época Romana

Situación:
Originalmente emplazada en el recinto del castro de El Castellón2, que se extiende por
la cima y las laderas de un promontorio rocoso que se eleva sobre la margen derecha del
río Esla, a su paso por una zona fuertemente encajonada del curso fluvial, en frente del
castro de San Estebán, en la margen opuesta.

Tipología: Tipo A.1.2.

Descripción general:
Estructura tallada en un bloque granítico de configuración pseudo-rectangular,
constituida por dos entalles escalonados y una cavidad circular poco profunda.

Estadio de la investigación:
Monumento publicado de forma muy sucinta por Benito del Rey y Grande del Brío
(1994; 115-116; 2000: 82-84), así como por Benito del Rey et al. (2003: 288-290),
como un altar rupestre.
Más recientemente, El Castillón fue catalogado en el ámbito de la prospección
arqueológica de la zona anegada por el embalse del Esla (Iglesias del Castillo et al.,
1995: 119-143; VV.AA., 2001: D-24), pese a que no se haga cualquier referencia a la
estructura rupestre originalmente aquí situada.

1

Hoja MTN 25, 340-2.
La estructura fue trasladada al pueblo de Ricobayo, donde se sitúa actualmente junto a la capilla mayor
de la iglesia parroquial (Benito del Rey y Grande del Brío, 1994: 115, nota 3).
2
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Descripción detallada:
Se trata de un bloque granítico de forma paralelepipédica, en el que se han labrado dos
someros escalones orientados hacia el O, que acceden a una cavidad poco profunda y
perfectamente circular, con 50 cm de diámetro (Lám. II).
Según Benito del Rey y Grande del Brío (1994: 115), desde el monumento, casi
indistinto por entre el berrocal en el que se encontraba emplazado, se veía el cauce del
río Esla, que discurre al E. Lamentablemente los únicos autores que registran el
emplazamiento original de la estructura no ofrecen una descripción más pormenorizada,
si bien a juzgar por la foto, parece haber estado situada en el centro de un amontonado
de rocas graníticas, no sabemos si en el interior o en el exterior del recinto del castro.

Materiales Arqueológicos:
La estructura parece estar directamente relacionada con el asentamiento de El
Castillón3, cuyo principal momento de ocupación corresponde a la II Edad del Hierro,
aunque se registren materiales de Época Romana, como es el caso de un epígrafe
votivo4. El conjunto de materiales identificados a la superfície incluye cerámicas
realizadas a mano y a torno, con el predominio de cocciones reductoras o reductoroxidantes y el empleo de desgrasantes micáceos-cuarcíticos (Benito del Rey & Grande
del Brío, 2000: 82; Benito del Rey et alii, 2003: 288; Iglesias del Castillo et al., 1995:
119-143; VV.AA., 2001: D-24).

Ocupación humana del territorio:
Es verosímil que El Castillón estuviese relacionado con el asentamiento de El Cristo de
San Estebán, situado a no más de 300 m en la margen opuesta del río Esla5, un
importante asentamiento de la Edad del Hierro que supera las 4 has y cuya cronología se
extiende, casi continuadamente, desde el Bronce Final hasta Época Tardorromana
(Domínguez Bolaños, y Nuño González, 1998: 435-450; Sastre Blanco y Tejeiro
Pizarro, 2010: 13). De este último yacimiento procede un conjunto de quince epígrafes,
3

El enclave ha sido dañado por el trazado de la carretera N-122, así como por las obras relacionadas con
el Embalse de Ricobayo, además de las constantes subidas y bajadas de agua del pantano.
4
Encontrado en Ricobayo pero también indicado como procedente de Villalcampo (HAE 887; MRCL
260; CIRPZA 295; Hispania Epigraphica 10, 2000: 290, 636).
5
En las coordenadas 41°32' 5.92" N, 5°58' 33.97"O.
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la mayor parte reutilizada en la construcción del lienzo meridional de la muralla,
incluyendo diez estelas funerarias y cinco verracos representando toros, el mayor de los
cuales, con 139 x 56 x 38 cm de dimensión, ostenta una inscripción funeraria sobre el
lomo (Velasco, 1952: 227; Martín Valls y Delibes de Castro, 1979: 135-136; 1982:4849; AE 1982)6.

Interpretación:
Las características de la estructura rupestre, así como su emplazamiento original,
dominando la zona de vado del apretado cañón del río Esla, el poderoso afluente del
Duero, sugieren que se trata de un elemento de carácter simbólico.
Aunque lamentablemente no podamos evaluar de una forma más pormenorizada su
localización original, las informaciones disponibles parecen indicar una disposición
intencionada y significativa, en el marco de la orientación que preside habitualmente a
este tipo de sitios: los peldaños, orientados hacia el O, dan acceso a una amplia cavidad
circular, desde la cual se veía el río Esla y, justo delante, el castro de San Estebán7, con
el cual el asentamiento de El Castillón estaría muy posiblemente relacionado (Lám. I).
En realidad, este tramo constituía el punto de paso del Camino Real que comunicaba
Castilla con Galicia, además de ser una de las vías jacobeas naturales para la población
zamorana, siendo que toda la zona ribereña del Esla estaba interconectada por medio de
pequeñas barcas (Lorenzo Arribas, 2006: 4, 11)8.

6

Otro pormenor curioso a propósito del lugar, dice respecto a la leyenda de la Casa de la Mora: un
roquedo granítico situado junto a la ermita del Cristo de San Esteban (Martín Valls y Delibes de Castro,
1979: 135-136) que ostenta dos “entradas”: una por la parte superior y la otra junto a la base de la roca
que consiste en un pasillo angosto y profundo que parece bajar hacia el río, donde la tradición popular
dice que están ocultadas las tres pendonillas de oro.
7
Curiosamente, no es en el castro de El Castillón, donde se emplazaba esta estructura, sino en el castro de
San Estebán, que la tradición popular sitúa la leyenda de la Casa de la Mora y las Tres Pendonillas de
Oro.
8
También Ricobayo contó con su barca, después de destruido el puente durante las guerras con Portugal
(López, Mss. 7312, f. 73r).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del asentamiento de El Castillón - el círculo rojo - y del castro de San
Estebán - el círculo amarillo (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general y localización original de la estructura rupestre según Benito del
Rey y Grande del Brío (1994: 115, 116).
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33. Monsanto
Localización: Monsanto, Idanha-a-Nova, Castelo Branco
Coordenadas: 40°2'14.04"N, 7°6'48.60"O, 690 m de alt.

1

Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro?; II Edad del Hierro-Época Republicana

Situación:

Conjunto de varias estructuras rupestres localizadas en lo alto de un imponente monte
que se destaca en toda la llanura de Idanha.

Tipología: Tipo A.1.2 + B.1 + B.2.

Descripción general:

Conjunto de cuatro estructuras rupestres que se encuentran alineadas a lo largo de una
línea de unos 217 m que atraviesa la cumbre en el sentido E-O (Lám. II): la R.1, que
coincide con tres rebajes en forma de asiento, dispuestos lado a lado, conocida como Pé
Calvo; la R.2, inédita, formada por seis peldaños que acceden a un cazoleta circular; la
R.3, también inédita, constituida por nueve peldaños que conducen a una pileta
rectangular; y la R.4, conocida desde hace mucho, si bien apenas referida, donde se
observa una agrupación de cazoletas alineadas en tres hileras, conocida como Lage das
Treze Tigelas.
Aunque las cuatro estructuras sean de tipos distintos, parece evidente su pertenencia al
mismo espacio sagrado, siendo la R.3, de tipo A.1.2, la estructura topográficamente
central a todo el conjunto: motivo por lo cual se optó por clasificar el yacimiento en este
grupo tipológico.

Estadio de la investigación:

Algunas de las estructuras rupestres de Monsanto han sido publicadas por Benito del
Rey, Bernardo y Sánchez Rodríguez (2003: 95, 181), que defienden la existencia de un

1

C.M.P., 258, 1: 25.000.
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importante complejo sacro en la cima del monte, con “al menos tres santuarios
prehistóricos individualizados”.

Descripción detallada:

La primera estructura rupestre – R.1 – está localizada en la ladera S-SO, en una pequeña
área natural de explanada próxima a la cumbre2, onde destaca una enorme peña
caballera de forma discoidal, que constituye indudablemente un referente visual. La
estructura se sitúa a los pies de dicha roca, dándole la espalda y orientada hacia el E-SE
(Lám. III).
La forman tres rebajes en forma de asiento, dispuestos lado a lado: uno más estrecho y
situado en el lado derecho a una cota ligeramente inferior, con 23 x 20 cm de dimensión
y respaldo que no sobrepasa los 32 cm, y los otros dos, a la izquierda, en los que se
pueden sentar cómodamente dos personas adultas, uno con 33 x 35 cm de dimensión y
respaldo de 46 cm de altura, mientras el otro mide 30 x 22 cm, con respaldo de 55 cm
de altura. Delante de los tres asientos, se rebajó una pequeña repisa que acompaña toda
la estructura (Lám. IV)
El primer asiento, a la izquierda, es el único que se presenta delimitado en la parte
superior por un entalle semicircular alisado, con 10 cm de ancho y 12 cm de
profundidad, a la altura de la cabeza, como que un apoyo para cuello y cabeza, aspecto
igualmente presente en una de las estructuras de Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho,
nº 38 del Catálogo. Entre los dos primeros asientos se nota una cazoleta y entre el
segundo y el tercer asiento, se observan otras tres cazoletas dispuestas en triángulo: la
primera con 8 cm de diámetro y 8 cm de profundidad, la segunda con 5 cm de diámetro
y 5 cm de profundidad y la tercera, también con 5 cm de diámetro y 5 cm de
profundidad. También en Ulaca, nº 4 del Catálogo, la estructura de tipo B.2 presenta
cazoletas entre cada uno de los tres asientos.
La parte posterior de la roca, se presenta cortada y artificialmente desbastada, formando
una de las paredes de una amplia cavidad rectangular abierta en la roca, con alrededor
de 3,50 x 2,50 m de dimensión y 2,30 m de profundidad, la cual posiblemente
corresponde a un aljibe de Época Medieval. A aproximadamente 1 m de profundidad, se
divisa un hueco oval hecho artificialmente en la pared vertical, con unos 20 x 30 cm de

2

En las coordenadas 40°2'14.58"N, 7°6'54.18"O.
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dimensión (Lám. V). En esta misma zona se observan varios entalles y huellas de
extracción de piedra que demuestran su uso como cantera (Lám. VI, fig. 1, 2).
La R.2, identificada durante la visita de 2012, inédita hasta el momento, está situada a
unos 40 m en frente de la anterior3, junto a la base de una pared rocosa que se alza casi
verticalmente (Lám. VII). La constituyen cinco peldaños que suben hacia el N, dando
acceso a una cazoleta circular de 22 cm de diámetro y 9 cm de profundidad. Los
peldaños han sido bastamente tallados, llamando la atención su escasa altura: el primero
está descentrado en relación a los demás, presentando 65 x 16 cm de dimensión y 9 cm
de altura; el segundo tiene 54 x 10 cm de dimensión y 2,7 cm de altura; el tercero, 56 x
12 cm de dimensión y 4 cm de altura; el cuarto, 65 x 10 cm de dimensión y 5,5 cm de
altura; mientras que el último escalón coincide con una pequeña repisa de 26 x 7 cm de
dimensión y 3 cm de altura que confronta con la pared rocosa.
La R.3, también inédita e identificada durante la misma visita, constituye el centro físico
del monte y se emplaza en la base de un imponente afloramiento rocoso4, muy cerca de
la capilla de São Miguel (Lám. VIII). Desde la R.3 se divisa el berrocal donde se sitúa la
R.2, de la que dista en línea recta no más de 90 m. La compone un conjunto de ocho
escalones, orientados hacia el O: el primero, de 125 x 17 x 22 cm de dimensión, junto al
cual se labró una cubeta rectangular de 29 x 12 cm de dimensión y 6 cm de
profundidad; el segundo, tiene 108 x 13 x 18 cm de dimensión, observándose en el lado
derecho otra cavidad, de 18 x 10 cm de dimensión y 6 cm de profundidad, de la que sale
un pequeño desagüe de 5 x 3 cm de dimensión; el tercer peldaño, con 93 x 18 x 9 cm de
dimensión; el cuarto, con 85 x 20 x 19 cm de dimensión; el quinto, con 70 x 27 x 13,5
cm de dimensión; el sexto, con 50 x 26 x 13 cm de dimensión; el séptimo, con 30 x 23 x
7 cm de dimensión y el octavo, con 14 x 10 x 8 cm de dimensión, correspondiendo en
realidad a una pequeña repisa. Los escalones únicamente dan acceso a una cavidad
cuadrangular de 32 x 34 cm de dimensión y una profundidad que oscila entre 13 y 23
cm (Lám. IX, fig. 2).
Se distingue igualmente un conjunto de rebajes y cazoletas practicadas a ambos lados de
la escalera, especialmente en el lado izquierdo (Lám. IX). Junto a la base de la pared
rocosa, se rebajó longitudinalmente una estrecha repisa, en la que se observan una
cavidad rectangular de 25 x 21 cm de dimensión y 12 cm de profundidad; una cazoleta
de 15 x 11 cm de tamaño y 6 cm de profundidad, de la que sale un canalillo de 13 x 5
3
4

En las coordenadas 40°2'14.34"N, 7°6'52.50"O.
En las coordenadas 40°2'14.04"N, 7°6'48.60"O.
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cm; así como un conjunto de tres cazoletas con diámetros entre 11 y 16 cm y
profundidades entre 5 y 10 cm. Se aprecia igualmente en esta zona una cavidad
rectangular de 70 x 28 cm de dimensión y 20 de profundidad, la cual parece
corresponder, no obstante, a una preocupación funcional y práctica, posiblemente de
época muy posterior. En las rocas del entorno inmediato se distinguen otras cavidades
parecidas, iguales a muchas otras que se distribuyen por todo el pueblo y que funcionan
como abrevaderos (Lám. VIII, fig. 5-6).
A escasos metros de la R.35, se observa una secuencia de siete escalones, orientados
hacia el NO, a cuyos pies se encuentra una cavidad con 70 x 80 cm de dimensión y unos
30 cm de profundidad (Lám. X), que Benito et al. (2003: 188-192) interpretan como
pertenecientes a un “santuario precristiano”. Sin embargo, las características tipológicas
de ambas estructuras sugieren más verosímilmente su utilización en el marco de lo
cotidiano y funcional, posiblemente relacionada con la ocupación medieval de la zona:
sea por los peldaños, que acceden a un compartimento rectangular cuyos cimentos se
distinguen claramente; sea por la cavidad, cuya localización y capacidad sugieren haber
funcionado como abrevadero.
Junto a la capilla románica de São Miguel y practicamente contiguo al campanario, está
situado un tanque rectangular abierto en la roca, con 180 x 215 cm de dimensión y una
profundidad de aproximadamente 55 cm, a lo cual parecen acceder tres bastas
entalladuras practicadas en uno de sus laterales y que parece ser también coetáneo de la
ocupación medieval (Lám. XI).
Situado al otro lado del imponente berrocal que señala el centro físico del monte, se
sitúa la llamada Laje das Treze Tigelas6, ligeramente inclinada hacia el E (Lám. XII). Se
trata de un afloramiento allanado en la cima, donde se han practicado trece cavidades
circulares o ligeramente ovales, dispuestas en tres hileras: la primera, con tres cazoletas,
respectivamente con diámetros de 15, 16 y 16 cm y profundidades que oscilan entre 2 y
4 cm; la segunda hilera, formada por cuatro cazoletas, con diámetros de 20, 20, 19 y 18
cm y profundidades que varían entre 6 y 12 cm; la tercera línea, constituida por cinco
cazoletas, con diámetros respectivamente de 25, 20, 25, 16 y 18 cm y profundidades
entre 2,5 y 8 cm; inmediatamente abajo aparece la última cazoleta, la más profunda de
todo el conjunto, con 17 cm de diámetro y 18 cm de profundidad.

5
6

En las coordenadas 40°2'13.80"N, 7°6'48.60"O.
En las coordenadas 40°2'13.56"N, 7°6'45.06"O.
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Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados a las R.1, R.2 y R.3,
pero junto a la R.4 se halló un hacha de piedra pulida (Milheiro, 1982: 41).
Sin embargo, lo que más destaca es el hallazgo de varios objetos depositados7 en un
escondrijo junto a las murallas del castillo, a poco más de 100 m de la R.3, formado por
ocho torques, cuatro de los cuales corresponden a tipos muy difundidos en el área
ibérica e celtibérica a finales de la II Edad del Hierro (Vasconcelos, 1919-1920: 103;
Raddatz, 1969: 200; Fabião, 2004: 64)8; dos braceletes en plata (Gomes y Beirão; 1988;
Fabião, 2004: 64); cuatro fíbulas en plata9; así como cuatro vasos en plata, con paralelo
en el SE peninsular en contextos del siglo III-II a. C., uno de los cuales presenta una
inscripción en caracteres ibéricos (Gomes y Beirão, 1988: 135; Martín Bravo, 1999:
220).
Publicadas como procedentes del mismo lugar, son dos fíbulas en bronce de tipo Ponte
24b/1, fechado en finales del siglo VII y mediados del siglo III a.C (Vasconcelos, 19191920: fig. 18-19; Ponte, 2006: nº 104, 105); así como denarios fechados entre el siglo III
y el siglo I a.C.10.
Junto a la Fonte de Cima se han hallado dos hachas en bronce y de lugar incierto de
Monsanto proceden también un pendiente y dos anillos de oro (Milheiro, 1982: 62-63),
así como varias inscripciones votivas11, dedicadas a Munidi12, a Júpiter13 y a Juno14.

Ocupación humana del territorio:

Cabe citar, en primer lugar, el yacimiento de Adingeiro, unos 800 m al S15, donde se
sitúan dos afloramientos con grabados muy similares a los de São Pedro de Vir-a7

Actualmente pertenecientes a la colección Barros e Sá, depositada en el Museu de Castelo Branco.
Gomes y Beirão (1988), así como Fabião (2004), refieren únicamente seis piezas, pero parece que
originalmente el conjunto se componía de ocho torques, según Vasconcelos.
9
Tres de las cuales de características afines a los modelos de “La Téne”, aunque de marcado regionalismo
(Fabião, 2004: 64-65, 71), cuyos paralelos más próximos se reportan al Alto Guadalquivir (Martín Bravo,
1999: 219), y la otra decorada con una escena venatoria en el pie y dos prótomos de caballo sobre el eje,
fechable entre la segunda mitad del siglo II a. C. e inicios del I d.C. (Ponte 2006: tipo 30.3, 447).
10
Trindade ha donado al Museu de Castelo Branco una colección de monedas procedentes de Monsanto,
que incluía 221 denarios de plata, así como 2 aureos de Vespasiano do sec. I y una moneda de oro de
Honorio siglo IV (Milheiro, 1982: 59).
11
L(ucius). C(¿) . O(¿)/ Mara/ti Boro / a(nimo) . l(ibens) . v(otum) . s(olvit) (ILER 683; AE 1967, 140;
RAP 223; HEp 12, 2002, 623).
12
Mun[i]di Igaed(itanae o itanorum) / Ba[e]bia […] / […] (Lambrino, 1956: nº 1; AE 1967, 142; RAP
169).
13
Iovi / O(ptimo) . M(aximo) / Mont/ani / f(aciendum) . c(uraverunt) (CIL II 459; ILER 87; RAP 293).
14
Iuno/ni Ca/bura / […] VI / […] (RAP 377; AE 1909, 242; 1961, 351).
8
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Corça16, junto a los cuales se halló una punta de flecha de catapulta en hierro y un
torques en oro (Vasconcelos, 1915: 445; 1916; Milheiro 1982: 61). En lugar próximo al
Lagar de Maria Martins, se halló un fragmento de sítula (Marques, 1989: 203-204)17.
Manteniendo relación visual directa con Monsanto, estaba el poblado de Moreirinha,
situado a unos 2,5 km al N, ocupado durante el Bronce Final y la I Edad del Hierro
(Vasconcelos, 1917: 304; Antunes, 1992; Vilaça, 1995a: 211-236). Más o menos a la
misma distancia pero sin relación visual con Monsanto, estaba también el asentamiento
del Bronce Final de Alegrios (Vilaça, 1995a: 164-198).
A aproximadamente 5 km al SO se situaba el poblado fortificado de Cabeço dos
Mouros, ocupado durante la II Edad del Hierro y el inicio de la Época Romana
(Proença, 1908: 30-31; 1910: 7; Pereira, 1909: 172; Almeida, 1969; Ferreira, 1978;
Alarcão, 1996: 27; Porfírio, 1999).
Un poco más lejos, a lo largo de un aro entre 9 y 12 km alrededor de Monsanto, se
pueden señalar los poblados del Bronce Final de Pedrichas (Vilaça, 1995a: nº 39); de
Cabeça Alta (Vilaça, 1995a: nº 27, 88); de Castelo (Baptista, 1982b: 16; Vilaça, 1995a:
82, 89); de Monte do Trigo (Vilaça y Cristóvão, 1995; Vilaça, 1995a: 83; 2000ª; 91); así
como el recinto de Cachouça, con ocupación durante el Bronce Final y la Edad del
Hierro (Vilaça, 1995a: 82; 1999a; 2005: 90; Vilaça y Basílio, 2000)18.
En lo que concierne a la ocupación de Época Romana, merece destaque la proximidad a
la capital de la civitas Igaeditanorum, situada a no más de 4,5 km al SO. Cabe también
reseñar el hallazgo de varios elementos epigráficos en las cercanías del monte, como es
el caso del altar dedicado a Arentio, hallado en Chão de Touro, a poco más de 600 m19;

15

En las coordenadas 40° 1'39.69"N, 7° 6'51.65"O.
Identificados en prospección de 2006 - CNS 29583 y 29568 de la DGPC. Lo más complejo está
clasificado como un petroglido medieval cristiano, debido a la presencia de una cruz profundamente
grabada, la cual corresponde, no obstante, a un momento seguramente posterior al de los restantes
grabados: tres surcos paralelos que desaguan en sendas cazoletas.
17
Añade Vasconcelos (1919-1920: 106) que en el entorno inmediato de Monsanto han aparecido otros
torques de plata, así como objetos de oro.
18
Se podría igualmente mencionar los hallazgos fortuitos de Cabeço de Santiago, a unos 4,5 km al NO
(Vasconcelos, 1913: 145; Vilaça, 1995a: nº 36); el hacha de bronce y las dos puntas de flecha de
Medelim, perteneciente al Bronce Medio-Final (Campos, 1906: 288; Proença, 1910: 10; Vasconcelos,
1918: 8; Junghans et al., 1968: 24; Coffyn, 1976: 24-25; Vilaça, 1995a: nº 31); el hacha de talón del
Bronce Final de Pedrógão de São Pedro (Monteagudo, 1965: 30; 1977: 211; Vilaça, 1995a: nº 40); así
como otra hacha del Bronce Final de Salvador, unos 6 km al NNE de Monsanto (Proença, 1910: 13;
Vilaça, 1995a: nº 42).
19
Arentio/ Sunua/ Camali f(ilia)/. v(otum) S(olvit) l(ibens) m(erito) (Pereira, 1909: 174-175; AE 1936, 4;
AE 1941, 120; RAP 15).
16
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las dos aras dedicadas a Júpiter de Quinta do Burrinho, en Relva20 y la dedicada a Liber
Pater de Chão de Cachopas21. También se han recuperado materiales de Época Romana
en Penedo das Vinhas, Poldros (Henriques et al., 2008: 7-8) y Salgueiral (Luís, 1995:
227). Finalmente, del lugar de Poço do Salvado, a 5 km de Monsanto, procede un vaso
de plata que originalmente contenía 71 denarios (Vasconcelos, 1917: 305; 1919-1920:
106; Fonseca, 1927: 19).

Interpretación:

Como antes referido, se optó por considerar como pertenecientes al mismo espacio
cultual las cuatro estructuras rupestres, siendo varios los aspectos que parecen reflejar
su complementariedad: las cuatro rocas labradas no sólo se encuentran alineadas a lo
largo de 217 m, en la dirección E-O, a espacios más o menos regulares, sino también
que cada una de ellas se sitúa en la base de imponentes berrocales que son auténticas
paredes rocosas, siempre con relación visual directa hacia el emplazamiento de la roca
anterior. Al igual que en el castro de Ulaca, nº 4 del Catálogo, también en este
yacimiento se reúnen estructuras pertenecientes a tres grupos tipológicos distintos –
respectivamente, los tipos B.2, A.1 y B.1.
La R.1, de tipo B.2, es sin duda, una de las más llamativas, no sólo por los tres rebajes
en forma de asiento, sino también por su ubicación, junto al destacado bolo granítico de
Pé Calvo, de curiosa forma circular. Dicha estructura aparece descrita en Benito del Rey
et al. (2003: 183-186) como tres tronos muy estrechos que parecen haber sido
destinados a niños, si bien que de ser así, solo uno de los entalles cumpliría tal criterio:
en los otros dos se pueden sentar dos adultos cómodamente (Lám. VI, fig. 1).
El hecho de que se tratan efectivamente de dos rebajes de idéntico tamaño y de un
tercero, más estrecho, tallado a cota ligeramente inferior, resulta sobremanera
interesante, pues lo mismo se repite en la Silla de Felipe II o Canto Gordo, nº 35 del
Catálogo, siendo parecidas incluso sus dimensiones22.
20

Una dedicada por [Rebur?]rus Tongetami f(ilius) I(ovi) O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito) (RAP 291); correspondiendo la otra a un fragmento donde se lee únicamente [I]OVI O(ptimo)
[…] (Vasconcelos, 1917: 302-303; RAP 290).
21
Libero/ Patri et/ Liberae/ L(ucius) Marcius/ Maternus/ vet(eranus) v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito) (Almeida, 1956: 378-379; RAP 390).
22
Así como muy posiblemente en Assento do Rei Mouro, incluido en el Anejo II, siendo muy curiosa la
tradición popular que se asocia a la estructura, donde era costumbre hacerse la llamada “novena dos
meninos”, creyéndose que los tres rebajes fueron los asientos de Nuestra Señora, de San José y del niño
Jesús (Parafita, 2007: 176-177).
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Benito del Rey et al. (2003: 183-186) refieren la existencia de una zona de “altar”,
constituida por una roca en forma de mesa con canalillos, a la que se accede a través de
varios peldaños tallados de forma discontinua. Sin embargo, lo que los autores citados
han interpretado como mesa con canalillos y peldaños, no son más que huellas de
extracción de piedra, pues el sitio ha sido usado claramente como cantera.
Tampoco la R.2 presenta características que la permitan considerar en el ámbito de lo
funcional y cotidiano: los bastos escalones parecen haber sido tallados específicamente
para acceder a la cazoleta circular, puesto que no conducen a otra parte que no sea la
pequeña repisa que confronta con la pared rocosa. Acrece el hecho de que no sólo los
peldaños son totalmente innecesarios, sino también que la cazoleta labrada es inútil
desde un punto de vista práctico e funcional.
Por su parte, la R.3 está situada aproximadamente en el centro físico del monte, siendo
también inédita, al igual que la R.2. Ubicada en la base de un imponente berrocal y con
vista hacia el emplazamiento de la roca anterior, la R.3 está formada por una escalera
cuyo cometido es simplemente el de acceder a una cavidad cuadrangular. Junto a la base
de la roca se distinguen otras cazoletas, una de ellas con desagüe, que tampoco parecen
obedecer a necesidades prácticas, al contrario de las varias cavidades rectangulares que
se distribuyen también por allí y que seguramente corresponden a abrevaderos.
Resulta curioso que precisamente en el lado opuesto del mismo berrocal y en línea con
todas las estructuras anteriores, se sitúa la última roca del conjunto, la R.423, conocida
como Laje das Treze Tigelas. No tiene sentido relacionar dichas piletas con la molienda
de metal, atendiendo a la inexistencia de vestigios de actividades metalúrgicas en todo
el monte: sería, por el contrario, una estructura integrada en un espacio que debió de ser
eminentemente simbólico. La R.4 no sólo se sitúa en el mismo alineamiento que divide
al medio la cumbre del monte, sino que también se sitúa en su límite E, mientras la R.1
demarca el límite O, curiosamente orientada hacia la R.4. Aunque sean necesarias
mediciones más precisas, parece existir una disposición intencionada y una relación de
complementariedad entre las varias estructuras.
De hecho, tal relación podría quizás incluir también el enclave de São Pedro de Vir-aCorça, nº 52 del Anejo I, que no sólo se encuentra en línea con la R.1, con visibilidad
directa hacia ella; sino también que se sitúa a los pies del imponente cerro de Monsanto,
23

Benito del Rey et al. (2003: 188-192) consideran que la capilla de São Miguel “sustituyó, sin duda, a
algún santuario de un dios de tipo guerrero” cristianizado, mediante la construcción de una ermita
cristiana, que se asienta sobre excavaciones practicadas en la roca y por tanto, más antiguas”.
Extrañamente, los autores citados no mencionan la Laje das Treze Tigelas.
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o sea, reproduciendo el mismo patrón de ubicación demostrado por el conjunto de
estructuras rupestres de la cumbre, emplazadas siempre en la base de berrocales
imponentes, que constituyen sin duda, puntos de referencia.
Otros aspectos que parecen señalar la connotación simbólica de este espacio es la
presencia de varios altares votivos, como se ha dicho; así como la ausencia de vestigios
de poblamiento de época prerromana y de época republicana en la cumbre, no obstante
existan evidencias de su ocupación en dichos periodos. Todos los poblados y
asentamientos identificados se sitúan al su alrededor, algunos de ellos con visibilidad
directa hacia Monsanto, como es el caso de Moreirinha, relación que de algún modo se
transpuso a la cultura popular24.

24

La Encomendação das Almas se celebra en la cima de una roca, desde la cual se ve el cerro de
Moreirinha.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del yacimiento de Monsanto (C.M.P. nº 258, 1: 25.000).
4
6
1

LÁM. II
N

N

Fig. 1, 2 - Situación del conjunto de estructuras rupestres de Monsanto.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Ubicación de la R.1 y
aspecto general de los asientos
tallados (la 2, foto de J. Tomé).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Otra perspectiva de la peña caballera que preside al conjunto y de las estructuras en forma de asiento.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Perspectiva lateral de la R.1 y aspecto general de su parte posterior.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Aspecto general de la R.1, con J.
M. da Fonseca y M.J. Correia Santos (foto de
J. Tomé); y huellas de extracción de piedra en
su proximidad (fotos de L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general
de la R. 2, con J.P. Mattos
y pormenor de los peldaños y de la cazoleta tallados en la parte superior.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, ubicación y aspecto general de la R. 2, y pormenor de la cavidad cuadrangular a la cual acceden los peldaños.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Roca III: respectivamente, ubicación de las dos cazoletas abiertas a
la izquierda de la escalera; pormenor de la cavidad cuadrangular a la que da acceso la escalera; pormenores de las cazoletas practicadas a su izquierda; y de dos abrevaderos situados en frente, de época muy posterior.

4
6
9

LÁM. X

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de abrevadero y escalera de acceso a una construcción de época medieval.
47
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LÁM. XI

Fig. 1, 2, 3 - Emplazamiento de la capilla y del campanario de São Miguel, junto al berrocal en cuya base se sitúan, de un lado, la R.3 y del otro, la R.4. Junto al campanario, se
observa un tanque rectangular (fig. 2 y 3).
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LÁM. XII

Fig. 1, 2, 3 - Aspecto general y pormenores
de la R.4.

4
7
2

LÁM. XIII

SOBREIRAL

PEDRICHAS

SALVADOR

ALEGRIOS

MOREIRINHA

SANTIAGO

0

MONSANTO

2 km

Fig. 1- Ubicación de Monsanto respecto a los asentamientos protohistóricos más cercanos (modificado a partir de Vilaça, 1995: Est. CXXIII).
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34. Quinta do Boco
Localización: Lagos da Beira, Oliveira do Hospital, Coimbra
Coordenadas: 40°22'45.44"N, 7°49'53.54"O, 522 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro?

Situación:
El yacimiento se emplaza en un área de explanada, que antecede una ladera de fuerte
pendiente que baja hacia un pequeño valle encajonado.

Tipología: Tipo A.1.2

Descripción general:
La estructura rupestre coincide con un afloramiento granítico de configuración
redondeada, en el que varios peldaños dan acceso a dos cavidades ovaladas con
desagües.

Estadio de la investigación:
Yacimiento inédito, referido en tres informes de prospección arqueológica como un
posible santuario prerromano2.

Descripción detallada:
La estructura rupestre que tipológicamente puede ser considerada como un altar,
corresponde a la llamada R.1: un afloramiento granítico destacado y de configuración
redondeada, con aproximadamente 12 m de diámetro y 3 m de altura, con buena
visibilidad hacia S y O.

1

C.M.P., 222, 1: 25.000.
Cunha, 1993, Relocalização; Lourenço et al. 1999 Lourenço, 2003, O povoamento Alto Medieval entre
os rios Dão e Alva, Relatório de Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, CNS 7737, Direcção Geral
do Património Cultural.
2
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En el lateral E se han labrado once escalones, de dimensiones regulares, con 85 x 30 cm
y una altura que oscila entre 8 y 13 cm (Lám. II). Dichos escalones suben hacia el O,
dando acceso a la parte superior de la roca, que se presenta allanada, con una ligera
depresión hacia el centro, donde se observa una cavidad ovalada de 85 x 48 cm de
dimensión y aproximadamente 15 cm de profundidad, de la que sale un canal de 21 cm
de anchura y 80 cm de longitud, cuya profundidad disminuye gradualmente. Junto al
borde O, aparece otra oquedad oval de 85 x 45 cm de dimensión (Lám. III).
Contiguos a este afloramiento, en el lado sur, se sitúan dos estanques rebajados en la
roca, pertenecientes a un lagar rupestre: el primero con 2,2 x 3 m de dimensión y 20 cm
profundidad, mientras el segundo tiene 1,5 x 2 m de dimensión y 15 cm de profundidad.

Materiales Arqueológicos:
Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos, pero la estructura considerada
anteriormente se sitúa en la proximidad de otros dos afloramientos con escaleras
talladas – R.2 y R.3 -, los cuales parecen corresponder, sin embargo, a construcciones
posteriores, posiblemente del periodo tardorromano o altomedieval, del que
efectivamente existen varios vestigios en la propia Quinta do Boco.
Como ya referido, el afloramiento contiguo al lado sur de la propia R.1 ha sido utilizado
para la construcción de una lagareta rupestre, eventualmente relacionada con la
ocupación medieval del lugar.
Desde la R.1 se divisa el segundo afloramiento tallado, la R.2, situado a no más de 100
m (Lám. IV). Se trata de un roquedo poco destacado, en cuya parte superior existe una
construcción reciente. Se accede a la cima a través de nueve escalones de dimensiones
regulares, con 45 x 25 cm de dimensión y 8 cm de altura (Lám. V, fig. 1).
Perpendicularmente a la escalera principal y a cada lado de la roca, existen otras dos
escaleras, de talla bastante más grosera y que parecen corresponder a añadidos
posteriores, cada una de las cuales formada por dos peldaños. La escalera del lado
derecho se compone de un primer peldaño de 30 x 20 cm de dimensión y 14 cm de
altura y de un segundo, con 56 x 27 cm de dimensión y 27 cm de altura; mientras la del
lado izquierdo, un poco más regular, presenta un primer escalón de 60 x 38 cm de
dimensión y 10 cm de altura y el segundo, de 45 x 35 cm de dimensión y 10 cm de
altura (Lám. V, fig. 2, 3). En la parte superior de la roca, no se observan, sin embargo,
otros entalles.
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Igualmente cercana es la R.3, un roquedo de aproximadamente 8 x 16 m, observándose
en el lateral SE cinco escalones bien tallados y de dimensiones regulares, que oscilan
entre 70 y 90 cm, mientras la altura varía entre 12 y 30 cm. En la parte superior de la
roca, se observa una oquedad con un desagüe, así como diecisiete entalles rectangulares
de 8 x 12 cm y 10 cm de profundidad, practicados junto a sus extremidades y dispuestos
a intervalos regulares, que definen un espacio rectangular y servirían de base de apoyo a
una estructura en madera (Lám. VI).

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne al paisaje arqueológico, cabe señalar dos poblados fortificados del
Bronce Final, el de São Cosme, situado a unos 6 km al NO (Senna-Martínez y Coelho,
1994) y el de Castelo Verde, en Avô, a 10 km3.
Del periodo romano conviene reseñar que la llamada civitas splendidissima de
Bobadela, se situaba a escasos 5,5 km al SO (Castelo Branco, 1849; Coelho, 1970;
Anacleto, 1981; Amaral, 1982a; 1982b; 1982c). Se identifican igualmente vestigios
romanos en Castelo, a unos 6 km al SSE, en São Sebastião da Feira4, así como en
Aldeia das Dez, a 10 km al SO, donde se halló en 1910 un tesoro de aproximadamente
15 kg de monedas en cobre que abarcan desde el período de Antonino al de Cláudio II5.
Esta zona parece haber conocido un poblamento dinámico durante Época Medieval, lo
que se refleja en la abundancia de sepulturas rupestres y necrópolis, siendo la más
cercana la de Quinta dos Casais, en Lagiosa, aunque la necrópolis de São Bartolomeu,
en Meruge queda también a escasos 2,8 km al NE6.

Interpretación:
Del conjunto de tres roquedos con escaleras talladas, sólo la R.1 reúne elementos
suficientes como para ser incluida en el presente catálogo, no sólo a nivel tipológico,
sino también en lo que concierne a su orientación astronómica. Al contrario de lo que
3

Ribeiro, N. M. (2006) EIA – Parque eólico do Alto de Arganil / Serra do Açor II, Relatório de
Prospecção, Direcção Geral do Património Cultural, CNS 11626.
4
Ribeiro, N. M. (2004 EIA) - Linha de Interligação do Parque Eólico do Açor/Lomba Garcia (Arganil),
Relatório de Prospecção, Direcção Geral do Património Cultural, CNS 20456.
5
Ribeiro, N. M. (2006) EIA – Parque eólico do Alto de Arganil / Serra do Açor II, Relatório de
Prospecção, Direcção Geral do Património Cultural, CNS 11683.
6
Camurça, J. C. (s.d.) Levantamento arqueológico de Oliveira do Hospital, Trabalho apresentado na
Faculdade de Letras de Coimbra, Policopiado Direcção Geral do Património Cultural, CNS 5781.
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ocurre en la R.2 y la R.3, no se distinguen en la parte superior de la roca, cualesquiera
entalles que sugieran la existencia de estructuras allí construidas. Por otro lado, la
escalera que le da acceso parece haber sido tallada con el único cometido de acceder a
las dos cavidades con desagüe, las cuales si bien de origen natural, han sido
artificialmente desbastadas, abriéndose en ambas canales de desagüe.
Cabe reseñar, empero, que la principal escalera de R.2 es muy parecida a la de la R.1, al
contrario de las escaleras laterales que se observan en el mismo afloramiento, y de la
escalera de la R.3, tipológicamente muy distintas. Tal aspecto hace dudar si
originalmente, también la R.2 habrá tenido alguna connotación simbólica,
correspondiendo las escaleras laterales a una reutilización, tal como la construcción hoy
visible sobre el canchal, que no sabemos si estará cubriendo alguna cavidad.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del yacimiento de Quinta do Boco (C.M.P., nº 222, 1: 25.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general del lado O de la R.1, vista desde la R.2; y escalera de la R.1.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Respectivamente, cavidades 1 y 2 de la Roca I.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Emplazamiento de la R.2, vista desde la R.1 y su aspecto general.
4
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LÁM. V

Fig. 1, 2, 3 - R.2: Escalera principal y pormenores de la segunda escalera, en el lado
izquierdo y de la tercera escalera, en el lado derecho.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 – R.3: escalones laterales (Lourenço et al., 1999).
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TIPO A.2.
- ESPAÑA –
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35. Silla de Felipe II o Canto Gordo
Localización: Canto Gordo, Herrería, San Lorenzo de El Escorial, Madrid
Coordenadas: 40°34'6.28"N, 4°9'9.23"O, 1.053 m alt.

1

Cronología: Bronce Final-II Edad del Hierro?; Época Moderna

Situación:

El enclave corresponde a un berrocal situado en la cima de Canto Gordo, uno de los
puntos más destacados de la falda serrana de Guadarrama, desde el cual se domina el
valle de El Escorial y el semicírculo montañoso constituido por las Machotas al S y O,
por El Monte Abantos al NO y N, así como Las Peñotas al NE.
Tipología: Tipo A.2 + A.1.2 + A.1.1

Descripción general:

Conjunto de dos afloramientos graníticos contiguos, en los cuales se labraron escaleras
que acceden a la cima, donde se aprecian plataformas artificialmente allanadas,
distinguiéndose en una de ellas tres rebajes paralelos en forma de asiento. Al lado de
ambas rocas se sitúa una tercera, de tipo A.1.1, en la que varias entalladuras dan acceso
a dos cazoletas artificiales y una oquedad natural.

Estadio de la investigación:

La primera referencia a las estructuras talladas de Canto Gordo como Silla de Felipe II
se debe a Antonio Rotondo (1863: 12): “Un poco más hacia el Oriente, como á un tiro
de ballesta del Castañar, está la llamada silla de Felipe II, que con cinco asientos
abiertos á pico en lo alto de un enorme peñasco, donde tradicionalmente se asegura que
se sentaba el Rey para observar allí los adelantos de la fábrica”.
Aún más detalladamente, se refiere Casiano de Prado (1864: 50) al “risco sobre el que
se halla la silla de Felipe II, a dos quilómetros al sur del monasterio de El Escorial, en el
cual solía pasar aquél Monarca largos ratos, no tanto acaso para contemplar los
1

Hoja MTN 25, 533-4.
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progresos de su obra predilecta como para satisfacer sus instintos con el espectáculo que
le ofrecían aquellas intrincadas asperezas (…). Para facilitar la subida a lo alto, fue
preciso formar algunos escalones. La parte superior se rebajó para allanarla y se
labraron en la masa misma del risco tres asientos reunidos mirando al Norte y, al lado
opuesto otro mirando al Sur, a cinco metros y medio de distancia”.
Dicha leyenda sería ampliamente divulgada, primero por la obra dramática de Muñoz
Maldonado, Antonio Pérez y Felipe II, de 1837; pero sobre todo, por el lienzo de Luis
Álvarez Catalá, en 1889, donde se ubica a Felipe II sobre la silla de Canto Gordo
despachando con Juan de Herrera, el cual se volvería famosísimo cuando, en 1925, se
imprimió en los billetes de 100 pesetas (Gaya Nuño, 1958: 327; Gutiérrez Burón, 1996:
455).
Si bien que ya en 1890 Luis Alfonso puntualiza que “no todos conocen la costumbre de
Felipe II de seguir desde esa roca las obras de El Escorial,” y que lo más probable es
que se confundan, creyendo que se refiere a una silla de manos; lo cierto es que dicha
leyenda se vuelve un tópico poético que prevalece hasta casi el final del siglo XX, de
que son ejemplo los poemas la Silla del Rey de Luis Cernuda, compuesto entre 1944 y
19492, y la Silla de Felipe II, de Alonso Gamo, en 19843.
Como señala Canto (1999: 9), no existe una sola referencia sobre la “silla”, sea en las
cédulas e instrucciones del propio Felipe II, sea en los relatos de Jean de l´Hermite o
Fray Josef de Sigüenza; pero la leyenda laurentiana puede tener fundamento en la
existencia de una mención que aparece en un croquis adjunto al informe de Pedro del
Hoy, fechado el 27 de febrero de 15654, como refiere Jiménez Guijarro (2004: 102).
Se trata de un croquis manuscrito donde aparece la ubicación de los apeos de la finca de
Herrería, entre los que se señala un punto coincidente con la localización de Canto
Gordo, al lado de un texto añadido en fecha incierta: “donde su Mag.ª sube ala vista”.
Como señala Jiménez Guijarro, el croquis original es de Pedro del Hoy, pero en el
informe adjunto no se hace referencia alguna a este paraje, ni de que aquél fuera un
lugar frecuentado por el monarca. Tampoco se observa en el enclave algún anagrama
que así lo indique: el anagrama que si existe, a ser verdadero, sería el de Carlos III y no
de Felipe II, aspecto al que se volverá más adelante.

2

Incluido en Viver sin estar viviendo, 1949: 265-266.
En “Rincón”, Guadalajara, nº 79.
4
Conservado en el Archivo General de Simancas (Leg. 258, fol. 413 apud Sánchez Meco, 1996).
3
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Caído en el olvido de la documentación y ataviado con el ropaje del mito, no extraña
que el enclave no haya despertado la curiosidad científica, hasta que Canto (1999: 9) lo
rescata, al considerar la supuesta “Silla de Felipe II” como un locus sacer prerromano.
La autora identifica también “los restos de otro posible altar, que da la sensación de ser
más viejo y que pudo ser el antecesor del que hoy podemos contemplar”, aunque sin dar
más precisiones.
En 2004 Jiménez Guijarro niega tal posibilidad, advirtiendo que el santuario
prerromano de aquél territorio no puede ser la estructura de Canto Gordo, sino la de
Canto Castrejón, situado a poco más de 6 km de distancia, con base en argumentos
detalladamente discutidos a continuación.
Sin embargo, Canto reitera su opinión en 20075, creyendo que “la suma de tantos
indicios parece que permite sostener la hipótesis de que la que hace tanto tiempo
conocemos como Silla de Felipe II fue en realidad un santuario vetón de sacrificios”.

Descripción detallada:

Ambos afloramientos se sitúan uno delante del otro, siendo aquí identificados como
R.1, el situado a la izquierda y R.2, el que se alza a la derecha. Sin embargo, se impone
hacer dos descripciones: la del aspecto actual que presenta el monumento y la del
aspecto anterior, documentado en fotografías e ilustraciones antiguas, con importantes
diferencias, como se verá (Lám. XII, XIII).
La R.1 presenta, en su lateral E dos escaleras, ambas orientadas hacia el O y que dan
acceso a la cima. Actualmente, la primera – escalera A - se compone de cinco escalones,
primorosamente tallados y de idénticas dimensiones – 100 x 20 cm y 17 cm de altura -,
con la excepción del tercer peldaño, ligeramente más largo, con 110 x 20 cm de
dimensión. El quinto y último escalón accede a una pequeña plataforma rectangular
artificialmente allanada, que se extiende hacia la izquierda, desde la cual arranca la
segunda escalera – escalera B -, ubicada casi al centro de dicha plataforma (Lám. II).
Esta segunda escalera, que accede a la amplia plataforma de la parte superior, presenta
actualmente siete escalones de ejecución muy cuidada y con las mismas dimensiones de
100 x 20 cm y 17 cm de altura, siendo que el primer peldaño corresponde a un bloque
rectangular exento que ha sido posteriormente colocado junto a la base, de manera a

5

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1325.
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vencer el desnivel que presentaba el que originalmente fue el primer escalón (Lám. II,
fig. 1, Lám. VII).
Efectivamente, sea en la ilustración publicada por Rotondo en 1863 (Lám. XIV), sea en
el lienzo de Luis Álvarez Catalá fechado en 1889 (Lám. XI, fig. 1), no aparece el bloque
exento que funciona actualmente como el primer peldaño de la segunda escalera; y, si
en ambos casos se puede dudar de la fiabilidad de la representación6, al tratarse de
ilustraciones; tal aspecto es, sin embargo, corroborado por dos fotografías antiguas, una
de Laurent, alrededor de 1870 (Lám. XII, fig. 1) y la otra, correspondiente a una postal
sin fecha, presumiblemente del inicio del siglo XX (Lám. XIII, fig. 2), en las que
también aparecen únicamente seis escalones.
Ahora bien, si confrontamos el aspecto actual del monumento con el que presentaba en
dichas fotografías, es evidente que los acondicionamientos modernos han ido bastante
más allá de la colocación del referido bloque exento, repicándose, por ejemplo, toda la
primera escalera de la R.1 (Lám. XII, XIII).
Como fácilmente se aprecia confrontando las imágenes de “antes y después” (Lám.
XII), los peldaños originales de la escalera A, en número de cinco, no sólo eran
bastamente tallados y de dimensiones irregulares, sino también presentaban los bordes
redondeados, revelando un evidente desgaste. De igual modo, se observa la escalera B
original, compuesta por seis peldaños, de ejecución más cuidada y regular do que la
anterior, pero con un evidente mayor desgaste, en comparación a lo que se ve hoy,
especialmente notorio en el sexto peldaño, el cual era también más irregular.
Lamentablemente, no se conocen fotografías antiguas de la parte superior del canchal
que nos permitan hacer el mismo ejercicio de comparación, pero a juzgar por lo poco
que se ve en dichas imágenes, no parece que haya sido modificado, con la excepción, tal
vez, del entalle rectangular practicado en el lado N.
El último escalón de la escalera B desemboca en la plataforma rectangular de 5,50 x
2,50 m de dimensión, dispuesta en el sentido N-S y que presenta, en el lado N, un rebaje
rectangular de 90 x 18 cm de dimensión y 20 cm de altura, que semeja a un asiento,
tallado a 35-55 cm del nivel del suelo de la plataforma. Delante de este rebaje, en el
suelo, existe una amplia cavidad ovalada, con 60 x 65 cm de dimensión, actualmente
colmatada por cemento (Lám. V, VI).

6

Sobre todo en el caso de Rotondo, pues como advierte Rodrigo Zarzoza (1996: 947), este autor utiliza a
veces “malas copias litográficas incorrectamente dibujadas, distorsionando las proporciones originales”.
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En el lado S de la plataforma, se destaca un conjunto de tres rebajes en forma de asiento
dispuestos paralelamente: de la izquierda a la derecha, el primer “asiento” está a 63 cm
del suelo y presenta 46 x 25 cm de dimensión y un respaldo con una altura que oscila
entre 20 y 42 cm; el segundo “asiento” está igualmente a 63 cm del suelo, con 50 x 25
cm de dimensión y respaldo de 25-42 cm de altura; mientras que el tercer “asiento” es
ligeramente más bajo, a 58 cm del suelo, y también más estrecho do que los anteriores,
con 32 x 25 cm de dimensión y un respaldo con una altura que varía entre 10 y 27 cm
(Lám. III, IV). Inmediatamente a la derecha del tercer “asiento”, existe un entalle
rectangular, de 20 x 40 x 7-12 cm de dimensión, situado a 38 cm del suelo, que podría
destinarse al embasamiento de una pared o murete que se extendería a lo largo de todo
el lado O.
La R.2, inmediatamente en frente de la anterior, presenta una escalera constituida
actualmente por diez escalones, una vez más de talle muy cuidado y regular, con 90 x
20 x 17 cm de dimensión (Lám. VIII), que sube en dirección hacia el E, accediendo a
una plataforma rectangular dispuesta en el sentido N-S, con 1,10 x 3,60 m de
dimensión.
No se observan en la cima más rebajes o entalles, con la excepción de una cazoleta
circular de 8 cm de diámetro y una profundidad entre 2 y 15 cm, así como de una
cavidad de origen natural de 20 x 50 cm de dimensión, con un tosco desagüe que vierte
hacia el N (Lám. IX).
Una nota interesante es que, al igual que el “primer” peldaño de la escalera B de la R.1
(Lám. II, fig. 1), también los primeros cuatro escalones de la R.2 corresponden a
añadidos posteriores, siendo notorio como destacan de la masa del afloramiento y lo
aguzados que son sus bordes, en contraste incluso, con los demás escalones, si bien la
labor de repicado seguramente habrá afectado toda la escalera, al igual que en la R.1
(Lám. VIII).
Como describe Jímenez Guijarro (2004: 91, 94-95), en el lateral O de la R.2 se
distinguen varios signos y inscripciones grabadas, de la izquierda a la derecha: un
posible monograma real C RE(Y), con 8,6 cm de altura, que por el grado de erosión
podría ser la más antigua, sobre la que se distingue una posible corona real; a la
izquierda, está un epígrafe de cuidada ejecución que señala la fecha de 1867, tal vez
celebrando la visita de una destacada personalidad; sobre ambos los grabados e
inmediatamente a la derecha de la escalera, se aprecia el texto “Jose B” y sobre él, el
anagrama “J.A.”. Pero existen también otras inscripciones no mencionadas hasta el
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momento en la R.1, como el anagrama “YRP” en su lateral; así como sobre el asiento
más estrecho “AL”; y en el asiento del medio, donde se ven claramente grabadas las
letras “SM”, las cuales, sin embargo, parecen ser todas de época contemporánea (Lám.
XX).
La R.3 corresponde al “altar más viejo” identificado por Canto (1999: 9): se trata de una
roca de forma abarquillada y puntiaguda, situada al lado de ambos roquedos que
coronan el cerro, pero a cota inferior (Lám. X, XI), delante de una piedra caballera
(Lám. XIV).
Un conjunto de entalladuras longitudinales permite subir a la cima, donde se aprecian
varias oquedades. El acceso se hace a través de una hilera de cuatro surcos
longitudinales con una anchura de 3 cm y dimensiones que oscilan entre 21 x 3 cm y 28
x 3 cm; a los que sigue un peldaño más ancho y de forma semicircular, con 25 x 37 x 17
cm de dimensión. Inmediatamente al lado, se encuentra otra estrecha entalladura de 23 x
4 cm de dimensión y 3 cm de altura, así como un peldaño más ancho, con 47 x 25 x 20
cm dimensión (Lám. XII).
Este conjunto de bastos peldaños se orienta groseramente hacia el N y da acceso a una
oquedad semicircular de origen natural, abierta de un lado, con 23 x 22 cm de
dimensión y 27 cm de profundidad máxima, así como a dos cavidades artificiales: una
pequeña cazoleta de 3 cm de diámetro y 3 cm de profundidad; y otra, con 21 cm de
diámetro y 13 cm de profundidad. Coronando la cima puntiaguda de la roca se aprecia
una oquedad natural con 80 x 37 cm de dimensión y 64 cm de profundidad (Lám. XIII).

Materiales Arqueológicos:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados al conjunto rupestre o
en su inmediata proximidad.

Ocupación humana del paisaje:

En lo que concierne a la ocupación del territorio en época prerromana, cabe decir que el
período de la II Edad del Hierro es uno de los peor conocidos en tierras madrileñas
(Pérez de Barradas, 1929; Viloria Rosado, 1955; Rascón y Sánchez, 2007: 308). Aún
así, a alrededor de 4 km, se ubica el poblado de La Atalaya Real (Jiménez Guijarro,
2004: 89).
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Se conocen más vestigios del periodo romano, pese a ser un área marginal, en la que tan
sólo destaca la ciudad de Complutum (Contreras et al., 1993; Rascón Marqués, 1997;
Fuentes Domínguez, 2000).
Entre los yacimientos romanos cabe citar el de Collado-Villalba, a poco más de 10 km
de Canto Gordo; y los sitios de El Beneficio, en Collado Mediano y de Monesterio, en
San Lorenzo de El Escorial, dos yacimientos con una situación privilegiada respecto a la
vía XXIV y ambos con una amplia cronología de ocupación, lo que hace sospechar si la
mansio de Miaccum, generalmente localizada en Casa de Campo (Fuentes Domínguez,
2000; Jiménez Guijarro, 2006; Rodríguez Morales, 2000), no habrá correspondido a uno
de estos yacimientos7.
De igual modo, se destacan los restos de la vía XXIV del Itinerario de Antonino, que
cruzaba la Sierra en el puerto de Fuenfría, dando acceso a una ruta que seguiría el curso
del Guadarrama, de la que se han conservado marcos miliarios en Villalba-Alpedrete y
Galapagar, así como algunos vestigios en Colmenarejo y Santa María de la Alameda8
(Lám. XII).

Interpretación:

La interpretación del conjunto rupestre no es de todo sencilla, debido a los sucesivos
acondicionamientos que manifiestan las rocas 1 y 2. La única autora que, hasta el
momento, ha defendido su clasificación como santuario rupestre, fue Canto (1999: 9),
considerándolo “un lugar sagrado antiguo, posiblemente del pueblo vetón en su zona de
contacto con los pueblos carpetanos”, aludiendo a su carácter fronterizo y a su
privilegiada posición, además de valorar otros elementos como la existencia de una
“piedra caballera” como que hendida al medio (Lám. XIV).
Jiménez Guijarro (2004: 96), en cambio, niega la clasificación propuesta por Canto,
asegurando que las estructuras de Canto Gordo no tienen la “morfo-tipología propia y
genuina de estas construcciones”.
7

Sobre todo si se tiene en cuenta el cumplimiento de las distancias desde Segovia (Caballero Casado et
al., 2004; Jiménez Guijarro, 2005).
8
Blázquez y Delgado-Aguilera y Blázquez y Jiménez, 1921; Roldán Hervás, 1975; Mariné Isidro, 1979,
1988; Álvarez González y Palomero Plaza, 1990; Arias Bonet, 1996; Palomero Plaza, 2001; Ruiz
Trapero, 2001; Caballero Casado et al., 2003; Caballero Casado, 2006; Rodríguez Morales et al., 2004;
Rodríguez Morales, 2007a). El trazado propuesto por Arias Bonet (1996), pasaría por Zarzalejo, El
Escorial y Fresnedillas para llegar a El Santo, en Aldea del Fresno, sin embargo, la factura del empedrado
de La Machota parece claramente posterior, compartiendo características constructivas con el camino de
El Dehesón, en El Escorial, de la Edad Moderna (Moreno Gallo, 2004: 226; Caballero Casado, 2006: 42).
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Sin embargo, se trata de una afirmación que asienta en argumentos muy frágiles:
1) En primer lugar, porque el autor se basa en la comparación con varios sitios
tipológicamente muy distintos entre sí, como es el caso de Ulaca, nº 4 del
Catálogo; o donde no existen cualesquiera estructuras clasificables como altares
rupestres, como es el caso de Cancho Penedo y de San Pelayo9.
2) En segundo lugar, porque Jiménez Guijarro, al intentar comprobar el estatuto de
“peña sagrada” de Canto Castrejón en detrimento de la Silla de Felipe II, olvida
el extraordinario paralelo que presentan los dos lugares: en ambos aparecen dos
afloramientos graníticos enfrentados, con escaleras que suben en direcciones
diametralmente opuestas y en ambos son evidentes varios acondicionamientos
modernos, que se traducen sobre todo en los escalones posteriormente añadidos.
En realidad, los dos yacimientos son tan parecidos que no se entiende cuando el
autor (2004: 96), comparándolos, asegura que las estructuras de Canto Gordo no
tienen la “morfo-tipología propia y genuina de estas construcciones”.
3) En tercer lugar, porque es evidente el desconociendo de importantes paralelos
para el conjunto de tres “asientos” paralelos de la R.1 en el mismísimo oppidum
de Ulaca, además de en Monsanto y Tres Tronos, correspondientes a los nº 33 y
44 del Catálogo.
4) Por último, el autor no valora la existencia de la R.3, que corresponde muy
claramente a otra estructura rupestre de tipo A.1.1, la cual antecede
tipológicamente las otras dos estructuras labradas en la roca.
Jiménez Guijarro añade que los escalones de las rocas de “La Silla de Felipe II”,
“recuerdan a las labores de extracción de grandes sillares de cantería”, pero se trata muy
claramente de escalones intencionadamente labrados en la roca con ese mismo objetivo,
no siendo visibles huellas del uso del afloramiento como cantera en ninguna parte.
Ahora bien, lo cierto es que todos los escalones destacan por su factura regular, con
bordes todavía aguzados, siendo que algunos de ellos se destacan ostensivamente de la
masa rocosa, lo que no es más que el producto de los acondicionamientos realizados en
época moderna, como ya referido anteriormente.
El autor citado alude también a la orientación del monumento, reseñando que la que se
corresponde con el E no tiene ningún referente geográfico en el horizonte, criterio que
utiliza como otro argumento en contra la interpretación del enclave como un santuario

9

Respectivamente, nº 3 y 8 del Anejo III.
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rupestre. No obstante, hay dos aspectos que invalidan tal argumento. Por un lado, el
autor parece olvidarse que en Canto Gordo no existe únicamente una escalera, sino dos
y que cada una de ellas tiene su propia orientación: en la R.1 se sube hacia el O y en la
R.2, se asciende hacia el E. Acrece el hecho de que en la R.1 se encuentra tallado un
conjunto, respectivamente, de uno y de tres rebajes en forma de asiento que asumen
igualmente orientaciones distintas: el asiento aislado, mirando hacia el S y el conjunto
de tres asientos, orientados hacia el N.
Por otro lado, no se conoce lo suficiente de la ocupación humana de este territorio como
para afirmar que al E no hay cualquier referente geográfico y, a ser rigorosos, habría
que considerar no sólo el E, sino también las cuatro orientaciones que asumen las
estructuras talladas, que abarcan justamente los cuatro puntos cardinales. Acrece que si
buscamos referentes en el paisaje que se ve desde el enclave, en la dirección de dichos
puntos, fácilmente identificamos varios referentes visuales: como sea el Canto
Castrejón, aproximadamente a 6,4 km al NE, donde aparte las estructuras similares a las
de Canto Gordo, existe un importante conjunto de cazoletas talladas en la roca; o las
Machotas, al S y O, así como el Monte Abanto, al N. Es decir, el criterio relativo a la
orientación del conjunto como argumento en contra su clasificación como santuario, es
algo que también carece de fundamento.
Por último, Jiménez Guijarro (2004: 96) advierte que “dos peñas sacras tan próximas es
arqueológicamente inverosímil”, lo que una vez más, constituye una afirmación que no
se presenta basada en el real conocimiento de la distribución geográfica de estas
estructuras y que, en efecto, contrasta con lo que se observa en el área de Los
Barruecos, en Cáceres, para citar un sólo ejemplo10.
Como se acaba de demostrar, todos los argumentos anteriores carecen de solidez.
Asimismo, su aspecto relativamente moderno; así como la extraordinaria regularidad de
talla y dimensiones de los peldaños; añadidos a la leyenda que atribuye al monumento
la función de “silla” de Felipe II, hicieron sospechar que se tratase de una recreación de
Época Moderna (Jiménez Guijarro, 2004: 105).
Sin embargo, si se tratase realmente de una obra fruto del Romanticismo, son varios los
aspectos que destacan por su no conformidad. La leyenda laurentiana, no aparece
respaldada por la localización del monumento, desde donde presumiblemente Felipe II
seguía la obra del Monasterio de El Escorial, pues desde el Canto Gordo, como ya decía

10

Véase nº 8, 9 y 10 del Catálogo.
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Rodríguez Marín (1920: 142), el monasterio “parece informe masa de piedra”11.
Tampoco existe una sola referencia a la “silla” en la documentación de la época
(Jiménez Guijarro, 2004: 102, 104-105), además de que, como señala Canto (1999: 9),
“un rey de dominios inabarcables podría ciertamente haberse hecho labrar un asiento, si
no más cómodo, al menos algo más amplio”.
En segundo lugar, a ser una recreación de época romántica, durante la cual se fabrican,
literalmente, grandiosos santuarios paganos como el de Rowtor Rocks, construido por
Thomas Eyre (Edmonds y Seaborne, 2001: 95-99); resulta llamativo el paralelo que
presentan los tres “asientos” de la R.1 con una estructura muy similar de Monsanto, en
Portugal, en la que igualmente se observa un conjunto de tres rebajes paralelos, dos de
idéntico tamaño y el tercero, ligeramente más bajo y estrecho. Ahora bien, la hipótesis
de que el presunto arquitecto romántico de Canto Gordo conociera al pormenor la lejana
estructura portuguesa es muy remota, sino mismo improbable.
Por último, resulta muy importante la existencia de otra estructura de tipo A.1.1,
inmediatamente al lado de las dos rocas más conocidas, lo que indica indiscutiblemente
la valoración simbólica del lugar en el contexto prerromano.
No obstante las dudas que suscita el yacimiento, existen, pues, varios argumentos que
creo relativamente sólidos a favor de su clasificación como santuario rupestre:
1) La existencia de una estructura de tipo A.1.1, que indica la connotación simbólica del
lugar en época prerromana.
2) La presencia del conjunto de tres “asientos”, de notable paralelo morfológico con las
estructuras de Monsanto, de Tres Tronos y la R.4 de Ulaca.
3) El hecho de que las escaleras de ambas rocas dan acceso a cubetas, como en todos los
sitios pertenecientes al tipo A: en la R.1, una amplia cubeta, con 60 x 65 cm de
dimensión, excavada en el suelo de la plataforma superior, enfrente de los tres
“asientos” (Lám. V); y en la R.2, una cazoleta circular, además de una amplia cavidad
de origen natural con desagüe (Lám. IX).
4) El aspecto original del monumento, anterior a los varios acondicionamientos
modernos, conforme documentado en fotografías antiguas, siendo evidente la tosca
fábrica de algunos de los escalones, aspecto que fue posteriormente corregido a través

11

Siendo mucho más verosímil que Felipe II siguiese la obra desde Abantos o San Juan (Canto, 1999: 9).

496

del repicado casi integral de las escaleras y del añadido de bloques exentos, de modo a
vencer los desniveles existentes12.
5) El paralelo que encuentra la segunda escalera de la R.1, que efectivamente destaca
por su cuidada ejecución, incluso antes de la remodelación moderna, en las estructuras
de Ulaca y Panóias.
Otro aspecto interesante es la diferencia de dimensiones entre los peldaños de la R.1 y
los de la R.2: en la R.1, donde el trabajo de repicado cambió muchísimo la apariencia de
los escalones, como ya referido, se aprecia una evidente utilización del sistema métrico
decimal13; pero en cambio, en la R.2, que igualmente fue objeto de importantes
remodelaciones, con el añadido de cuatro nuevos peldaños, no deja asimismo de ser
curioso que los escalones presentan 90 x 20 cm, dimensiones que, por casualidad,
coinciden exactamente con 2 cubitos romanos y aproximadamente 1 palma correcta14.
Es, pues, sugerente suponer que el repicado posterior que también sofrió esta roca haya,
aún así, respectado las dimensiones de los peldaños originales; lo que de hecho parece
haber ocurrido en el caso de la segunda escalera de la R.1, a juzgar por las fotografías
del siglo XIX (Lám. XII).
Igualmente de tener en cuenta será la localización privilegiada que tiene el enclave con
respecto al paso natural con el que coincide el recorrido de la Cañada Real Leonesa
Oriental (Lám. XVI), pasando por Villacastín, para seguir después hacia las Úmbrias, 2
km al O de Canto Gordo (Calle Sanz et al., 1987; Cabo Alonso, 1991)15.
Un último elemento que puede, tal vez, señalar también el carácter especial del lugar es
la presencia de una gran piedra caballera cerca del monumento rupestre (Lám. X), como
ya señalaba Canto (1999: 9), aunque no se entienda la asociación que hace la autora
entre la morfología de dicha peña y el hallazgo de un ara consagrada a Marti Magno,
procedente de Collado-Villalba16, a más de 10 km de Canto Gordo17.

12

También Canto (1999: 9) es de opinión de que “las escaleras son antiguas pero han sufrido en los siglos
XIX y XX fuertes trabajos de repicado, y adiciones de escalones, rellenos, etc. para su uso real y turístico,
con los que se eliminó la pátina especial que dan los siglos”.
13
Todos ellos con 1 x 0,20 m, con la excepción del tercer peldaño de la primera escalera, que presenta
1,10 x 0,20 m.
14
Un cubitus equivale a 0,444 m y una palma correcta equivale a 0,2035 m (Smith y Anthon, 1851:
1024–1030).
15
Actualmente sigue existiendo una vía pecuaria que contorna por el N y O el Canto Castrejón, atraviesa
el valle de El Escorial y sigue por la Collada del Camino del Chicharrón, que pasa a 1 km al E en el
piedemonte de Canto Gordo (http://www.viaspecuariasdemadrid.org).
16
Cantaber / Elguism/iq(um) · Luci · f(ilius) / Marti / Magno / v(otum) · s(olvit) · a(nimo) · l(ibens) · (CIL
II, 3061; ILER 224; González Rodríguez, 1986: nº 121; LICS 181; ILMadriD 69). Una segunda
inscripción, hallada junto a la anterior y presumiblemente dedicada a Marte, de acuerdo con la primera
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En suma, y con base en todo lo dicho, creo que existen suficientes argumentos para
clasificar el enclave de Canto Gordo como un santuario rupestre, el cual, como Ulaca,
habrá tenido una connotación simbólica por lo menos desde el Bronce Final - I Edad del
Hierro, siendo posteriormente reacondicionado y reutilizado como mirador en Época
Moderna.
Como ya señalado, la leyenda laurentiana puede tener fundamento en la existencia de
una mención casi explicita al Canto Gordo que aparece en el croquis adjunto al informe
de Pedro del Hoy, donde junto a un punto que coincide con la localización de dicho
enclave se escribe: “donde su Mag sube ala vista”. Existen dos posibles evidencias que
parecen asociar este monumento a la familia real: por una parte, el epígrafe numérico
que celebra la fecha de 1867, formalmente muy similar al epígrafe de Isabel II grabada
en Canto Castrejón; y, por otra parte, el posible anagrama real de Carlos III, como ha
demostrado Jiménez Guijarro (2004: 94-95, 102)18, indicando ambos que el lugar estaba
incluido en el recorrido habitual de visitas de la familia real.
Este aspecto, se ve dotado aún de más sentido, si recordamos que es Carlos III quien
realiza numerosas obras de acondicionamiento, no sólo en el interior del palacio, sino
también en los alrededores del eje formado entre la Herrería, el Monasterio y la Villa de
El Escorial. De igual modo, la existencia de estructuras muy similares como el Mirador
del Rey en Canto Castrejón, el Mirador de la Reyna en La Granjilla19, o el de valle de
Aulencia20; así como el hecho de que la principal vocación de estas antiguas
propiedades de la Corona21 era la de coto de caza, apoya la hipótesis de que estos
lugares hayan sido usados como miradores de caza, acondicionándose la roca, ya
previamente labrada, al gusto y necesidad de entonces.

lectura de CIL II, 3062, está, en realidad, consagrada a los Lares: Ami/a Ael/ariq(um) / Lari/bus (LICS
180; HEp 4, 1994, 527; ILMadriD 68). Vide también Rotondo (1863: 200).
17
En realidad, a casi 20 km de distancia, si se busca el camino menos accidentado, que coincide grosso
modo con la actual carretera.
18
Carlos III tenía la costumbre de identificar sus regias visitas mediante el grabado de su monograma
(Madoz, 1848; Jiménez Guijarro, 2004: 94-95).
19
En las palabras de Rotondo (1863: 12-13), “un poco á la izquierda de la Granjilla el llamado Mirador
de la Reina, que no es más que una pequeña torrecilla con tres grandes ventanas y la puerta para que
desde ella pudiera ver pasar la caza sin peligro, y aun tirarla con comodidad en las grandes batidas. Es
toda de piedra berroqueña labrada y asentada sobre un gran peñasco, al cual se sube por una ancha
escalera también de piedra.”
20
Comunicación personal de José Luis del Campo, a quien agradezco la información.
21
Correspondientes a las antiguas fincas de La Fresneda y de la Herrería.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Silla de Felipe II, en Canto Gordo (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto actual de la R.1 y pormenor de la segunda escalera.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Conjunto de rebajes en forma de asiento en la parte superior de la R.1.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenores, respectivamente, de los “asientos” 2 y 3 y del rebaje lateral.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Plataforma superior de la R.1 y rebaje lateral, siendo visible, al centro, una
cavidad ovalada colmatada por cimiento, como se aprecia en la foto de pormenor.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Pormenores, respectivamente de la pared longitudinal de la plataforma superior de la R.1 y rebaje ortogonal, con posible función de asiento, en el lado Norte.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.2 y perspectiva del espacio que existe entre ambos roquedos.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Pormenor y perspectiva
general de la escalera de la R.2.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Pormenores, respectivamente, de la cazoleta y de la cavidad con desagüe existentes en la parte superior de la R.2.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas generales de la R.3.
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Pormenor de los
peldaños de la
R.3 de la su inclicición (Foto 2
de L. Del Rey
Schnitzler).
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la secuencia de entalladuras que sirven de peldaños.
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LÁM. XIII

Fig. 1, 2 - Dos pormenores de la amplia cavidad natural en la cúspide de la roca.
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LÁM. XIV

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la piedra caballera de Canto Gordo.
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LÁM. XV

Fig. 1, 2 - Lienzo de Luis Álvarez Catalá, de 1889, que ubica Felipe II sobre la silla del
Canto Gordo, despachando con Juan de Herrera; y ilustración antigua del monumento
(terraeantiqvae.com).
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LÁM. XVI

Fig. 1, 2 - Fotografía antigua anónima del monumento de Canto Gordo, posiblemente
de Laurent, alrededor de 1870 (http://photocollection.alonsorobisco.es), confrontada
con el aspecto actual de la estructura, siendo muy claras las diferencias.
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LÁM. XVII

Fig. 1, 2 - Fotografía antigua anónima del monumento de Canto Gordo, de 1910 (http://photo
collection.alonsorobisco.es) y postal antigua del enclave, sin fecha.
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LÁM. XVIII

Fig. 1, 2 - Respectivamente,
el Mirador de la Reyna, en la
Granjilla y la Silla de Felipe II
(Rotondo, 1863: 13, 193).

5
1
6

LÁM. XIX

Fig. 1 - Localización de la Silla de Felipe II y de Canto Castrejón respecto a los yacimientos y vías romanas de la comunidad de Madrid (modificado a partir de Caballero, 2006: 44).
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LÁM. XX

Fig. 1, 2, 3, 4, 5 - Respectivamente, aspecto general de los tres asientos y pormenores de
los anagramas grabados en cada uno de ellos; inscripciones modernas grabadas en el lateral de la misma roca (fotos de L. Del Rey Schnitzler).
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36. La Peñ a de Santa Marı́a
Localización: Iruelos del Mesón Nuevo, Salamanca
Coordenadas: 41°7'48.36"N, 6°20'15.61"O, 802 m. alt.1
Cronología: Bronce Final-II Edad del Hierro

Situación:
El yacimiento se sitúa en una zona llana, sobre terrenos paleozoicos graníticos,
coincidiendo con un afloramiento granítico, poco destacado, pero aislado en su
entorno2.
Tipología: Tipo A.2.

Descripción general:
Se trata de un roca a la cual se sube a través de tres peldaños y que presenta en la parte
superior un pequeño resalte circular que se asocia a dos podomorfos y a una huella de
mano derecha grabados en la roca, junto a una amplia cavidad natural.

Estadio de la investigación:
Sitio publicado por primera vez en 1994 por Benito del Rey y Grande del Brío, como un
santuario de juramentación (2000: 122-127; 2003: 22-25). El enclave también ha
despertado el interés por parte de Santos Estévez y García Quintela (2000: 19-29;
García Quintela y Santos Estévez, 2004: 53), que lo consideran como un posible lugar
de investidura de jefes.

Descripción detallada:
El yacimiento coincide con un afloramiento granítico poco destacado de configuración
ovalada, que se alza a no más de 2 m del suelo actual, en el que asimismo han sido

1
2

Hoja MTN 25, 423-4.
A unos 500 m al SO de la ermita de la Santísima Trinidad.
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tallados cinco bastos escalones en el lado E, que aprovechan las diaclasas de la propia
roca: el primero con 65 x 20 x 25 cm de dimensión, el segundo con 120 x 28 x 24 cm de
dimensión, el tercero con 70 x 25 x 40 cm de dimensión, el cuarto con 140 x 22 x 21 cm
de dimensión, mientras el último corresponde ya a la cima de la roca (Lám. III, fig. 1).
En la parte superior, de perfil algo sinuoso, existe una amplia cavidad natural de forma
casi cuadrangular, con aproximadamente 1,5 m de lado y más de 30 cm de profundidad
(Lám. II, fig. 2).
Inmediatamente al O de dicho estanque natural, se desbastó un pequeño resalte circular,
con aproximadamente 43 cm de diámetro y 20 cm de altura, delante del cual se
distingue el conjunto de grabados conocidos popularmente como "las huellas de la
Virgen".
Se tratan de dos podomorfos, orientados hacia el SO, correspondientes a una huella del
pie derecho con 26 cm de longitud y una huella del pie izquierdo con 25 cm de longitud
y la representación de los dedos. Entre ambos podomorfos parece estar figurado el
aparato genital masculino mediante un surco posicionado entre dos pequeñas cazoletas.
A la derecha, se aprecia la huella de una mano derecha, también con los dedos
diferenciados, con 15 cm de longitud (Lám. IV, fig. 1, 2, 3).
Según Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 125) a la izquierda del referido conjunto
de grabados, se distingue igualmente un motivo solar, formado por líneas radiales
rematadas por cazoletas, pero lamentablemente ni las condiciones de luz, ni el desgaste
de la superficie rocosa han permitido su identificación durante la visita realizada.
A poco más de 1 m al E del resalte en forma de asiento, junto al borde de la ancha
cavidad natural, se aprecia una agrupación de siete cazoletas, con diámetros entre 4 y 12
cm y profundidades que oscilan entre 2 y 12 cm3 (Lám. III, fig. 2, 3; Lám. IV, fig. 4).

Materiales arqueológicos:
En las proximidades del afloramiento se documentó una dispersión de materiales que
incluían cerámica facturadas a mano, en estado muy fragmentario y con las superficies

3

La primera y mayor, con 12 cm de diámetro y 12 cm de profundidad; la segunda, al lado, con 9 cm de
diámetro y 7 cm de profundidad; la tercera, al sur, con 10 cm de diámetro y 8 cm de profundidad; la
cuarta, al E, con 8 cm de diámetro y 5 cm de profundidad; la quinta, con 7 cm de diámetro y 4 cm de
profundidad; la sexta con 5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad y la séptima con 4 cm de diámetro y 2
cm de profundidad.
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muy rodadas, y una lasca de sílex que no permiten atribuir una cronología concreta a la
ocupación prehistórica4.

Ocupación humana del territorio:
En este apartado cabe citar el asentamiento de Teso de los Barreros, situado a no más de
2,3 km al SO5 y Teso de San Blas, a alrededor de 2,5 km al SO6, ambos de cronología
prehistórica indeterminada. A menos de 1,5 km al NE7 se halló un sarcófago en granito
que atestigua la ocupación Tardorromana o Altomedieval de la zona. Emplazado a unos
4 km al NO8 estaba San Roque, en Ahigal de Villarino, con posible ocupación del
Bronce Final y de Época Medieval9. El yacimiento queda también en la proximidad de
un cruce de caminos antiguos: el llamado Camino Diezmo y La Calzada de los
Miezanos (Benito del Rey et al., 2003: 22, 24-25).
Como curiosidad, se puede señalar la existencia, a no más de 7 km al SO, de otro
yacimiento considerado como un santuario rupestre por Benito del Rey y Grande del
Brío (2000: 139-140) la llamada Peña Ciñía, en Robledohermoso, también referido por
Bonnaud (2006: 201, 203). Se trata de una destacada roca de forma bitroncocónica que
se alza verticalmente, en cuya base se observa una cavidad poco profunda, donde nace
un manantial, conocido como Fuente de la Vida, en cuyas aguas era costumbre lavarse
las ropas de los difuntos. Pese a su llamativo aspecto y folclore asociado, se trata sin
embargo, de una simple formación natural.

Interpretación:
Aunque poco destacada, la roca de Santa María llama de inmediato la atención en el
paisaje inmediato, al constituir el único afloramiento rocoso del paraje. Es posible que
la existencia del estanque natural en su parte superior haya también contribuido para su
elección como superficie para recibir los grabados.

4

En la campaña de prospección de 2004 (Gorbea Pérez –GRUPO ENTORNO S.A.).
En las coordenadas 41° 7'23.99"N, 6°21'51.66"O.
6
En las coordenadas 41° 7'4.49"N, 6°21'52.25"O.
7
En las coordenadas 41° 8'28.61"N, 6°19'38.10"O. Trabajos de prospección Gorbea PérezGRUPOENTORNO S.A. y de Sanz García-STRATO.
8
En las coordenadas 41°10'0.44"N, 6°21'58.94"O.
9
Campaña de prospección de Santonja Gómez, 1988; de Sanz García- STRATO, 1999-2000; y de
Gorbea Pérez- GRUPOENTORNO S.A., 2005.
5
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Su indiscutible valoración simbólica aparece indicada por varios elementos. En primer
lugar, tal aspecto se denota por el conjunto de cinco peldaños, intencionadamente
tallados en la parte más elevada del canchal que da al E, no obstante se acceder
fácilmente a la parte superior por el lado SO: es decir, se tratan de peldaños que son, en
sí mismos, innecesarios desde una perspectiva práctica y funcional y que parecen haber
sido tallados únicamente con el cometido de estructurar el acceso a los rebajes
practicados en la cima de la roca, así como a la estructura de asiento y al estanque
natural.
En segundo lugar, se destaca el conjunto de grabados tan particular que el roquedo
ostenta precisamente en la cima: un par de huellas de pies y una huella de mano
derecha, intencionadamente dispuestos delante de un rebaje en forma de asiento, de tal
manera que sea los podomorfos, sea la huella de mano, incitan a una posición muy
específica a quien tome asiento y coloque la mano y los pies en las respectivas huellas
(Lám. IV, fig. 2).
Para Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 125-126; Benito del Rey et al., 2003: 24),
el lugar sería un posible centro de iniciación o juramentación, como evoca la presencia
de una mano derecha, al que se debería aproximar desnudo, como indicarán no sólo las
huellas de pies descalzos, con los dedos figurados, sino también la representación del
aparato genital masculino, grabado por debajo del resalte en forma de asiento10.
Con base en determinados paralelos etnográficos y en las fuentes documentales, García
Quintela y Santos Estévez11, son de opinión que este tipo de grabados podría estar
vinculado a ritos de investidura: “el falo como elemento icónico añadido a huellas de
pies, que conocemos en otros lugares, invita a dar como relativamente asegurada la
interpretación del acto de toma de posesión del rey o jefe legítimo sobre una roca, como
una ceremonia destinada a asegurar la fecundidad mágica de los territorios sometidos a
su poder”.
Un aspecto interesante es que no sólo casi todos los podomorfos identificados hasta el
momento son del tamaño de un pie adulto normal de 25-30 cm (Santos Estévez, 2007:
136); sino también que su orientación parece ser deliberada, en la mayor parte de los
casos, en función de la ocupación humana del territorio; siendo también muy común la

10

Vide Molina Gómez, 2007.
Santos Estévez y García Quintela, 2000: 19-29; García Quintela y Santos Estévez, 2004: 53, 67-69;
García Quintela, 2005: 196; Santos Estévez, 2007: 182-186; García Quintela y Santos Estévez, 2008: 4041.
11
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orientación de estos motivos hacia el solsticio de Invierno (Quintela y Santos Estévez,
2004: 67-69; Ribeiro et al., 2011: 204, 209).
El caso de la Peña de Santa María es extraordinario, al asociar a ambos podomorfos una
huella de mano que configura, junto con el resalte en forma de asiento, una posición
específica, al colocarse la mano y los pies en las respectivas huellas. Los grabados están
en estrecha asociación, además, con un conjunto de siete cazoletas, ubicadas junto a una
ancha cavidad que recoge las aguas pluviales.
En cuanto a su cronología, los podomorfos se orientan hacia el SO, donde, a menos de
2,5 km, se sitúan el Teso de las Barreras y el Teso de San Blas, pero mismo que se
pueda conjeturar sobre una posible relación con estos yacimientos, ni los materiales
recuperados en torno a la roca, ni los procedentes de los yacimientos referidos, son
conclusivos en cuanto a la cronología.
Santos Estévez y García Quintela (2000: 19-29, Santos Estévez, 2007: 136, 141)
proponen distinguir dos grupos cronológicos para las representaciones de podomorfos:
uno situado en la Edad del Bronce, cuando comparten el panel con motivos
pertenecientes a dicha época como son las combinaciones circulares; y el otro,
correspondiente a la Edad del Hierro, bastante más numeroso, en el que dichos motivos
aparecen asociados a piletas con desagüe o cazoletas cilíndricas, como ocurre en la Peña
de Santa María. Muy interesante también es que la mayor parte de los ejemplares que
presentan los dedos figurados aparecen en estaciones de la Edad del Hierro, como A
Ferradura, en Amoeiro o Monteferro, en Nigrán (Santos Estévez, 2007: 136, 141),
Arabilejo, Yecla (Molina García, 1989-1990: 63) o en Peña Escrita, Canales de Molina
(Cerdeño y García Huerta, 1983: 182).
Cabe referir igualmente que en la Peña de Santa María, los podomorfos comparten el
panel con una huella de mano, cuyo paralelo podemos encontrar en las manos grabadas
de Escariz, Adoufe, Vila Real (Abreu y Pereira, 2008: 97-110)12 (Lám. V). Parece, así,
verosímil proponer el horizonte de la Edad del Hierro como cronología posible para este
yacimiento.

12

Soares, 2004 (informe inédito depositado en la DGPC, CNS 19772).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la Peña de Santa María (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la Peña de Santa María, vista desde el Este y amplia cavidad natural llena de agua, junto a cual se aprecían varias cazoletas, a la izquierda (fotos
del Grupo Entorno, S.A.).
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Pormenor de entalles escalonados en el lado Este de la Peña y localización del
“asiento” y de los grabados, respecto a la cavidad natural (2) y al conjunto de cazoletas (3).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3, 4 - Respectivamente, pormenor del “asiento” y de los grabados rupestres,
ejemplo de la posicion asumida al colocar la mano derecha y los pies en las respectivas huellas, otra perspectiva del conjunto z, por fin, pormenor del grupo de cayoletas.
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LÁM. V

0

50 cm

Dibujo sobre calco y fotografía nocturna de la Mão do Homem, Escariz.
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37. Tribunal o Cadeiral Romano
Localización: Nespereira, Gouveia, Guarda
Coordenadas: 40º31’01.8’’N, 7º36’28.8’’O, 500 m. alt.1
Cronología: Época Romana

Situación:
La estructura rupestre fue tallada a partir de un afloramiento poco destacado,
parcialmente cubierto por una vivienda, que se sitúa en una suave pendiente desde la
cual se domina el curso de la Ribeira de Gouveia, a escasos 60 m al O.

Tipología: Tipo A.2.

Descripción general:
Conjunto actualmente formado por cinco rebajes en forma de asiento, a los que se
asocia una secuencia de tres peldaños.

Estadio de la investigación:
Excavado en 1960 por Castro Nunes, el sitio aparece referido en la guía arqueológica de
Gouveia (Tente, 1999: 7), siendo también mencionado de forma breve como un posible
paralelo del Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho (Tente y Lourenço, 1999: 5), nº 38 del
Catálogo.

Descripción detallada:
El sitio corresponde a un afloramiento granítico de forma ovalada, a lo cual se accede a
través de tres escalones labrados en el lateral E de la roca: el primero, con 100 x 27 cm
y una posible altura de alrededor de 30 cm, pues su parte inferior se presenta
actualmente cubierta por cimiento; el segundo, con 80 x 30 cm y una altura de 27 cm y

1

C.M.P. 201, 1: 25.000.
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el tercero, con 70 cm de largo y una altura entre 10 y 22 cm, que coincide ya con la
parte superior del afloramiento (Lám. II, fig. 1).
En el lado opuesto de la roca, se distinguen cinco entalles en forma de asiento con
respaldo, orientados hacia el O y dispuestos, lado a lado (Lám. III, fig. 3).
Originalmente eran siete, dos de los cuales se encuentran por debajo de los cimientos de
la vivienda actualmente existente, construida en 1984 (Tente, 1999: 7).
Todos estos rebajes presentan dimensiones muy parecidas, con aproximadamente 40 x
50 cm de dimensión, de espaldar semicircular, enmarcado en alto relieve. La altura del
espaldar va disminuyendo a partir de la primera estructura2, que destaca como la mayor
del conjunto: con 45 x 60 cm y un respaldo que casi llega a los 70 cm (Lám. III, fig. 1).
El hecho de que la restante superficie del canchal quede actualmente por debajo de la
vivienda, no permite averiguar si existen o no eventuales cavidades o cazoletas
asociadas.

Materiales arqueológicos:
Durante la excavación realizada por Castro Nunes, se han recuperado materiales
fechados en torno al siglo I a.C., pero lamentablemente no se han publicado los
resultados (Tente, 1999: 7; Tente y Lourenço, 1999: 5). Aún así, cabe referir que en la
misma población de Nespereira, se documenta un asentamiento de Época Romana, al
lado de un posible trozo de vía, en São Pelágio.

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne a este apartado, se puede referir la existencia de otros yacimientos
en la proximidad de la estructura rupestre, como sea el poblado fortificado del Bronce
Final-Edad del Hierro del Castelo, en Arcozelo (Tente, 1999: 8) y el grabado zoomorfo
del Penedo do Cavalo Pintado, fechado en la Edad del Bronce (Franco González, 1991:
251-265).
Un poco más lejos, a alrededor de 10 km al N, se sitúa el poblado fortificado de Senhora
do Bom Sucesso, en Chãs de Tavares, ocupado entre la II Edad del Hierro y finales de
siglo I (Vasconcelos, 1917: 107-169; Coelho, 1949: 94-97; Alarcão, 1958: 249-316;

2

Respectivamente, de 40, 18, 12 y 5 cm.

534

Silva, 1978: 32; Correia et al., 1979: 31; Gomes y Carvalho, 1992: 19-22; Vaz, 1993:
38).
De Época Romana se puede citar el hallazgo, a menos de 7 km, de varios marcos
miliarios en Abrunhosa-a-Velha, que atestiguan la proximidad de la vía IV (Gomes y
Carvalho, 1992: 12; Vaz, 1993: nº 85, 86, 87, 289-291); así como el hábitat de Santa
Marinha, en Póvoa de Cervães (Gomes y Carvalho, 1992: 112; Vaz, 1993: 52-53)
A alrededor de 10 km al N se sitúa la posible villa de Quintas do Costa (Matias, 1985:
144-145; Portas, 1990: 19-21 Vaz, 1993: 37) y el hábitat de Vinha da Morta, en Chãs de
Tavares (Gomes y Carvalho, 1992: 24; Vaz, 1993: 39), siendo igualmente de referir la
inscripción votiva hallada en Freixiosa3. Más o menos a la misma distancia, al NO, se
localiza la villa de Santiago de Cassurrães, ocupada en el siglo IV-V (Alarcão, 1988a:
62; Gomes y Carvalho, 1992: 129, 133, 135; Vaz, 1993: 56-57) y el hábitat de Tapados
(Alarcão, 1988a: 62; Gomes, 1987: 241-242; 1992: 133; Vaz, 1993: 57).
En cuanto a la ocupación de cronología Tardorromana y Altomedieval, destaca el
asentamiento y la necrópolis de Risado (idem: 8), además de la fortificación de Penedo
dos Mouros, en Arcozelo, situado a no más de 2,5 km al NO.

Interpretación:
No se sabe si, originalmente, esta roca presentaba o no cavidades o cazoletas asociadas
a las estructuras labradas, pues se encuentra hoy parcialmente cubierta por una vivienda,
cuya construcción destruyó dos de los rebajes en forma de asiento.
Asimismo, la existencia de tres escalones y el tipo de rebajes practicados, a los cuales
difícilmente se puede atribuir otra función que no la de “asientos”, permite su inclusión
en el tipo A.2. Acrece el hecho de que la estructura se emplaza de manera a dominar el
curso de agua que discurre a sus pies, hacia el cual están orientados los asientos pétreos.
Resulta también muy interesante que la estructura rupestre se asocie a vestigios de
Época Romana, al igual que otros enclaves que presentan una secuencia de varios
“asientos” - como es el caso de la estructura de Monsanto o de los Tres Tronos,
respectivamente, nº 33 y 44 del Catálogo.

3

Croug/ae . Nilai/ci Cle/menti/nus . Cel (tii filius)/ A(nimo) . L(ibens) . V(otum). S(olvit) (Vaz 1984: 557562; 1993: nº 26, p. 212-213; AE 1989: 383; Gomes, 1985b: 3-5; 1992: 76; Alarcão, 1988: 62; 1989: 308)
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LÁM. I

Fig.1, 2 - Localización del Tribunal (C.M.P. 201, 1993, 1: 25.000)
y aspecto de los tres escalones que acceden a la estructura.
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Pormenor de los escalones de acceso a la estructura y aspecto general del
conjunto de “asientos” .
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, pormenor del primer “asiento” - E.1 -; pormenor de las E.2 y E.3; y aspecto general.
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38. Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho
Localización: Quinta do Pé do Coelho, Vila Nova de Tazém, Gouveia, Guarda
Coordenadas: 40º30’17’’N, 7º42’42.8’’O, 460 m. alt.1
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:
El sitio se emplaza en un altozano que domina el valle de la Ribeira de Girabolhos,
actualmente en una finca privada.

Tipología: Tipo A.2.

Descripción general:
Conjunto formado por dos estructuras labradas en bloques graníticos independientes. La
primera – R.1 - se compone de una cavidad triangular, excavada en la base de la roca, a
la que siguen tres escalones que dan acceso a un ancho rebaje en forma de asiento. En
frente de la anterior, se encuentra la segunda estructura – R.2 -, tallada en un bloque
aislado y constituida únicamente por un ancho rebaje en forma de sillón.

Estadio de la investigación:
Las estructuras han sido identificadas por primera vez en el verano de 1993 por Tente y
Lourenço, en el ámbito del Levantamiento Arqueológico de Gouveia, procediéndose a
su excavación arqueológica en 1998 (Tente y Lourenço, 1999: 775-792)2.

Descripción detallada:
Según la descripción que ofrecen Tente y Lourenço (1999: 777), la primera de las
estructuras – R.1 - se compone de cuatro escalones que dan acceso al rebaje en forma de
sillón, así como de una cavidad triangular, abierta en el primer escalón.
1
2

C.M.P. 201, 1: 25.000.
Vide también Correia Santos, 2010c: 152.
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Sin embargo, se tratan claramente de tres escalones y no de cuatro, siendo que la cubeta
triangular tallada en la base, al constituir justamente una oquedad, no puede nunca
cumplir la función de peldaño.
Esta cubeta, de configuración triangular y con 97 x 49 cm de dimensión por 40 cm de
profundidad máxima, presenta un pequeño hoyo circular de 2 cm de diámetro en uno de
sus laterales, que permite rebajar los líquidos derramados en su interior (Lám. IV).
Los tres anchos escalones que siguen, dan acceso al llamado cadeirão - “sillón” - y son
de factura cuidada, presentando el contorno ligeramente redondeado (Lám. II; Lám. III)
– el primero, con 83 x 25 x 18 cm; el segundo, con 95 x 25 x 30 cm; y el tercero con
1,20 x 44 x 35 cm de dimensión.
Por su parte, el sillón, orientado hacia el N, se presenta como un amplio y cómodo
asiento de respaldo, elevado 55 cm por encima del último peldaño, con 97 cm de ancho,
40 cm de profundidad y 49 cm de espaldar (Lám. II; V, fig. 1). Un pormenor interesante
es el parcial recuadro semicircular ligeramente saliente del respaldo, que recuerda a los
rebajes del vecino Tribunal, en Nespereira, nº 37 del Catálogo. A la derecha del
respaldo, se nota una pequeña cazoleta de 8 cm de diámetro, abierta en una superficie
artificialmente aplanada y ligeramente cóncava, con 30-40 x 25-28 cm (Lám. V, fig. 2).
Por último, cabe decir que en el lateral de la R.1, se observa una inscripción que señala
la fecha de 1888, grabada a media altura.
La segunda estructura – R.2 - corresponde a otro amplio rebaje en forma de sillón, pero
esta vez, labrado en un monolito exento, situado a no más de 25 m de la R.1. Se trata
también de un amplio y cómodo asiento de respaldo, pero orientado hacia el S, con 6580 cm de ancho, 50 cm de profundidad y una altura máxima de 70 cm de espaldar. Más
o menos a la altura del cuello, se distingue un rebaje de 30 cm de anchura,
cuidadosamente desbastado, que implica una posición específica a quien tome asiento y
se recline totalmente, con la cabeza inclinada hacia tras (Lám. VI, fig. 1).

Materiales Arqueológicos:
Los únicos materiales conocidos que se asocian al enclave proceden de la excavación de
1998, contigua a la primera estructura (Tente y Lourenço, 1999: 778-779). Se identificó
una sola camada estratigráfica preservada, sobrepuesta al sustrato rocoso, de la que
proceden los materiales identificados, en un área de 1m2 contigua a la parte delantera de
la R.1.
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El conjunto recuperado se compone de cuatro fragmentos de cerámica hecha a torno de
posible adscripción a la II Edad del Hierro: dos fragmentos de borde de un recipiente de
perfil en S, de pasta marrón grisácea y superficies revestidas a engobe negro; un
fragmento de taza de borde recto, también de pasta marrón grisácea decorada por una
línea horizontal incisa; y un trozo de pared de otro recipiente indeterminado en pasta
marrón clara (Lám. VI, fig. 2).

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne al poblamiento del territorio en el que se sitúa el enclave, los
yacimientos más próximos corresponden, sin embargo, al período altomedieval: a
menos de 500 m está emplazada una pequeña ermita rupestre designada como Casa dos
Mouros y a alrededor de 1,3 km, la necrópolis de São João.
Los yacimientos protohistóricos que se conocen más cercanos están ya situados en la
freguesia de Arcozelo: el petroglifo de Penedo Pintado, fechado en la Edad del Bronce
(Franco González; 1991: 251-265); el poblado fortificado de Castelo, ocupado desde el
Bonce Final a la II Edad del Hierro y después en Época Altomedieval (Alarcão, 1993:
89); así como la fortificación alto-medieval de Penedo dos Mouros, donde igualmente
se han identificado materiales de la II Edad del Hierro, a unos7 km al NE.
La ocupación de Época Romana está atestiguada en Santa Marinha, Póvoa de Cervães,
situada junto a la vía romana que se dirigia a la Quinta dos Moinhos (Gomes y
Carvalho, 1992: 112 Vaz, 1993: 52-53). A 7,6 km al N, se localiza el habitat de
Oliveirinhas (Vaz, 1993: 39-40; Alarcão, 1988a: 62; Gomes y Carvalho, 1992: 46), y a
alrededor de 8 km al NO se sitúan Bôcha (Vaz, 1993: 40; Vasconcelos, 1917: 136;
Alarcão, 1988: 62; Gomes y Carvalho, 1992: 62), A Cerca (Vasconcelos, 1917: 135136; Gomes y Carvalho, 1992: 61) y la posible villa de Espinho (Vaz, 1993: 41-42)3, así
como la villa de Tapada o Casinhas (Gomes y Carvalho, 1992: 60). A no más de 9,6 km
al NO se encuentra la posible villa de Moita da Oliveira (Vasconcelos, 1917: 133;
Alarcão, 1988a: 61-62; Gomes y Carvalho, 1992: 98-99; Vaz, 1993: 45-46). Por último,
cabe referir el sitio de Tribunal, nº 37 del Catálogo, a no más de 8 km al NE.
También de señalar es el hallazgo de varios marcos miliarios que atestiguan la relativa
proximidade del enclave con respecto al eje viário romano, designamente, la vía IV
3

Citado también por Vasconcelos, 1917: 135, 138; Coelho, 1949: 24-25; Figueiredo, 1953: 31; Silva,
1978: 38-39; Correia et al., 1979: 7-8; Alarcão, 1988a: 62; Gomes y Carvalho, 1992: 56-58.
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(Gomes y Carvalho, 1992: 12; Vaz, 1993: nº 85, 86, 87, 289-291) y la vía principal VIII
(Vaz, 1993: nº 92, 293-294).

Interpretación:
Difícilmente se puede interpretar las dos estructuras del conjunto rupestre desde el
punto de vista práctico y funcional. En el caso de la R.1, el hecho de que la cubeta
triangular que existe en la base presente un hoyo, invalida desde luego su eventual
función como abrevadero y tampoco es admisible que hiciese parte de una estructura de
lagar. Del mismo modo, los peldaños que se siguen, tienen como único cometido el de
acceder al amplio sillón de piedra, que seguramente no fue utilizado como mirador,
pues la verdad es que desde allí no se ve mucho, alcanzando el límite máximo de
visibilidad no más de 800 m4.
También la función de la R.2 es una incógnita, pero lo cierto es que la orientación de la
primera estructura parece estar relacionada con este segundo “sillón”, situado
justamente en frente. Tente y Lourenço (1999: 777), que apenas describen la estructura,
opinan que la R.2 no está in situ, pero el hecho de que se encuentre tan cerca y
emplazado justamente en frente de la R.1, además de encontrarse orientado hacia ella,
añadido a su peso y volumen, hacen creer que si no se encuentra actualmente en su
posición original, esta no habrá sido muy distinta.
En suma, se trata de un enclave, en mi opinión, claramente monumentalizado, que
ilustra muy bien la originalidad que suele caracterizar este tipo de sitios, reuniendo
empero todos los criterios para integrar el tipo A.2 del catálogo.
No deja de llamar la atención el cuidado desbaste del respaldo de la R.2, practicado a la
altura del cuello, lo que implica la inclinación de la cabeza hacia tras de quien tome
asiento y se recline totalmente, un aspecto que recuerda la estructura de Cadeiras dos
Mouros, Tomar, nº 46 del Catálogo, que no sólo presenta igualmente el respaldo
reclinado, sino también una cazoleta practicada en el lado derecho, a cota superior.
Ambas las estructuras parecen, así, dictar una determinada posición que, por lo menos
en el caso de Cadeiras dos Mouros, sería destinada al derrame de líquido sobre la
cabeza del individuo sentado, lo que evoca a un contexto ritual. Otra situación en la que
4

En el intento de cubrir todas las posibilidades, se hizo una prospección en un radio de 800 metros en la
dirección N, estableciéndose como límite del área prospectada la cima de un altozano que constituye el
límite de visibilidad alcanzada desde el “asiento” de la R.1, sin que haya sido posible identificar vestigios
de ocupación.
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las huellas grabadas en la roca dictan una posición específica es la Peña de Santa María,
nº 36 del Catálogo.
También muy interesante es el aparente juego de oposiciones que expresan las dos
estructuras enfrentadas: la R.1 tallada a partir de la roca que emerge del propio
afloramiento y mirando hacia el N, a la que se accede a través de tres escalones;
mientras la R.2, se orienta hacia el S, sin peldaños y labrada en un bloque exento.
En cuanto a su ubicación, sería de esperar que el enclave estuviese emplazado junto a la
confluencia de la Ribera de Girabolhos con el río Mondego, situada a poco más de 3 km
al N, un tipo de localización muy común, pero claramente no se ha considerado tal
criterio de emplazamiento. Tampoco el conjunto rupestre se parece relacionar con un
asentamiento específico, aunque los materiales recuperados indican el horizonte
cronológico de la II Edad del Hierro.
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LÁM. I

Fig.1 - Localización del Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho (C.M.P. 201, 1993, 1: 25.000).

5
4
7

LÁM. II

Fig. 1, 2, 3 - Distintas perspectivas de la primera estructura.
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LÁM. III

Fig.1 - Plano y perfil de la estructura según Tente y Lourenço (2000:
Est. 2-3, 1: 20).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenores de la cubeta triangular de la R.1.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto de la R.1 vista desde arriba, con el rebaje en forma de asiento en primer plano, y pormenor del hoyo existente a la izquierda.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Respectivamente, vista lateral de la R.2 y fragmentos cerámicos recuperados en la base de la R.1 (Tente y Lourenço, 2000: est. 1).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto lateral de la R.1 y
plano de la excavación (Tente, 1998,
DGPC).
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39. Peñalba
Localización: Villastar, Teruel
Coordenadas: 40°15' 33.68" N, 1°10' 46.77"O, 1.004-1.140 m alt.1
Cronología: I-II Edad del Hierro; Época Romana

Situación:
Enclave que coincide con un eminente acantilado de caliza terciaria de 1,7 km de
longitud que destaca a todo el alrededor, localizado en la margen derecha del río Turia y
dominando el llamado estrecho de Villel que conecta el Mediterráneo con el interior.

Tipología: Tipo A.3.

Descripción General:
El enclave de Peñalba corresponde a un amplio complejo cultual en el que se documenta
una treintena de inscripciones en lengua celtibérica, ibérica y en latín, así como varios
grabados que incluyen motivos geométricos y astrales, representaciones antropomorfas
y zoomorfas, entre las que se distinguen aves, cérvidos y caballos.
El conjunto de inscripciones y grabados, a los que se añaden varios conjuntos de
cazoletas conectadas por canales, así como una secuencia de peldaños, se distribuyen a
lo largo de 1,5 km, únicamente en el flanco oriental del promontorio, sea en sus paredes
escarpadas, a media altura y junto a la base - donde se sitúan la casi totalidad de
inscripciones y de motivos grabados -, sea en los salientes de la cima del acantilado –
donde se encuentran los conjuntos de cazoletas con canales.

Estadio de la investigación:
Dado a conocer por Cabré en 1910, el sitio de Peñalba fue objeto de innúmeras
publicaciones a lo largo de los años, constituyendo un sitio clave para el estudio de la
religión celtibérica. Su historia de investigación, como prácticamente la de todos los

1

Hoja MTN 25, 590-1.
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sitios que presentan inscripciones, adolece de la preferencia casi exclusiva por la
componente epigráfica, en detrimento de otros elementos rupestres que constituyen una
preocupación reciente en el marco de la investigación científica.
En lo que durante mucho tiempo se mantuvo como un estudio de referencia, Cabré
(1910: 258-280) interpretaba el sitio como un santuario de frontera, dedicado al culto de
Hércules, ofreciendo una descripción detallada de los grabados e inscripciones que
sigue el desarrollo topográfico de la propia pared rocosa, completada por fotografías y
calcos.
Los datos recogidos por este autor resultan esenciales, pues buena parte de las
inscripciones fue arrancada por el propio Cabré en esas mismas fechas, conservándose
actualmente 16 de un total de 23 extracciones en el Museo de Barcelona (Beltrán Lloris
et al. 2005: 911-912; Alfayé Villa, 2009: 112). Gómez Moreno (1949: 329) decía, al
respecto, que "en realidad, poco es lo que en su sitio permanece”. Empero, como
denuncia Gimeno (1984: 163), la expoliación de Peñalba seguiría casi hasta la
actualidad, siendo visibles más de 38 huecos en las paredes del acantilado, producidos
por las extracciones de grabados y epígrafes.
No es sino en 1948 que el conjunto de inscripciones aparece publicado, por mano de
Gómez Moreno (1948: 72; 1949: 207-208), que incluye nuevos calcos de los grabados,
más fidedignos que los de Cabré, pero sin organizarlos de forma sistemática ni proponer
lecturas para los textos.
Será Lejeune (1955: 7-64) y Tovar (1955-1956: 164-165), quienes harían la primera
autopsia completa de las inscripciones, basándose en ellas para el estudio de las lenguas
prerromanas y para la caracterización del celtibérico como lengua céltica, a la vez que
identifican luguei como el dativo del teónimo céltico Lugus. Peñalba se convertiría,
desde entonces, en el gran santuario dedicado a este dios.
Centrándose en la llamada "Gran Inscripción”, Tovar (1959: 349-353) intenta su
primera traducción, volviendo a reeditar los textos antiguos, con la colaboración de
Gómez Moreno, pese a que en su visita a Peñalba sólo haya podido identificar una
inscripción in situ, escribiendo entonces que “epigráficamente Peñalba ha perdido su
interés, por haber sido despojada de casi todas sus inscripciones”. Esta afirmación sería
responsable por la pérdida de interés en el estudio directo del lugar durante años, como
señalan Beltrán, Jordán y Marco (2005: 913).
Será Untermann (1977: 16-21) que rehabilita el interés científico de Peñalba, al
proceder a la revisión de todo el material publicado, sugiriendo variantes para algunas
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de las lecturas, a la vez que identifica nuevas inscripciones, aunque las presente según el
mismo orden arbitrario adoptado por Gómez Moreno.
En los años de 1980, se renovaron los estudios en Peñalba, planteándose nuevas
cuestiones que iban más allá de lo meramente epigráfico, como quiénes grabaron las
inscripciones o cual sería el significado religioso del lugar y de su entorno.
Si bien Peñalba sea conocido como Cerro de las Hoyuelas debido a las muchas
cazoletas existentes en el acantilado, Gimeno (1984: 164-166) es quien primero llama la
atención para su presencia, refiriéndose a una inscripción, con el texto DM, asociada a a
un complejo de cubetas y canalillos.
También Marco Simón (1986: 731, 746-748, 752-753), señala la importancia de las
cazoletas y de los petroglifos en el marco del santuario, observando que los dos
principales conjuntos de cazoletas parecen estar relacionados con la "gran inscripción",
localizada en la base del afloramiento, inmediatamente abajo, adviertiendo su posible
relación con sacrificios de animales.
A partir de los años de 1990, se realizan nuevos trabajos de prospección en Peñalba, con
el fin de encontrar nuevas inscripciones y documentar de modo exhaustivo, no sólo todo
el conjunto del santuario, sino también evaluar su contexto (Beltrán Lloris, 1996: 295306; 2002: 39-66), tarea que desde 2002 está a cargo del grupo Hiberus y que ha
producido el hallazgo de nuevos textos y grafitos, así como ha permitido una lectura
más contextualizada del enclave y de su valencia cultual2.
En resultado de esa labor, se dan a conocer, en 2005, las nuevas inscripciones
identificadas (Beltrán Loris et al., 2005: 911-956) que plantean dos importantes
novedades: un posible nuevo teónimo, Cornutus Cordonus y dos fechas, X k(alendas)
Ianuarias y II k(alendas) Maias.
En el marco de la misma labor está la reconstitución del conjunto epigráfico y pictórico
del acantilado, llevada a cabo más recientemente por Alfayé Villa (2009: 96-112).
Una reciente aportación que merece igualmente destaque es la de García Quintela y
González García (2010: 231-296), que consideran no sólo los petroglifos y la ubicación

2

En este marco se publican los resultados de la excavación del yacimiento de La Escondilla, situado a
alrededor de 9 km al E-NE, del otro lado del rio Turia (Alfayé Villa, 2004: 155-171). En este nuevo
planteamiento de investigación se inscriben también los trabajos de Alfayé Villa (2003: 77-96; 20032005: 215-224; 2009); de Alfayé Villa y Marco Simón (2008: 281-305), de Beltrán Lloris ( 1995: 169196; 2002: 39-67), de Burillo Mozota (1997: 229-238; 2002: 201-219), de Jordán Cólera (2004: 375-390;
2005: 37-72), de Lorrio (1997; 1999: 257-268), de Marco Simón (1996: 83-100; 1999: 147-165; 20042006: 345-355; 2006: 209-218), de Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 507-526), de Pérez Vilatela
(1993: 225-238; 1996: 247-278), de Royo Guillén (1999: 207-211; 2004: 303-311; 2009: 37-69).
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de grabados e inscripciones, sino también las fechas indicadas en el farallón y su
orientación arqueo-astronómica.

Descripción Detallada:
El conjunto arqueológico ocupa un notable promontorio rocoso, a lo largo de toda la
extensión del lateral E, donde se observan diversos motivos grabados, aislados o
formando escenas, así como un considerable número de inscripciones, en su mayoría,
celtibéricas en alfabeto latino, a que siguen varios epígrafes latinos y, en escaso número,
algunas inscripciones ibéricas3.
Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 517) se refieren a “seis conjuntos de cazoletas y
piletas de diverso tamaño y morfología localizados en salientes de la roca, junto al
borde superior del largo farallón, en una ubicación en la parte más preeminente del
santuario que es claramente significativa”. En realidad, se ha podido identificar un total
de nueve conjuntos, ya referidos por García Quintela y González García (2010: 5).
En el marco de este trabajo, importa sobre todo considerar tres conjuntos (Lám. II): el
primero, identificado como Sector A, situado en el extremo SO del acantilado; el
segundo, Sector B, localizado sensiblemente a medio del promontorio, donde se han
tallado tres peldaños y en su proximidad una cazoleta con desagüe; y por último, el
tercero conjunto, Sector C, ubicado en el extremo NE, del que forman parte tres
cazoletas, con vertederos.
El Sector A, situado en el extremo SO del acantilado (Lám. III, IV) incluye un total de
tres cazoletas circulares, abiertas junto al borde del precipicio, de aproximadamente 20
cm de diámetro, a las que se asocia una inscripción, grabada en el suelo rocoso
constituida por dos letras (Lám. III, fig. 3): DM, que Gimeno (1984: 164) ha propuesto
leer como Diis Manibus, mientras Marco Simón (1986: 746), seguido por Navarro
(1994: 290-291), sugieren desarrollar en D(eo) M(aximo), aspecto a que se volverá más
adelante.
El Sector B incluye tres escalones labrados en la pared vertical junto a la cima del
acantilado, que parecen haber pasado desapercibidos hasta el momento, pero que
resultan importantes a la hora de considerar tipológicamente el sitio en el ámbito de este

3

No es objetivo de este trabajo ni hacer el inventario del conjunto de epígrafes y grabados identificados,
ni profundizar las distintas propuestas y interpretaciones avanzadas a lo largo del tiempo, para lo cual se
remite a los estudios de Beltrán Lloris et al., 2005, Marco Simón y Alfayé Villa, 2008; 2009: 96-112.
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trabajo (Lám. VI). Se tratan de tres peldaños, cuidadosamente labrados, que estructuran
el acceso al borde superior del promontorio: el primero, con 27 x 25 cm de dimensión y
una altura de 10 cm; el segundo, con 30 x 20-30 cm de dimensión y una altura de 35 cm
y el tercero, con 40 cm de altura, que coincide ya con la superficie de la cumbre, donde
se nota, asimismo, un rebaje de unos 50 cm de lado. Estos peldaños facilitan el acceso a
una especie de pequeño anfiteatro natural, donde se sitúan tres cazoletas practicadas en
los salientes rocosos que se localizan pocos metros abajo, una de las cuales, conectada
por un canalillo, con aproximadamente 15 cm de diámetro (Lám. V). Al otro lado de
esta plataforma, se distinguen también varias cazoletas, señalando Marco Simón (1986:
746-748) su posible relación con la “gran inscripción”, localizada inmediatamente
abajo, en la misma base del afloramiento, en CMT 15.
El Sector C, situado en el extremo NE, se compone de tres cavidades dispuestas
paralelamente en la cima allanada de un roquedo que parece haberse desprendido del
acantilado, encontrándose actualmente unos metros por debajo de la cumbre y
ligeramente inclinado (Lám. VII). De la izquierda a la derecha, se observa una cavidad
rectangular, de aproximadamente 40 x 60 cm de dimensión de la que sale un largo
canalillo con alrededor de 10 cm de ancho y de 185 cm de extensión, que curva en
ángulo recto hacia la izquierda, por más 130 cm hacia el borde la roca. Inmediatamente
a la derecha se encuentra una cavidad ovalada, con 80 x 60 cm de dimensión, de la que
sale un canal de 210 cm de longitud, curvado hacia la izquierda. Por último, y al lado de
las anteriores, se presenta una tercera cavidad de forma oval con 65 x 50 cm de
dimensión aproximadamente y un canal de desagüe de 65 cm de extensión.
Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 518) señalan que dicho conjunto está “situado
relativamente cerca del tramo de farallón en el que se localizan las inscripciones latinas
inéditas, y que presenta en su parte inferior una rampa en forma de conducto cóncavo
excavado en la roca para facilitar la salida de los líquidos”.
Si nos valemos de la reconstitución del emplazamiento original de los grabados y
epígrafes registrados por Cabré, llevada a cabo por Alfayé Villa en 2009 (Lám. VIII),
hay varias coincidencias que conviene destacar4, pese a que tal no implique una
asociación premeditada entre los distintos tipos de manifestaciones, si bien creo que
dichas coincidencias señalan sectores del promontorio de particular significado
simbólico.
4

Motivo por el cual en la base de datos del yacimiento se recoge únicamente las inscripciones y grabados
que coinciden verticalmente con cada uno de los conjuntos de cazoletas individualizados.
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También García Quintela y González García (2010: 5) han advertido que si se tiene en
cuenta únicamente los grabados tipológicamente pertenecientes a la Edad del Hierro, se
observa que no se distribuyen de forma homogénea, sino que se agrupan en zonas
concretas, a menudo coincidentes con inscripciones in situ o extracciones, sobre todo en
las partes del farallón que quedan orientadas hacia al SE.
El Sector A coincide aproximadamente con la localización topográfica de la figura
antropomorfa del nº 2 (Lám. IX, fig. 2), así como con parte de los grabados situados en
el amplio tramo designado como nº 3 (Lám. X)5. Junto a estos motivos fueron grabadas
dos inscripciones, respectivamente, Tabesu y Abisonius (Cabré, 1910: lám. 87, fig. 113;
Gómez Moreno, 1949: 359, nº 13), extraídas de la pared rocosa (Alfayé Villa, 2009:
98).
El Sector B, que incluye los peldaños, coincide aproximadamente con la localización de
los puntos 11, 12 y 13 (Lám. VIII). Se trata de un tramo de la pared rocosa donde se
sucede una profusión de grabados e inscripciones. En el CMT 11, Cabré (1910: lám. 89,
fig. 115, nº 2) menciona únicamente la existencia de pequeños cérvidos – de los que no
ofrece más detalles - y una dudosa inscripción ibérica, que parece no conservarse in situ
(Alfayé Villa, 2009: 102-102). En cuanto al CMT 12 (Lám. XIII), se distingue todavía
en la pared rocosa la inscripción Guandos Cotiriqum (Cabré, 1910: lám. 92, fig. 118, nº
3; Alfayé Villa, 2009: 102)6, por debajo de la cual estaría figurado un cuadrúpedo a la
carrera, dentro de un círculo enmarcado a su alrededor y un caballo (Cabré, 1910: lám.
85, fig. 111, nº 3, 8).
El punto CMT 13 es sin duda lo más interesante de este sector, por la profusión de
motivos grabados. Esta zona coincide con un abrigo natural, reaprovechado como corral
para ganado cuando Cabré lo visitó, del que todavía se distinguen las entalladuras y
mechinales. Junto a la entrada del abrigo (Lám. XIV), Cabré refiere la existencia de dos
inscripciones (1910: lám. 92, fig. 118, nº 1, 2): la primera, que posiblemente se conserva
in situ, leída por Tovar (1949: 359) como Agilis Annimai7 (Lám. XIV, fig. 1), mientras
la segunda parece corresponder a un epígrafe de época moderna (Alfayé Villa, 2009:
102). Al lado de la segunda inscripción se distingue todavía la representación de un ave
5

Incluyendo a dos cérvidos, un cuadrúpedo que Cabré designa como verraco, una escena descrita por
Cabré (1910: lám. 85, nº 7) como dos gallos afrontándose, de los que sólo reproduce uno, además de una
escena en la que se distinguen por lo menos dos antropomorfos.
6
Véase Gómez Moreno, 1949: nº 11; Lejeune, 1955: 34; Tovar, 1959: 358; Navarro, 1994: 149-150, 171;
Beltrán Lloris, 1996: 303-304; Untermann, 1997: 640; ERTe 27i; HEp 9, 1999, 558.
7
Vide Gómez Moreno, 1949: nº 14; Tovar, 1949: 359; Lejeune, 1955: 35; Navarro, 1994: 270; Beltrán
Lloris, 1996: 304; ERTe 27o; HEp 6, 1996, 919.
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acuática, junto a la que existía una figura antropomorfa bicéfala con cuernos (Lám.
XIV, fig. 3), de la que sólo se conserva el registro de Cabré (1910: lám. 85, fig. 111, nº
6; lám. 93, fig. 119).
En el interior del abrigo (Lám. XV), Cabré hace referencia a dos inscripciones (1910:
lám. 94, fig. 121, nº 1, 2), una con el texto Turros Turos8 y la otra, de difícil
interpretación y posiblemente posterior que curiosamente parece reproducir uno de los
nombres grabados más arriba9. Se distinguían igualmente, en el interior de este espacio,
un conjunto de cinco figuraciones humanas estilizadas en posición de orante (Cabré,
1910: lám. 86, fig. 112, nº 1-6), así como las representaciones de un ciervo y de un
posible perro (idem: lám. 85, fig. 111, nº 2 y 13).
Aproximadamente en el nº 15, se ubicaba la “gran inscripción” (Lám. XVI), por debajo
de la cual fue figurado un ciervo a la carrera, cuya imagen lamentablemente Cabré no
recogió. Muy interesante es la posible alusión epigráfica a la consagración de una
estructura con techumbre, expresada en togias, derivado del ie.*teg-, “cubrir” (Lejeune,
1955: 8-9; Meid, 1993-1995: 352-353; Jordán Cólera, 2005: 375-390), la cual podría
estar documentada en los entalles practicados en la pared caliza, claramente visibles por
debajo del sitio en el que se ubicaba el texto. Sin embargo, como refiere Burillo Mozota
(1997: 232) y admiten Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 516), cabe también la
posibilidad de que dichos rebajes pertenezcan, en realidad, a construcciones modernas
relacionadas con el pastoreo, como el corral que existía en el CMT 13.
Por fin, el Sector C parece coincidir con la ubicación de los grabados e inscripciones de
los puntos 23, 24 y 25 (Lám. VIII, Lám. XIX), así como de otros motivos e epígrafes
todavía inéditos, situados también en esta zona (Alfayé Villa, 2009: 109). En la
localización nº 23, Cabré indica, sin especificar, la existencia de “algún dibujo de
cervatillo y geométrico”, a los que se parecían asociar dos inscripciones (1910: lám.
101, fig. 128) arrancadas de la pared rocosa y correspondientes, según varios paralelos,
a época altomedieval (Alfayé Villa, 2009: 107-108). En el punto nº 24, se distingue
todavía una figuración de ballesta (Cabré, 1910: lám. 84, fig. 110, nº 14), junto a la cual

8

Consideradas separadamente como Turros (ERTe 27d; HEp 9, 1999, 546) y Turos (ERTe 27e; ERTe
27f; HEp 9, 1999, 547), aunque posiblemente formen parte del mismo texto a juzgar por la existencia de
un punto que, no obstante, habría que corregir para Turros . Turios (Lám. XV). Véase también Gómez
Moreno, 1949: nº 7; Lejeune, 1955: 35; Tovar, 1959: 356; Untermann, 1977: 7; Navarro, 1994: 145-147,
171; Beltrán Lloris, 1996: 303-304.
9
Turrios Cenoc(?) Vinsoso(?) (Lám. XV; Cabré, 1910: lám 94, fig. 121, nº 2).
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estaba grabada una inscripción con el texto Calaitos10 y la figura de un caballo (idem:
lám. 102, fig. 129), ambos extraídos del farallón (Lám. XIX, fig. 4). Por último, en el
punto nº 25, aparecía un epígrafe (Lám. XIX, fig. 5), donde se documenta de nuevo la
forma Calaitos11 (Cabré, 1910: lám. 13, fig. 130)12.

Materiales arqueológicos:
Como refiere Alfayé Villa (2009: 116-117), no se conocen materiales arqueológicos en
el enclave, a parte algunos fragmentos recogidos en prospecciones recientes,
aparentemente de época medieval, que pueden coincidir con los restos de datación
imprecisa referidos por Cabré (Albertini, 1912: 198-199).
A estos materiales se añaden los recogidos por Gimeno (1984: 165) junto al punto nº 13,
incluyendo fragmentos de cerámica hecha a mano y un cuchillo de sílex de sección
triangular.

Ocupación humana del territorio:
En cuanto al territorio en el que se sitúa el santuario, cabe destacar, en primer lugar, el
yacimiento de La Escondilla, situado a unos 2 km en el lado opuesto del río Turia, con
ocupación de la Edad del Bronce (Atrián, 1961: 144, 152; Domínguez, 1990: 149;
Picazo, 1986-1987: 111-117), así como de época celtibérica, comprobada a través del
fragmento de bocina de trompa o carnyx con forma de cabeza de lobo (Alfayé Villa,
2004: 162-165) 13.
Será igualmente reseñable el asentamiento ibero-romano de Alto Chacón, situado a unos
9 km de Peñalba: un poblado amurallado con ocupación desde finales del siglo V a.C.
hasta el siglo I (Atrián et al., 1980: 220-221), donde se ha recuperado un abundante
conjunto de materiales, incluyendo varios grafitos en signario paleohispánico sobre
10

Véase Gómez Moreno, 1949: nº 4; Lejeune, 1955: 28; Tovar, 1959: 355; Untermann, 1997: 628-629;
Navarro, 1994: 144-145, 171; Beltrán Lloris, 1996: 303-304; Jordán Cólera, 1998: 219; ERTe 27b; HEp
9, 1999, 542.
11
Gómez Moreno, 1949: nº 3; Lejeune, 1955: 28; Tovar, 1959: 353, nº 3; Untermann, 1977: 7; Navarro,
1994: 143-144; Beltrán Lloris, 1996: 303-304; ERTe 27c; HEp 9, 1999, 543.
12
Como señala Alfayé Villa (2009: 109), se aprecian más grabados y inscripciones en este tramo del
acantilado que se encuentran actualmente en estudio por el Grupo “Hiberus”.
13
Lo que permite defender una procedencia más cercana de los fieles de Peñalba (Marco Simón y Alfayé
Villa, 2008: 520). Con base en la interpretación de eniorosei de la “Gran inscripción” como un sintagma
constituido por la preposición eni y el topónimo Orosis, propuesta por Villar Liébana (1991: 63-65), se ha
considerado una posible referencia a la ciudad de Orosis, que acuñó moneda, hipotéticamente coincidente
con el yacimiento de “La Caridad”, en Caminreal (Teruel), lo cual, como Marco Simón y Alfayé Villa
(2008: 520) indican, supondría una peregrinatio de más de 60 km de distancia.
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cerámica y un punzón de hueso sobre el que fueron grabadas, en cada uno de sus lados,
las palabras balkar y urke (Untermann,1990, E.6.1-E.6.3; 1996: 183), también
documentadas en Peñalba (Marco Simón y Alfayé Villa, 2008: 520, Beltrán Lloris et
al., 2005: 944).
Otros yacimientos que también se podrían citar son los de Villel, Cascante del Río y
Villaespesa, aunque los datos aportados, procedentes de prospecciones o de sondeos
parciales, no sean concluyentes en cuanto a su cronología y afiliación étnica (Atrián et
al., 1980: 140, 220-223; Casabona e Ibáñez, 1996: 243-246).

Interpretación:
Interpretado como un santuario dedicado a Lug desde las primeras lecturas de Lejeune
(1955: 7-24) y Tovar (1955-1956: 159-169), Peñalba es actualmente considerado como
un lugar consagrado a varios dioses – Lug, Eniorose, Tiatume, Equeso -, al cual
acudirían las poblaciones cercanas, movidos o por una devoción personal o para
celebrar determinadas celebraciones colectivas de carácter periódico, como sugieren sea
la “gran inscripción”, sea los epígrafes identificados más recientemente, en el llamado
“gran panel” (Beltrán Lloris et al., 2005).
En el texto de la “gran inscripción”se puede leer: Eniorosei / uta · Tigino (vel Ticino14)·
Tiatumei / trecaias15 · toluguei16 (vel luges17) / araianom · comeimu / Eniorosei ·
Equeisvique / Ogris· ologas · togias · sistat · luguei · tiaso (vel tiato)/ togias (Lám. XVI,
fig. 1). No es objetivo de este trabajo profundizar su interpretación epigráfica, ya tratada
en detalle por varios autores18, sino señalar determinados aspectos que pueden ser
relevantes para la interpretación del ámbito cultual del lugar.
Lejeune (1955: 7-64) ha relacionado la „gran inscripción“ con una posible ofrenda anual
de caballos al dios Lugus durante el mes de ogronios, el quinto mes del calendario galo
de Coligny. Por su parte, Tovar (1973: 404) propone una lectura cuya traducción latina
sería „(Mense) Eniorosei (uel Eniorosi magistratu uel sacerdote) ubi [...]/ ad Trecaias
ad deum Lugum / Araeanorum conuenimus. / (Mense) Eniorosi et Equaesio / [...]
14

Con la excepción de esta locución, todos los demás G del texto son bien diferenciados, por lo que cabe
la posibilidade de ser una C, aunque tal aspecto, en realidad, no cambie nada en el sentido.
15
Erecaias, según la lectura de Lejeune (1955), aunque la autopsia del epígrafe acuse en efecto una T al
inicio de la palabra.
16
No existe, en efecto, ningún punto entre to y luguei.
17
Untermann, 1997: 626.
18
Lejeune, 1955: 8-9; Tovar, 1955-1956: 161-167; Schwerteck, 1979: 185-189; Marco Simón, 1986: 752753; Olmstead, 1988: 356-361; Meid, 1993-1995: 352-353; Blázquez, 1995: 48; Jordán, 2005: 375-390.
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Togiae dicat deo Lugui thiasu / Togiae“. Marco Simón (1986: 752-753) indicó, por su
parte, la posible relación de la forma Equaesio con el nombre del noveno mes del
calendario de Coligny, Equos, coincidente con el solsticio de verano y la fiesta céltica
del Lughnasadh19.
Seguiendo la lectura de Tovar, Meid (1993-1995: 352) traduce el texto como „al
montaraz y [...], al Lugo de los arianos en procesion campestre hemos venido; para el
montaraz y el ecuestre, para Lugo, el caudillo de la comunidad levantó una techumbre,
techumbre (asimismo) para el thiasus“, interpretación que siguen Sagredo y Hernández
Guerra (1996: 189). Según Meid (1993-1995: 352, 1999: 493-494), la posible estructura
a que se refiere la palabra togias, derivada del ie. *teg-, „cubrir“, seria erigida por el
individuo designado como ocris olocas, o sea „la cabeza de la comunidad“, referiéndose
posiblemente a „una estructura con techumbre, esto es, algún tipo de construcción, sala,
casa o templo (para el dios)“. Para Olmsted (1991: 109-110), en cambio, se agradecería
a Lugus20 por la buena cosecha, en el ámbito de un festival anual celebrado en el mes de
equos.
Una propuesta distinta, que recupera en parte la hipótesis publicada por Fleuriot (1977:
187-188)21, es la de Jordán Cólera (2005: 385-390), para quien luguei sería el dativo de
lugus, un posible nombre verbal derivado del celta *leugh, “jurar”. Según tal hipótesis,
los únicos teónimos de la “gran inscripción”, a los que se dirigía dicho voto o
juramento, serían Eniorose, Tiatume y Equeso, en la línea de lo que ya habían sugerido
Ködderitzsch (1985: 214-215) y De Hoz (1995: 22), culminando en la siguiente
interpretación: „Reunión propiciatoria para la consagracion del territorio a Eniorose y
Tiatume de Tigino. Ogre dispone los edificios de la comunidad, los edificios del tiaso?,
para la consagracion a Eniorose y Equeso“.
Paralelamente y conciliando la mencionada propuesta de Jordán Cólera, Beltrán Lloris
et al. (2005: 915-929) replantean la hipótesis de *lugus significar “juramento”, y en
consecuencia de ello, también “voto” o “consagración”, llamando la atención para la
posibilidad de que, tal como el apelativo taranus fue usado para designar al dios de la
19

Véase también Loth, 1904: 113-162; Salinas de Frías, 1984-1985: 94-95; Duval y Pinault, 1986;
Olmstead, 1988: 267-339; McCluskey, 1990: 163-174; Le Contel y Verdier, 1997; Gaspani 2000: 211212; Bouzas Sierra, 2009: 47-92; Marco Simón 2010: 585-587.
20
Otras interpretaciones son aún la de Lambert (1978: 159-160) quien supone en luguei una forma en
imperativo, eventualmente relacionado con *lug- «quemar», *luk-«brillar» o mismo *leug- «romper»; o
la propuesta avanzada por De Bernardo Stempel (2001: 168) que considera luguei un posible vocativo,
sugiriendo la traducción alternativa de «O Lug, I prepare this [thrice], o Lug».
21
Que lo relaciona *lugo, *lugioo, *lugisy y lo considera una palabra emparentada con el irlandés luige,
lugae, “juramento”. Véase también *leugh-, “jurar”, según Pokorny (1959: 687).
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tormenta y posiblemente nemeton fue divinizado como Nemedus (Marco Simón, 1999:
147-165), lo mismo podría haber sucedido con lugus, que pasaría a designar al dios o
dioses del juramento.
Más recientemente, De Bernardo Stempel (2008: 182-185) señala la aparente oposición
entre Lvgvei y to Lvgvei, es decir, la oposición entre el dativo simple, sin preposición y
el dativo precedido de preposición, utilizado para indicar el desplazamiento hacia un
lugar: Lvgvei, “para Lugus”, frente a to Lvgvei, “hacia Lugus,” lo cual implicaría el
sentido de “romería propiciatoria”, reforzando la expresión comeimu. La autora (idem:
189) propone, así, como interpretación alternativa: Eni-Orosei uta Tigino tiatumei
trecaias/ to-Luguei araianom comeimu/ eni-Orosei Equoisui-que ogris ol(l)ocas
tog(g)ias sistat/ Luguei tiaso tog(g)ias, que traduce como “Acerca de las trecaias
(¿procesiones?), en Orosis y en el tiatumis/os de Tiginos: hacia Lug una romería
propiciatoria; y para Equoisos en Orosis el Ogris coloca (dispone) los cobertizos
(edificios) de la comunidad, para Lugus los cobertizos/edificios del thíasos”.
En el marco del trabajo de investigación llevado a cabo por el Grupo “Hiberus”, se han
identificado nuevas inscripciones, algunas de las cuales Beltrán, Jordán y Marco dan a
conocer en 2005. Los cuatro nuevos epígrafes forman parte de un gran panel situado en
el sector norte del acantilado, en un cortado de aproximadamente 20 metros de altura.
De acuerdo con la lectura propuesta por Beltrán Lloris et al. (2005: 935-937), la primera
inscripción presenta el texto Marcus Carbo // [.] X k(alendas) Ianuarias (HEp 14, 2005:
364). Inmediatamente a la derecha, está la segunda inscripción, que menciona
únicamente Deo(?)/ Cordono (HEp 14, 2005: 365; AE 2008, 724). Por debajo del
primer epígrafe, se encuentra la tercera inscripción, con el texto [.] II k(alendas) Maias/
Cornuto/ Cordono/ [C?]aius Atilius (?)/ […] (HEp 14, 2005: 366; AE 2008, 725),
correspondiendo la cuarta inscripción a un abecedario: A B C D E F G H I K L M N
O (ERTe 27q; HEp 14, 2005: 367).
En lo que dice respecto a las fechas indicadas, si bien hay que tener en cuenta que los
numerales pueden no estar completos, Beltrán Lloris et al. (2005: 940-942), enuncian
las posibles coincidencias con el calendario festivo romano, señalando el sentido que
tendrían “en una peregrinación que tratara de subrayar la integración del culto ancestral
a Cornutus Cordonus en las estructuras cosmológicas de la romanitas”22. Tal es
efectivamente posible y sería sin duda muy interesante, no sólo por la onomástica latina
22

Muy interesante al respecto es la nota de Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 514) de la referencia a
Iuppiter Cornutus o Corniger, en la Narbonense (ILN 3, 180).
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que sugiere una cronología más tardía, pero sobre todo por el hecho de que sean
referidas fechas, lo que aparece generalmente asociado a contextos oficiales.
Algo que caracteriza también este lugar de culto a nivel epigráfico23 es el elevado
número de menciones antroponímicas aisladas como Turros24, Turos25, Turios26,
Turou27, Tullos28, Calaitos29 y Guandos30.
Untermann (1977: 7) y De Hoz (1995: 9)31 señalan que las formas Turos, Calaitos y
Guandos, que se repiten por varias veces, pueden corresponder a epítetos teonímicos,
los cuales según De Bernardo Stempel (2000-2004: 204), serían casi sinónimos y tal vez
relacionados con la misma divinidad: turos ‘poderoso, fuerte’ (K.3.9, K.3.854);
calaitos, ‘el fuerte’ (K.3.3, 3.4 y 3.5). Sin embargo, Calaitos parece ser un nombre
tipicamente hispánico (Albertos Firmat, 1966: 72)32 y lo mismo ocurre con las formas
Turos, Turios, Turros33; siendo que Guandos es la única forma que, hasta el momento,
23

Además de las inscripciones celtibéricas (Gómez Moreno, 1948; Siles, 1985; Untermann, 1997: K.3.1 y
K.3.2), de las que destacamos C.a.u.t.e.r (Gómez Moreno, 1949: 309, nº 80) que Pérez Vilatela (1993:
226-227) corrige para C.a.u.t.o.r, relacionando esta forma con los posibles nombres de festividades
señaladas en el calendário de Coligny como Ganor, Lugor, Devor, colocando la hipótesis de se tratar del
nombre de una festividad celtiberica (véase Lám. XVIII). De reseñar son igualmente los versos
virgilianos “Tempus erant quo prima mortalibus aegris inc[ipit et dono Diuum gratissima serpit]” (Aen.
2, 268-269), seguidos por Nescio qui 23 (Lám. XI, fig. 1); así como otras inscripciones muy posteriores:
Viva(t) Chr(istus) (HEp 6, 1996, 922); Agilis annimai (Tovar, 1949: 359; ERTe 27o; HEp 6, 1996,
919) – Lám. XIV -, entre otras.
24
Turros Carorum / [.] Cotiriqum (ERTe 27j; HEp 6, 1996, 917; HEp 9, 1999, 556); [Tu]rros
[Car]oq(um) (ERTe 27a; HEp 6, 1996, 916; HEp 9, 1999, 559).
25
Turos / Carorum . viros . veramos (Gómez Moreno, 1949: nº 6; Untermann 1977: 16, 20; 1997: 640;
HEp 9, 1999, 5579) - véase Lám. XVII, fig. 4 -; y el desaparecido epígrafe K.3.11, velsam / Ticino
veramom/Turos oilobos [.] (Untermann, 1977: 7-10; 1997: 632-633; HEp 9, 1999, 549; HEp 12, 2002,
428).
26
ERTe 27d; HEp 9, 1999, 546 y ERTe 27e; ERTe 27f; HEp 9, 1999, 547.
27
Pantes / quequei / Turou (Tovar, 1959: 359, nº 9; HEp 9, 1999, 550). Véase Lám. XVIII.
28
Tullos Caloq(um) Ierso g (HEp 11, 2001, 546; HEp 9, 1999, 553); […]llos Caloq(um) (HEp 9, 1999,
560).
29
ERTe 27b; HEp 9, 1999, 542 y ERTe 27c; HEp 9, 1999, 543. Véase, respectivamente Lám. XIX, fig. 4
y 5.
30
Guandos (Cabré, 1910: lám. 97, fig. 124, nº 1; ERTe 27h; HEp 9, 1999, 552; HEp 12, 2002, 430 –
véase Lám. XVI, fig. 3 -; y Guandos Cotiriqum (ERTe 27i; HEp 9, 1999, 558), Lám. XIII. Otros posibles
antropónimos serán Tabesu y Abisonius (Cabré, 1910: lám. 87, fig. 113; Gómez Moreno, 1949: 359, nº
13); Obios (HEp 9, 1999, 555); y Irrius (ERTe 27k).
31
Otras interpretaciones en Caridad (1990: 38) y De Bernardo Stempel (2003).
32
Otros antropónimos formalmente idénticos a Calaitos son Calaetos (CIL II 2869), Calaedico(n)
(Albertos Firmat, 1975: nº 76); Calaetiq(um) (idem: nº 160; Hernando Sobrino, 1994: nº 27) y otras
variantes próximas, distribuidas en la mitad norte del territorio peninsular (CIL II 2903; IRLeón 139; CIL
II 776; AE 1986, 284; AE 1976, 293; AE 1967, 154).
33
Según Albertos Firmat (1966: 239) de Turos derivan los antropónimos Turoni, Turiu, Turinnus y
Turaios. Cf. Turaius de Astorga (CIL II 2633); Tureius, del Castro de Três Rios de este catálogo; Tureus,
de Almacave, Lamego (AE 1983, 483); Turius, en Penamacor (AE 1985, 531), en Puebla de Montalbán
(HEp. 2, 1992, 690) y Cádiz (CIL II 1891); Turaius, en el Castro de Avelãs (E.Brag., 13); Turanius o
Turanus (Hernando Sobrino, 1994: nº 17); bien como otras variantes procedentes de Villalcampo, en
Zaragoza (HAE 907, 909); Hinojosa del Duero (HAE 1280); Plasencia (AE 1965, 75); Rabanales (HAE
1336); Astorga (CIL II 2633); Barcina de los Montes (CIL II 2633); Brozas (CIL II 744, CIL II 745, (HEp
1991 155), Baraçal, Sabugal (AE 1979, 328); Trujillo (AE 1977, 396). Son pocas las ocurrecias extra-
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sólo aparece aquí. Es así que Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 514; Alfayé Villa,
2009: 118, 284-285) consideran que se trata de nombres de los peregrinos y que la
acción de escribir el propio nombre puede reflejar una forma de culto en sí misma: “by
writing their names, these individuals not only worshipped the gods and left a
permanent memory of their presence in the sanctuary, they also displayed their own
power (…) in relation to the supernatural powers of the place (…); these inscriptions
must then be understood as central elements of worship as well”.
En cuanto a los grabados, se destacan dos representaciones antropomorfas34: la primera
(Lám. IX, fig. 2) corresponde a una figura masculina de unos 20 cm de altura,
macrocefálica, con los brazos en cruz y las manos abiertas, grabada en el extremo SO
del acantilado, en el punto nº 2 (Cabré, 1910: 248, 273); mientras la segunda (Lám.
XV), de la que sólo se conserva el calco realizado por Cabré (1910: 253, 270-273), se
encontraba junto al abrigo natural del punto nº 13 y representando una figura bifronte
con cuernos. Se distinguen también varias figuras zoomorfas de las que destacan, por
número de ocurrencia, los ciervos, los caballos y los ornitomorfos.
El conjunto de grabados, si por un lado, ayuda a contextualizar el ámbito cultual del
enclave, por otro lado, también puede conducir a interpretaciones erróneas, pues
coexisten grabados pertenecientes a épocas tan distintas como el Hierro Pleno y el
periodo Altomedieval35.
Es así que varios autores consideran la contemporaneidad de algunos de los motivos
figurativos y geométricos en relación a las inscripciones paleo-hispánicas y latinas,
como manifestaciones votivas que representarían tanto a los peregrinos como a las
divinidades (Pérez Ballester, 1992: 96; Cardito et al., 1993: 66, 70; Royo Guillén, 2004:
130-131), si bien tal sea muy discutible, pues no sólo la mayor parte de estas
representaciones presentan paralelos formales con motivos pertenecientes a la Edad del
Hierro, o sea, anteriores al conjunto epigráfico; sino también que varios otros parecen
corresponder a motivos parietales de época medieval y moderna, como bien señala
Alfayé Villa (2003: 86-88).

peninsulares: en la Germania superior (AE 2004, 1031), en Aquitania (CAG-03: 70; CAG-63-01: 252), en
la Gallia Narbonensis (CAG-07: 341) y en la Lugudunensis (CAG-29: 333; CAG-76-01: 340).
34
Interpretadas inicialmente por Marco Simón (1986: lám. 5, fig. 1) como posibles figuraciones de Lugus.
35
Es el caso de los motivos geométricos que aparecen en la cueva del punto nº 1 (Lám. IX, fig. 1), las
cruces punteadas existentes en el nº10 (Lám. XII) o la ballesta figurada en el nº 24 (Lám. XIX, fig. 3),
para citar sólo algunos ejemplos que pertenecen claramente a momentos que debemos situar a partir de
época medieval.
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Asimismo, es importante señalar, como hacen Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 519),
que “algunos motivos zoomorfos presentan una indudable relación espacial con las
inscripciones paleohispánicas y latinas, como sucede con los ciervos grabados bajo el
verso virgiliano y la “Gran inscripción” (Cabré, 1910: 255). La misma relación parece
documentada por los caballos realizados por debajo de los epígrafes celtibéricos
Guandos Cotiriqum (Lám. XIII) y Calaitos (Lám. XIX, fig. 4).
Pérez Vilatela (1996: 248), Royo Guillén (1999: 207-211; 2004: 130; 2009: 46) y
Mesado et al. (2008: 194) defienden, de un modo general, una cronología de finales de
la Edad del Bronce para los grabados peñalbinos, pero sin especificar exactamente a
cuales se refieren. Asimismo, es efectivamente posible distinguir varios motivos
pertenecientes a la Edad del Hierro que se asocian a inscripciones: es el caso de las
frecuentes representaciones de ciervos y caballos, con abundantes paralelos en
estaciones rupestres de la Edad del Hierro, sobre todo en lo que concierne a los cérvidos
(Santos Estévez, 2007); a lo que se añaden las representaciones de “orantes” en el
interior del abrigo del punto nº 13 (Lám. XV, fig. 1), también asociados a inscripciones
- Turros Turios -, y figurados con los brazos abiertos y los dedos bien separados, un
tipo de representación que recuerda la de Campo de Caparinho, próximo de Pena Escrita
- nº 42 del catálogo -, perteneciente a la misma cronología (Gomes, 2004-2005: 54-58;
García Alén y Peña Santos, 1980: 61, fig. 65).
García Quintela y González García (2010: 5), hacen notar que si nos detenemos
únicamente en los grabados de la Edad del Hierro, se observa que no sólo coinciden con
inscripciones in situ o extracciones, lo que parece indicar que las inscripciones fueran
grabadas en lugares previamente señalados por los grabados; documentando, así, una
continuidad de uso de los mismos sectores del acantilado que quedan orientadas hacia al
SE.
En cuanto a la inscripción que se asocia al conjunto de cazoletas en el Sector A,
constituida por las letras DM (Lám. III, IV), su interpretación es algo controvertida
(ERTeruel 27l; HEp 6, 1996, 918; HEp 15, 2006, 344). Gimeno (1984: 164) ha
propuesto Diis Manibus, mientras Marco Simón (1986: 746) sugerió D(eo) M(aximo),
hipótesis compartida por Navarro (1994: 152-153, 290-291) y admitida inicialmente por
Beltrán Lloris (1996: 304; 1997: 290), que consideró como otras alternativas posibles
Deo Magno, Deo Marte o Deo Mercurio. Más recientemente, se ha reseñado que dicha
inscripción parece ser de factura moderna (Beltrán Lloris, 2002: 49-50; Beltrán Lloris et
al., 2005: nota 70; Alfayé Villa, 2009: 115).
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En efecto, las letras grabadas se distinguen claramente a nivel paleográfico de las demás
inscripciones, así como su localización, siendo la única que se ubica en la parte superior
del acantilado, con lo cual realmente hay que tener cuidado a la hora de relacionarla con
este complejo cultual. Sin embargo, el hecho de que esta inscripción coincida con el
conjunto de cazoletas referido, que funcionarían como dispositivos rupestres para el
culto (Marco 1986: 746-748; Royo Guillén, 2009: 59; Burillo, 1997: 234; Marco Simón
y Alfayé Villa, 2008: 517) y que en la base del mismo sector del acantilado se encuentre
la representación antropomorfa aludida, es muy sugerente.
Considerando la posible valencia ritual de los varios elementos existentes en Peñalba,
hay tres aspectos que llaman la atención: los teónimos representados y las posibles
fechas indicadas; la orientación y distribución de inscripciones, grabados y cazoletas;
así como el tipo de motivos a que parecen asociarse algunas de las inscripciones.
En relación al primer aspecto, la primera y la tercera inscripciones del denominado
“gran panel”, se reportan a acciones rituales realizadas por individuos de onomástica
latina, respectivamente, Marcus Carbo y [C?]aius Attilius, con indicación del día del
año. Según Beltrán Lloris et al. (2005: 936) el primer epígrafe comienza con un
teónimo de lectura dudosa, al que sigue el nombre del dedicante, Marcus Carbo, el día
– cuyo numeral puede no estar completo -, [.]X k(alendas) Ianuarias, a que se sigue una
probable acción ritual de lectura insegura, posiblemente relacionada con sacrificios de
animales.
Sería sugerente considerarse como pertenecientes a la misma secuencia, la primera y la
segunda inscripciones, teniendo en cuenta no sólo la posición de ambas – una delante de
la otra -, sino también la lectura dudosa del supuesto teónimo que abre la l.1, frente a
una inequívoca alusión teonímica como es Deo(¿) Cordono en la I.2. A esto se añade el
hecho de que en ninguna de las inscripciones de Peñalba con referencias teonímicas se
parece respectar el orden teónimo – dedicante, pese a que en este “gran panel”, los
dedicantes identificados presentan nombres latinos. La única excepción sería justamente
la primera inscripción, cuyo teónimo inicial es de lectura dudosa.
Esta oscilación de la posición del teónimo, en relación al orden teónimo-dedicante,
presente en la “gran inscripción”, ocurre también en el tercer epígrafe del “gran panel”,
que muestra una secuencia de fecha-teónimo-dedicante, por lo que no me parece una
hipótesis totalmente descabellada considerar parte de la misma secuencia las I.1 y I.2,
sobre todo si tenemos en cuenta que tal fenómeno está documentado epigráficamente en
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otros lugares de culto de tradición indígena, como son el Cabeço das Fraguas y Lamas
de Moledo.
De ser así, tendríamos la referencia a dos acciones rituales realizadas en fechas distintas
y relacionadas, posiblemente, con la misma divinidad, referida como Deo(¿) Cordono y
Cornuto Cordono. Como señalan Beltrán Lloris et al. (2005: 939), “si bien es prematuro
aventurar cualquier hipótesis sobre la personalidad divina del nuevo teónimo Cordonus
atestiguado, el extraordinario epíteto Cornutus que le acompaña en la inscripción nº 3
asegura que nos encontramos ante una deidad de un tipo bien conocido en ámbitos
diversos del mundo romano-céltico: el de los dioses con cuernos”.
Resulta muy interesante, al respecto, que uno de los grabados de Peñalba, actualmente
desaparecido, mostraba justamente una figura bicéfala con cuernos (Lám. XIV). Alfayé
Villa (2003: 86-88) se refiere a la posibilidad de que este petroglifo sea de cronología
posterior, incluso mismo de Época Medieval, sin embargo, no sólo los paralelos
formales que tiene con figuras antropomorfas de la I y la II Edad del Hierro, sino
también con las documentadas representaciones iconográficas de dioses bifrontes que se
reportan al mundo indígena en torno al siglo IV a.C. – como la cama de bocado de
Cancho Roano y los bajos relieves de Bancal del Tesoro y de Villaricos36 –, realmente
inducen a pensar en un momento anterior al de la grabación de las inscripciones.
Sumamente interesante es que estas representaciones de dioses bifrontes aparecen
también asociadas a caballos.
En Peñalba de Villastar se reúnen, pues, varios elementos iconográficos que estarían de
acuerdo con el culto a un dios cornudo – Cordono -, y a un dios señor de los caballos Equeisui -, con los cuales se podrían, tal vez, relacionar las varias representaciones de
caballos y ciervos grabadas en las paredes del acantilado, siendo también muy sugerente
la posible mención al sacrificio de yeguas en una de las inscripciones del „gran panel“
(Beltrán Lloris et al., 2005: 936; Alfayé, 2009: 115-123).
Si bien no conviene olvidar que ambas inscripciones del llamado „gran panel“ pueden
no tener los respectivos numerales completos, sería asimismo muy sugerente, en este
contexto, aceptar las fechas de X k(alendas) Ianuarias (HEp 14, 2005: 364) y de II
k(alendas) Maias (HEp 14, 2005: 366; AE 2008, 725), pues si la primera coincide con el
36

En la pieza de Cancho Roano, se representan dos prótomos de caballo con las cabezas hacia el exterior
y un personaje bifronte en el centro (Maluquer, 1981: 276-277, 331-333; Almagro-Gorbea, 2005: 70); en
el bajo-relieve desaparecido de Llano de la Consolación, en Bancal del Tesoro, Murcia, también aparecía
un personaje bifronte; así como en Villaricos, Almería, donde se representan dos varones bifrontes
(García-Gelabert y Blázquez Martínez, 2006: fig. 18).
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solsticio de invierno37; la segunda se podría poner en relación con la fiesta de Beltaine,
una de las cuatro grandes festividades del año céltico, celebrada aproximadamente unos
40 días antes del solsticio de verano (Danaher, 1972: 86-127; Le Roux y Guyonvarc'h,
1995: 100-101; O'Leary, 1996: 289).
En lo que dice respecto a la situación de Peñalba en el paisaje, cabe decir que el propio
enclave corresponde a un importante referente territorial, situado en la depresión de
Alfambra-Teruel, demarcada por el conjunto montañoso de que forman parte las sierras
de Javalambre, Gúdar, Albarracín y Palomera. El imponente acantilado se sitúa también
junto a aguas mineromedicinales38 y en una zona de múltiple confluencia, delimitado al
sur por el río del Miongacho que nace en el propio farallón, y al oeste por otro curso de
agua cuya naciente se localiza igualmente aquí, el Barranco del Carrascal, que se junta a
la Rambla de Peñaparda, confluyendo ambos al NO, en el arroyo del Molino, que
delimita el cerro al Norte y desemboca en el río Turia, el cual sigue paralelo a toda la
fachada Este del promontorio.
Añade el hecho de que el santuario parece estar situado en una zona de frontera interétnica, como señalaron Cabré (1919: 260-261) y Marco Simón (1996: 88-90), lo que sin
duda habrá tenido también su importancia. Burillo Mozota (1997: 325) comenta que si
se hace un análisis de la distribución de los testimonios a Lugus (Sagredo y Hernández
Guerra, 1996: 179-202), se ve que Peñalba se sitúa en el límite sudoriental de Celtiberia,
con lo cual podría ser, en las palabras de Marco Simón (1996: 90), “un santuario de
convergencia caracterizado por la atracción de gentes diversas, en un entorno cultual de
especiales características hierofánicas que justificaría la perpetuación de prácticas
rituales tradicionales en época romana”. A este respecto importa señalar que la forma
comeimu de la “gran inscripción” podrá ser justamente el testimonio de la celebración
37

Fecha que igualmente aparece señalada en otros lugares de culto de la Edad del Hierro como Rotea del
Mendo y Os Carballos, en Campo Lameiro y A Ferradura, en Amoeiro (García Quintela y Santos
Estévez, 2008: 231-296) y que incluía en el mundo céltico y en la tradición indoeuropea en general, un
conjunto de actividades rituales específicas de las que sobresale la caza nocturna en honor del rostro
oscuro del dios supremo: como el irlandés Samain, el galo Samon(ios), el Vetrnátta Blót escandinavo o el
germánico Jule, durante el cual decorría la llamada “caza nocturna” (Peralta-Labrador, 1991: 75-76): en
el ámbito escandinavo, las Vetrnoetr que Motz (1984: 152-154) considera equivalente a la caza salvaje
liderada por Odín y llevada a cabo por jóvenes guerreros a él consagrados (Kershaw, 2000: 93); en
Irlanda, la cabalgata nocturna de los guerreros durante el Samain, en honor del rostro oscuro del dios
celeste supremo, describida en la saga Mesca Ulad (Peralta-Labrador, 1991: 78). Muy interesante también
es la costumbre descrita por el obispo barcelonés Paciano (Epist. III, 17, 4; 19, 1-3), en la segunda mitad
del siglo IV, de las mascaradas que se hacían por altura del primero del año, durante las cuales se
disfrazaban con pieles de animales, llevando sobre su cabeza los cuernos del ciervo.
38
Es el caso del manantial sacralizado en la Edad Media con la construcción de una ermita, dedicada a la
Fuensanta, situado a menos de 3 km; y del balneario de Villel, así como las salinas, donde se decantaba
las emergencias de agua salobre (Burillo Mozota, 1997: 234).
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de una peregrinación o reunión religiosa en el lugar por parte de gentes de diversa
procedencia (Marco Simon y Alfayé Villa, 2008: 513), muy posiblemente de carácter
estacional, como indicarán las fechas del “gran panel”.
En cuanto a la cronología, llama desde luego la atención que la mayoría de las
inscripciones están realizadas en alfabeto latino o en latín. A partir del conocido verso
virgiliano, Gómez Moreno ha propuesto una datación del siglo I, ratificada por Mayer i
Olivé (1993: 862) para inicios de época flavia. En cambio, para Untermann (1995: 200201), la peregrinación a la que se deben todos los textos corresponden a un mismo
momento alrededor del cambio de era y que no habrá durado más de una generación,
hipótesis aceptada por Burillo Mozota (1997: 233).
Para Beltrán Lloris et al. (2005: 933), las inscripciones de Peñalba corresponden a una
fase tardía del uso de la lengua celtibérica, en torno al final del siglo I a.C. o al cambio
de era (Lorrio, 1997: 333), pero resulta razonable suponer, como hacen los autores
citados, que las inscripciones constituyen la primera visualización de una frecuentación
religiosa de la montaña por parte de las poblaciones indígenas del entorno cuyas raíces
serán más antiguas (Abascal, 2003: 258; Marco Simón y Alfayé Villa, 2008: 509).
El santuario de Peñalba corresponde, así, a un espacio organizado de forma
intencionada, de que destacan algunas particularidades que remiten a una posible
armonía de oposiciones complementarias: la ubicación de dos importantes conjuntos de
cazoletas – Sector A y C -, precisamente en las extremidades opuestas del acantilado; la
distribución de cazoletas y cavidades en la cima del promontorio, en oposición a las
inscripciones y grabados, siempre grabadas en las paredes rocosas del acantilado39; la
situación topográfica del propio enclave, que asume una orientación N-NE/S-SO; así
como las fechas indicadas en el “gran panel”, las cuales si bien puedan no estar
completas, se refieren, respectivamente, a la mitad más clara y a la mitad más oscura del
año céltico40.

39

Siendo asimismo curioso, como señalan Beltrán Lloris et al. (2005: 945), que las inscripciones latinas
se localizan preferentemente en los extremos meridional y septentrional del acantilado, mientras las
celtibéricas se concentran en el sector central.
40
Véase, al respecto, García Quintela y González García (2010: 6-7).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de Peñalba de Villastar (Visor SIG-PAC, 1: 28.000).
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LÁM. II

Fig. 1 - Aspecto general del macizo rocoso de Peñalba, visto desde el Este.
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Fig. 2 - Localización aproximada de los escalones identificados y de las cazoletas registradas.
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Localización del conjunto de cazoletas del Sector A y pormenores.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Otras perpectivas del conjunto de cazoletas del Sector A, a las que se asocia la
inscripción “DM” (la fig. 2, foto de Royo Guillén, 2009, fig. 27).
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LÁM. V

1

Fig. 1, 2 - Localización del conjunto
de entalles identificado con el Sector B, con la respectiva ubicación de:
1. los escalones; 2. la cazoleta nº 1;
3. la cazoleta nº 2; seguido de pormenor de la cazoleta 1.
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LÁM. VI

Fig. 1,2,3 - Varios aspectos de la secuencia de tres escalones identificados en el Sector B.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2, 3 - Conjunto triple de cazoletas con vertederos en uno de los salientes del extremo NE
del acantilado, identificado Como Sector C (fig. 2 y 3 de Marco Simón y Alfayé Villa, 2008: fig.7, 8).
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Respectivamente, conjunto de grabados en la pared y en el techo de
la cueva identificada como nº1 (CMT 1, Cabré, 1910: lám. 84, fig. 110, nº 1-6, 8
11); y fotografía de Cabré del “ídolo macrocefálico” (Lám. 82, fig. 108), identifica
do como nº 2 y todavía conservado in situ.
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LÁM. X

Fig. 1 - Conjunto de grabados situados en la localización nº 3 (CMT 3), reproducidos
por Cabré , 1910: respectivamente, lám. 85, nº 7, 4, 5, 10 y lám. 84, fig. 110, nº 13, a
los que se asociaban, en la parte superior, dos inscripciones (lám. 87, fig. 113), una de
ellas leída como Tabesu y la otra leída por Gómez Moreno (1949: 359, nº 13) como
Abisonius. Cabré decribe también 2 galos como que afrontándose, pero reproduce uno solo
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LÁM. XI

Fig. 1 - Epígrafe virgiliano, grabado en CMT5, localizado en el nº 5, (según Gómez Moreno, 1949: fig. 18 apud Alfayé Villa, 2009; 445)

Fig. 2 - Grabado todavía conservado in situ, en el nº 7, descrito por (Cabré, lám. 86, fig.
112, nº 6) como “estilización de una figura humana al que le acometen las fieras”.

Fig. 3 - Inscripción situada en el nº 8 (Cabré, 1910, lám. 90, fig. 116), interpretada por Gómez Moreno (1949: 362) como NADA A ES/ CIDITO ESTO/ EO REXI AB EA/ VIA ET IAM
A DO/ IACET BONE.
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LÁM. XII

Fig. 1 - Grabados y inscripciones descritos por Cabré (1910: lám. 91, fig. 117) en el nº 10.
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LÁM. XIII

Fig. 1 - Conjunto de grabados y inscripciones situados en el nº 12, de la que
se conserva in situ únicamente la inscripción (Cabré, 1910: lám. 92, fig. 118,
nº 3), con el texto GVANDOS COTIRIQVM (Alfayé Villa, 2009: 102). Cabré
refiere que, sobre el caballo figurado (lám. 85, nº 8), se distinguia un animal
corriendo, dentro de un circulo (lám .85, nº 3) y que antes de la inscripción,
estaba representado un “cuadrilátero con las diagonales en su interior”.
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LÁM. XIV

Fig. 1 - Conjunto localizado en el nº 13, junto a un abrigo natural: dos inscripciones
(Cabré, 1910: lám. 92, nº 1-2), la primera, con el texto Agilis Annimai (Tovar, 1949:
359) y la segunda, perteneciente a época moderna (Alfayé Villa, 2009: 102). Junto
al segundo epígrafe se distingue aún in situ la figuración de un ave acuático (Lám.
85, fig. 111, nº 6) y una figura bicéfala con cuernos (Cabré, 1910: lám. 93, fig. 119).
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LÁM. XV

Fig. 1 - Conjunto de grabados y inscripciones situados en el nº 13, en el interior del
abrigo natural, distinguiéndose 5 figuras antropomorfas en postura de orante (Cabré
1910: lám. 86, fig. 112, nº 1-6), un cérvido y un perro (idem: lám. 85, nº 2,13), a los
que se asocian dos inscripciones (idem: lám 94, fig. 121, nº 1-2), la primera con el tex
to TURROS TUROS y la segunda, possiblemente de época moderna.
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LÁM. XVI

0

5 cm

Fig. 1 - La denominada “Gran Inscripción” localizada en el nº 15 (Cabré, 1910: lám. 96, fig.
123), por debajo de la cual estaba figurado un ciervo a la carrera, cuya imagen lamentable
mente no fue recogida por el autor.

Fig. 2 - Figuración localizada en el nº 16 (Cabré, 1910: lám. 85, nº12).

Fig. 3 - Inscripcción localizada en el nº 17 (Cabré, 1910: lám. 97, fig. 124, nº1), con el textto AIO GUANDOS.
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LÁM. XVII

Fig. 1 - Inscripciones localizadas en el punto nº 18 (Cabré, 1910: lám. 97, fig. 124, nº 2-3), presentando la segunda el texto CALAITOS VORAMOS EDNOUM.

Fig. 2, 3 - Inscripciones localizadas en el nº 20 (Cabré, 1910: lám. 98, fig. 125), iniciadas con el
texto MARCOS MASMI

Fig. 4, 5 - Inscripciones localizadas en el nº 20: TUROS CARORUM VIROS VERAMOS (Gómez Moreno, 1949: nº 6) y epígrafe ibérica (Untermann, 1977).
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LÁM. XVIII

Fig. 1 - Inscripción situada en el nº 21 (Cabré, 1910: lám. 99, fig. 126), con el
texto IOS VELSAMI/ TICINO VERAMOM/ TUROS OILOBOS (Untermann,
1977: 632-633)

Fig. 2 - Inscripciones localizadas en el nº 22 (Cabré, 1910: lám. 100, fig. 127):
secuencia de lectura muy compleja, epígrafe con el texto Kauter (Gòmez Moreno, 1959: 309, nº 80) y por último, PANTES QUEQEI TUROU(Tovar, 1959:
359, nº9).
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LÁM. XIX

Fig. 1, 2 - Inscripciones identificadas por Cabré en el nº 23 (1910: lám. 101, fig. 128)

Fig. 3, 4 - Grabados y inscripción localizados en el nº 24 (Cabré, 1910: lám. 84, fig.
110, nº 14 y lám. 102, fig. 129). Apenas el primer grabado se conserva in situ.

Fig. 5 - Inscripción situada en el nº 25 con el texto Calaitos
(Cabré, 1910: lám. 103, fig. 130).
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40. Panóias
Localización: Assento, Vale de Nogueira, Vila Real
Coordenadas: 41º17’01.5’’N, 7º40’55.2’’O, 641 m. alt.1
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?; Época Romana (siglo III/IV d.C.).

Situación:
El yacimiento se emplaza en una ladera suave con amplio dominio visual, integrado en
una zona montañosa de baja altitud, delimitada al O por la Ribeira de Ferreiros y al E,
por la Ribeira de Tanha.

Tipología: Tipo B.1 + A.1 + A.3.

Descripción general:
El sitio coincide con un conjunto de grandes afloramientos graníticos que configuran un
espacio compuesto por diversas instalaciones de carácter rupestre, cimientos completos
de edificios, escaleras, así como varios tipos de rebajes y entalles, de que destaca un
importante número de cavidades, algunas de las cuales asociadas a inscripciones
rupestres (Lám. I, fig. 2).

Estadio de la investigación:
Conocido desde mediados del siglo XVIII, este importante yacimiento ha motivado
innúmeros trabajos de investigación a lo largo del tiempo, siendo actualmente uno de
los sitios arqueológicos portugueses más citados en la bibliografía, aunque,
paradojalmente, jamás haya sido objeto de excavaciones arqueológicas.
El primer reconocimiento del enclave se debe a Rodrigues de Aguiar, párroco de Vale
de Nogueira, quien en 1721, hace el primer levantamiento gráfico de Panóias,
describiendo al detalle cada una de las rocas que componen el yacimiento, así como sus
respectivas inscripciones.
1

C.M.P., 115, 1: 25.000.
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Tal Relação es más tarde compilada y publicada por Contador de Argote. Parece que
Argote no ha estado nunca en el sitio2, pero será gracias a él que Panóias empieza a
despertar el interés de los eruditos.
En los comentários al informe de Aguiar, Argote (1732: 325) advierte que en Panóias
debió existir una antigua ciudad: “prova-se a sua existencia, primeiramente dos
vestigios, que actualmente ali se veêm de povoação romana, que consistem em várias
paredes e muralhas”, añadiendo (idem: 328) que “as principais antiguidades, e mais
curiosas, que existem da sobredita cidade, são umas fragas, com suas caixas abertas ao
picão, de varias formas, e pelos letreiros se conhece claramente serem obra de
gentilidade romana; das quaes fragas agora relataremos com miudeza as circumstancias,
tresladando fielmente as relações exactas e ponctuaes, que a a Camara de Villa-Real, e o
parocho de Val-de-Nogueiras mandaram à Academia Real, por ordem de Sua
Magestade”.
No obstante, no es sino un siglo después, que el sitio vuelve a ser mencionado, por
Alexandre Herculano (1839: 149-150, 156-157), suponiendo aquél autor que se trataría
de un fana, sin cualquier edificio.
Por la misma época, el viajero inglés W. Kingston (1845: 341-351) visita el lugar,
creyendo que se trataba de un santuario cartaginés donde se practiban sacrificios
humanos, con ocho o diez altares que formarían parte de un templo dedicado a los
dioses infernales, señalando que “the greater part of the ruins of the city were carried
away to build Villa Real”.
Años más tarde, Pereira (1895: 51-53) publica varios dibujos de las rocas labradas de
Panóias, destacando la existencia, en una de ellas, de un par de podomorfos grabados,
ya mencionada antes por Argote y Kingston. Muy importante también en la aportación
de Pereira, es la representación en sus dibujos de varias construcciones que entonces se
encontraban sobre las rocas y adosadas a ellas.
En la misma época, Vasconcelos (1888: 50) publica el hallazgo fortuito de una lapide
funeraria en el lugar3, para después describir más detalladamente el conjunto rupestre
(1895: 37-43), volviendo a referirse al sitio por diversas veces en publicaciones
posteriores (1896: 249-251; 1897: 58-61, 177-180). En 1895, Vasconcelos (1895: 372

Escribe J. R. dos Santos Júnior (1989: 415) que Argote afirma „no seu trabalho que quatro dos sete
penedos do Santuário de Panoias S. Pedro de Valnogueiras serem de Pedra Mármore, quando eles e todos
os mais são de granitíssimo granito, prova que Argote não fez a descrição do santuário de visu, mas
apenas, segundo parece, arrimado ao manuscrito do Prior de Valnogueiras”.
3
CIL II, 5553; Rodríguez Colmenero, 1997: nº 284.
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43) advierte el riesgo que amenazaba el yacimiento, una vez que los canchales eran
usados como cantera por los lugareños. El autor (idem: 271-272) pide la protección de
la Cámara Municipal de Vila Real, denunciando la destrucción de la primera de las
inscripciones publicada por Argote.
Como explica después Vasconcelos (1897: 178), en consecuencia de un discurso del
Visconde de Seabra, el 5 de marzo de 1883, el Ministro de las Obras Públicas incumbe
el ingeniero João Henrique Von Hafe de copiar las inscripciones de Panóias. Dicho
informe está actualmente perdido, no obstante el esfuerzo en intentar localizarlo4, pero
felizmente Vasconcelos (1896: 249-251) ha podido consultarlo y lo reproduce
parcialmente: su principal mérito es la detallada corrección que hace el ingeniero de la
lectura del primer epígrafe que Argote transcribe con varios errores, a partir de la
descripción y dibujos de Aguiar.
En 1910, Panóias es finalmente clasificado como monumento nacional, lo que no
impide, asimismo, que se siga aprovechando las rocas del santuario como base para la
construcción de algunas viviendas y se reutilicen las cavidades en ellas practicadas.
Sólo en 1951 es definida el área del recinto protegido, siendo entonces derribadas
algunas de esas construcciones. Asimismo, en abril de 1955, Miguel Torga (apud
Sousa, 2007: 8) refiere el estado lamentable en el que se encuentra el enclave: “cobertos
de silvas e abandono, e com a carne ainda lacerada da dinamite que os agrediu, estes
altares de granito são, no puro plano da fatalidade, o eco português da desgraça dos
mármores de Atenas”. En efecto, algunas de las casas construidas sobre los roquedos se
mantienen hasta 1995, cuando se proyecta la construcción del centro de interpretación
actualmente existente, inaugurado en 2004.
El hecho de que el yacimiento fue indudablemente utilizado en Época Romana, como
muestran las inscripciones rupestres, indujo varios investigadores5 a considerarlo
estrictamente en este ámbito cronológico. Sin embargo, otros autores6 han defendido su
origen indígena, con base en la invocación de los numina Lapitearum de la tercera
inscripción.
A la luz de los textos epigráficos que se podían distinguir, Leite de Vasconcelos (1913:
465-468) define Panóias como un santuario dedicado a Serapis y a los cultos mistéricos
4

El informe se intitula Apontamentos sobre monumentos antigos existentes em Panóias, con fecha de 17
de julio de 1883.
5
Lambrino, 1953; Gil, 1985; Fabião, 1993: 253; Alföldy, 1995; 2002; Salinas de Frías, 2001: 155-156;
Guerra, 2002: 158.
6
Russel Cortez, 1947: 60; Silva, 1986: 298; Rodríguez Colmenero, 1999: 12-38; Tranoy, 2004: 90-94.

599

orientales, admitiendo la lectura propuesta por Argote de numina Lapitearum en la
tercera inscripción, como el único atributo indígena del sitio.
En cambio, Lambrino (1953: 120-121) considera, como Almagro Basch (1956: 202), la
naturaleza estrictamente romana de aquél ámbito cultual, proponiendo, a partir de una
sugestión advertida inicialmente por Vasconcelos (1913: 345-347), que Lapiteae podría
corresponder a un denominativo tópico de Nymphae o de Matres, con lo que estaría de
acuerdo Blázquez (1962: 184).
A partir de los años de 1980, nuevos planteamientos han contribuido para mejor
contextualizar las especificidades del enclave. González Wagner y Alvar (1981: 329)
refieren que Panóias documenta la existencia de una de las pocas comunidades de
devotos a Serapis en las provincias occidentales del Imperio, culto que se habrá
difundido en esta área gracias a los comerciantes que seguían a los ejércitos romanos.
Mientras tanto, Wild (1984: 1831-1832) considera que Panóias no reúne condiciones
como para ser clasificado como un serapeum, no sólo por sus características
arquitectónicas, sino también porque Serapis es referido en una sola inscripción, “in the
smallest of the three texts on the Eastern side”, concluyendo que Serapis aparece aquí
como una de las varias divinidades ctónicas veneradas en el santuario, opinión
compartida por Bendala Galán (1986: 352-357).
Martín Valls (1985: 117) sugiere, por su turno, la relación entre este enclave y la
estructura abulense de Ulaca, momento a partir del cual Panóias se convierte en el
“modelo” teórico para interpretar otros enclaves rupestres con escaleras y cubetas
(Silva, 1986: 300; Pessoa y Ponte 1987: 264; Álvarez Sanchís, 2003: 115; Marco Simón
y Alfayé Villa, 2008: 510).
Por esa misma fecha, Gil (1985: 365-370) propone una alternativa a la lectura
tradicional de et Lapitearum de la tercera inscripción, reconstituyendo la secuencia
como ex lapide aram, advirtiendo que el altar sería, muy posiblemente, la propia roca.
Partiendo de la misma locución, pero valorándola como un indicio del origen indígena
del espacio de culto, Silva (1986: 300) considera que este tipo de enclaves, con
estructuras edificadas y recipientes rituales, representan una evolución natural de
lugares de culto anteriores. También Pinho y Costa (1993: 177) opinan que Panóias es
un santuario con antecedentes prerromanos.
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De entre los varios estudios publicados sobre Panóias, sobresale el detallado trabajo de
Alföldy7. El autor considera Panóias como un santuario dedicado a la celebración de
cultos mistéricos, en cuyo ámbito ceremonial el iniciado debía seguir un recorrido
específico y realizar determinadas acciones en las varias instalaciones rupestres
existentes. Asimismo, el autor (1995: 257; 1997: 231) no cree que se trate de un
serapeum, sino de un lugar de culto en el que Serapis sobresale entre las otras
divinidades reverenciadas, entre las cuales estarían los numina de los Lapiteae, como
divinidades del lugar.
Rodríguez Colmenero (Hep 7, 1997: 1263) descarta también la existencia de un
serapeum en Panóias: para el autor se trataría de un santuario dedicado a Isis, basándose
para ello en la formula Diis Deabusque omnibus Numinibus que considera poder
referirse al aspecto soberano de la diosa, además de las huellas de podomorfos y los
varios recipientes lustrales que hacen sospechar de un vínculo con el ámbito cultual
isíaco.
En 1999 Rodríguez Colmenero publica un estudio exhaustivo sobre Panóias,
incorporando en su publicación, por primera vez, el informe original de Aguiar, en el
que se ha basado Argote. Proponiendo un recorrido algo distinto de lo que ha sugerido
Alföldy, el autor (1999: 58-73) incluye en su análisis las rocas actualmente inexistentes
que describen Aguiar, Argote, Von Hafe y Pereira, sin duda relevantes a la hora de
considerar todo el conjunto.
Insistiendo en el origen indígena del espacio cultual, Rodríguez Colmenero (1999: 48)
refiere, también por primera vez, la existencia de varias cavidades circulares con
canalillos de desagüe en la roca mayor del conjunto, las cuales Russel Cortez habia
tenido el cuidado de representar en plano, si bien han sido sistematicamente ignoradas,
quizás por se tratar de algo tan ostensivamente distinto de las demás estructuras talladas.
En respuesta a las cada vez más frecuentes comparaciones de supuestos lugares de culto
prerromanos con este santuario8, Salinas de Frías (2001: 155-156) señala que “la
utilización de los datos de Panóias para reconstruir la religión prerromana debe ser
hecha con mucha cautela”, pues su cronología, situada entre finales del siglo II y
comienzos del siglo III, bien como “la forma en que se ha conservado este santuario, lo
7

1995: 252-258; 1997: 176-246; 2002: 211-214. En la línea de la investigación conducida por el Instituto
Arqueológico Alemán, bajo la responsabilidad de Hauschild en los años de 1960, que realiza el primer
levantamiento fotográfico y topográfico integral del sitio Trillmich et al. (1993: Abb. 177-178)
8
Silva, 1986; Pessoa y Ponto, 1987; Fernández Gómez, 1995; Calado, 1996; Álvarez-Sanchís, 1997;
1993; Rodríguez Colmenero, 1996, 1999; Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila, 2000; Benito del Rey y
Grande del Brío, 2000; Vaz, 2002; Benito del Rey et al., 2003; Tranoy, 2004; Bonnaud, 2006.
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que refleja es la introducción, en un contexto indígena, de un complejo de cultos
característico del paganismo romano de dicha época”.
También por esos años, Guerra (2002: 158) contesta la reivindicación indigenista de
este lugar de culto, que tradicionalmente se supone reflejada en numinibus et
Lapitearum, secuencia que corresponde, en su opinión, a entidades relacionadas con los
cultos mistéricos y que deben ser excluidas del ámbito religioso indígena en definitivo.
Empero, Tranoy (2004: 93, 97) vuelve a defender un origen indígena para este lugar de
culto. En su opinión, se deben a Calpurnius Rufinus “les modifications les plus
importantes de ce sanctuaire qui pouvait être d’une configuration plus simple avec une
fréquentation indigène”9.
Más recientemente, en la línea de lo anteriormente comentado por Salinas de Frías,
Alfayé Villa (2009: 171-172) refiere que resulta “metodológicamente arriesgada la
reconstrucción de los ritos desarrollados en el altar de Ulaca sobre la base de los
documentados en Panóias”, dado el hiato cronológico existente entre los dos sitios:
Ulaca, correspondiente sobre todo a una ocupación entre el siglo VII y el siglo I a.C. y
Panóias, situado cronológicamente entre el final del siglo II y el inicio del siglo III10.
En el trascurso del presente año se inició un proyecto de investigación - Diis Deabus
Omnibus. O Santuário rupestre de Panóias. Projecto de Investigação e Consevação
Patrimonial, gracias al cual fue posible corregir las anteriores lecturas del conjunto
epigráfico (Correia Santos et al., 2014) y que implicará, en el futuro, el levantamiento
detallado de todas las estructuras rupestres, a nível topográfico y fotogramétrico, que
esperamos completar con la excavación del yacimiento a partir de 2016.

Descripción detallada:
Para efectos de una mejor sistematización de los datos, se dividen los conjuntos de
afloramientos grabados en cuatro sectores (Lám. XXVIII). El Sector A, situado en el
inicio de la pendiente, corresponde al afloramiento que reúne actualmente todo el
conjunto epigráfico, asociado a una serie de cavidades y a un pequeño edificio
cuadrangular cuyos cimientos se distinguen claramente en la roca.

9

Véase también Nünnerich-Asmus, 1999: 75-80.
Puede citarse, aún más recientemente, la aportación de Santos Yanguas (2013: 37) y la exposición
exhibida entre noviembre de 2012 y marzo de 2013, en el Museu da Vila Velha, Vila Real -“Serápis nos
confins do império: o complexo sagrado de Panóias” (Sousa e Silva, 2013).
10
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De este sector formarían parte cuatro de las rocas descritas por Aguiar y Argote,
destruidas a finales del siglo XIX, al ser usadas como embasamiento de algunas
construcciones - las rocas D, L, E y H (Lám. III, IV) - y que actualmente se sitúan bajo
el edificio del Centro de Interpretação.
De acuerdo con los dibujos de Aguiar y de Argote, la roca D (Lám. III, D) presentaba
una pequeña cavidad cuadrangular en la parte superior, a la que se accedía a través de
tres peldaños tallados en su lateral oeste11. En el lado sur, se aprecia una excavación
rectangular que todavía se observa claramente en la pared rocosa que emerge por debajo
del actual edificio del Centro de Interpretação. La roca E, prácticamente contigua a la
anterior, presentaba únicamente una ancha cavidad cuadrangular (Lám. III, E)12.
Muy interesante sería la roca L, reproducida por Argote (Lám. IV, L)13, al presentar, en
la parte superior, una amplia cavidad rectangular parecida a las que se conservan en la
roca mayor del Sector A, además de una cavidad cuadrangular, seccionada por un rebaje
helicoidal que estrechaba hasta convertirse en un largo y estrecho canalillo que bajaba
hacia la base de la roca. Posicionados paralelamente, a cada uno de los lados de este
canal, estarían labrados dos podomorfos, derecho e izquierdo, asociados a otro
podomorfo derecho, dispuesto perpendicularmente y orientado hacia el N.
La primera inscripción del conjunto se encontraba grabada en la roca H de Argote,
destruida a finales del siglo XIX (Lám. IV, H). Según las informaciones de Aguiar14, la
roca se situaba a alrededor de 5 metros al E del afloramiento que conserva el conjunto
epigráfico actualmente visible (Lám. V).

11

De acuerdo com la Relação de Aguiar (1721: 95) “huma fraga moito grande que tem dez varas para o
Nascente e pella parte de Poente se sobe a ella pella escadinha nº 3 e na superfície da fraga se acha outro
quadrado (como o de cima) e esta fraga para a parte do Nascente, aonde acaba, tem de altura boas quatro
varas, e neste lado ao Nascente se ve abrindo huma brecha ao piquo nº 1 de largura quatro palmos e
meyo, seis de alto, e pella fraga dentro três palmos e aqui ficou e foi obra em embrião”.
12
Según Aguiar (1721: 97) la roca E coincide con “um penedinho levantado vara e meya com o quadrado
no alto nº 4, que tem em quadro um palmo e de profundidade quatro dedos”.
13
Correspondiente a la roca E2 de Aguiar (1721: 101): “De fronte da fraga E 1º para a parte do dito
Nascente ao direito da urna redonda, em distancia de vinte e quatro varas, que he quasi huma fraga
continuada E2º desce a fraga quatro palmos, e embaixo na mesma fraga se acha hu plano numero 1, que
tem três varas de comprido e dous palmos e meyo de largo, rebaixado na fraga cousa de hú palmo e, no
mesmo direito para a parte do Norte en distancia de quatro palmos e meyo se acha o quadrado número 3
de dous palmos e meyo en quadro e dous dedos de alto, e nesta outra rebaixa dos ditos dous dedos e hú
palmo de largo nº 4 que vai despedido pela fraga abaixo, tem aos lados os vestigios, ou pegadas nº 5, que
tem palmo e meyo de comprido e outro pé atravessado nº 6 que é moito mayor“.
14
Que corresponde a la roca E1 de Aguiar (1721: 98): „Desta fraga p(ar)a a p(ar)te do Nascente está
huma fraga em dist(anci)a de sinco varas e tem húa tarje cô hú claro nº 12 e por baixo mais ao lado um
letr(ei)ro nº 13. cuja tarje tem de comprido quatro palmos, e três de largo com as formais letras q(eu)
custarão a descobrir. E no nº 14 está o claro como se ve, com os mais quadros, e redondos piquenos q(eu)
na Estampa se achao“.
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La que sería la segunda inscripción15 se sitúa en frente del edificio cuadrangular que
parece corresponder a la aedes mencionada en el texto epigráfico (Lám. XVI, fig. 1),
apreciándose, a cada uno de sus lados, una escalera que da acceso a la parte superior de
la roca, donde se sitúan las varias cubetas que se asocian a las inscripciones. La escalera
A, situada a la izquierda de la inscripción, presenta dos escalones, con
aproximadamente 150 x 35 cm, en tanto que el último coincide con la plataforma
superior, acompañando la sinuosidad natural de la roca. La escalera B, situada a la
derecha, es sin embargo, muy distinta, con cuatro peldaños (Lám. XXVI, fig. 1): el
primero con 170 x 40 x 20 cm de dimensión; el segundo, con 60 x 25 x 18 cm; el
tercero, con 60 x 25-30 x 20 cm y el último, con 65 x 70 x 40 cm.
Rodríguez Colmenero (1999: fig. 95-96) advierte que dichas escaleras pueden reflejar
distintas fases de uso del santuario, pero conviene recordar que sobre estos
afloramientos han sido edificadas varias construcciones en época moderna, con las
cuales se podría relacionar alguna de dichas escaleras16.
En la parte superior de la roca y alineada con la segunda inscripción, se distingue una
cavidad rectangular de 100 x 65 cm de dimensión, en la que se aprecia un conjunto de
cuatro hoyos laterales eventualmente destinados al encaje de una parrilla (Lám. VI, fig.
3).
El tercero epígrafe se presenta igualmente en la proximidad de una cavidad rectangular,
similar a la anterior, con 100 x 55 cm, también con una serie de cuatro hoyuelos
laterales (Lám. VIII, fig. 3).
Inmediatamente al lado de la cuarta inscripción, se distingue, en la parte superior de la
roca, una cubeta perfectamente circular, con 60 cm de diámetro, en la que se observan
cuatro hoyuelos practicados en los laterales de su interior (Lám. X, fig. 2).
La última inscripción se asocia a otra cavidad rectangular, con 110 x 60 cm de
dimensión, parecida a las anteriores, pero sin los encajes laterales en el interior,
distinguiéndose, en cambio, un pequeño agujero circular de unos 10 cm de diámetro
practicado en el fondo (Lám. XII, fig. 1).
En el lado septentrional del mismo roquedo, se distinguen los cimientos de un pequeño
edificio cuadrangular (Lám. XIV, fig. 1). No está clara su entrada, aunque sea probable
15

Aguiar (1721: 97) describe el epígrafe como “hú letreiro que por corcomido do tempo se não percebem
mais que as letras que nele se vem”.
16
Aspecto que se intentará aclarar en el marco del proyecto de investigación Diis Deabus Omnibus.
Algunas de las viviendas han sido construidas después de 1721, fecha de la Relação de Aguiar, puesto
que no son mencionadas en el manuscrito; y otras, incluso después de la visita de Kingston, quien ha
podido ver todavía la roca con los podomorfos.
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que fuese en el lado E, estando así de acuerdo con la orientación del segundo edificio
del conjunto, en el Sector B.
Dicho edificio, que corresponderá a la aedes mencionada en CIL II 2395a, presenta
paredes con 80 cm de grosor, distinguiéndose en su interior cuatro cavidades, muy
parecidas a las que se asocian al conjunto epigráfico, pero de distintas dimensiones: de
la izquierda a la derecha, la primera presenta 70 x 40 cm de dimensión; la segunda 95 x
64 cm y 61 cm de profundidad; la tercera, de forma cuadrangular, presenta solamente 35
x 35 cm y 55 cm de profundidad; mientras la última tiene 69 x 39 cm y 65 cm de
profundidad. En el exterior del edificio, en el lateral O del afloramiento, se observa otra
pequeña cavidad rectangular de 20 x 45 cm.
Llama la atención el hecho de que, al contrario de las cavidades que se asocian a los
otros dos edificios, las cavidades practicadas junto a esta construcción no presentan el
típico recuadro interno, sino un simple corte recto. Únicamente la primera cavidad
practicada en su interior mantiene algo parecido a un recuadro, empero muchísimo
desgastado. En efecto, todas estas cavidades presentan una pronunciada erosión de los
bordes, en los que se notan incluso hoyuelos tal vez destinados a la colocación de tapas.
Según Aguiar (1721: 95), esta zona allanada fue usada como era, rellenándose algunas
de las cavidades con cimiento, de modo a potenciar la eficacia de tal utilización. Es
posible que la remoción del cimiento haya provocado el mayor desgaste que evidencian,
así como la diferencia de pátina que se observa en la roca.
Inmediatamente al N, se encuentra el Sector B, constituido por otro afloramiento con
varias instalaciones labradas: la R.1 (Lám. XV). En la parte sur se destacan los
cimientos de un edificio rectangular, con paredes de 80 cm de grosor (Lám. XVI) a lo
cual se accede a través de 5 escalones tallados en su lateral SE (Lám. XXVI, fig. 2). Se
trata de la escalera más bien hecha de todo el conjunto, denotando una labra muy
cuidada, con peldaños de 113 x 35 cm de dimensión.
A cada lado de esta escalera, se distingue lo que parecen haber sido tres cartelas,
eventualmente destinadas a recibir otros epígrafes, pero inacabadas: dos del lado
izquierdo, respectivamente con 1 x 0,60 m y 50-55 x 80-80 cm de dimensión, y una del
lado derecho, midiendo 85 x 55 cm (Lám. XV, fig. 1). En el lado izquierdo, existe
también una pequeña cavidad rectangular, con aproximadamente 49 x 26 cm y 54 cm de
profundidad. La excelente conservación de los entalles aquí practicados, permite
reconocer incluso los encajes de la puerta del edificio (Lám. XVI, fig. 1). En el interior,
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destaca un conjunto de dos cubetas rectangulares, la más pequeña, con 50 x 80 cm de
dimensión y la mayor, que atinge el metro de profundidad, con 100 x 125 m.
En el lado NE de la roca, en el exterior de dicho edificio, existe otra cavidad
rectangular, más o menos aislada, con los típicos encajes para parrilla ya referidos, con
90 x 70 x 50 cm de dimensión, al lado de la cual se encuentran dos hoyuelos circulares,
y una cubeta circular con desagüe y recuadro interno de 5 cm, presentando 8 cm de
diámetro interior (Lám. XVIII, fig. 1-2).
El Sector C se compone de un conjunto de siete afloramientos donde han sido
practicados diversos tipos de entalles y rebajes. Se destacan, en primer lugar, un
conjunto de tres cazoletas en una roca de pequeña dimensión – la R.1 – dispuestas más
o menos en triángulo (Lám. XVIII, fig. 3).
En frente, en la R.2, se han labrado cinco peldaños, de talla distinta a la escalera que da
acceso a la aedes del Sector B, bastante más irregulares y orientados en la dirección SONE, oscilando sus dimensiones entre 40 x 35 y 50 x 50 cm (Lám. XX).
Inmediatamente al lado, en la R.3, se observa una pequeña cazoleta con desagüe y, en el
afloramiento que le queda delante, la R.4, encontramos una nueva serie de peldaños,
esta vez en número de tres, también bastamente tallados, que acceden a la cima del
roquedo en cuya área central se aprecian dos cavidades de origen natural, en las que
fueran abiertos canales de drenaje artificiales (Lám. XIX). En la extremidad NE del
mismo afloramiento, se observa el esbozo de otros tres peldaños. En frente a este
afloramiento, está situada la R.5, donde se observan igualmente algunas cazoletas.
Por fin, el Sector D, ubicado en el límite N del recinto, corresponde a un destacado
roquedo, de aproximadamente 20 x 8 m de dimensión y 4 m de altura, que preside a
todo el conjunto, con amplio dominio visual a alrededor (Lám. XXI, XXII).
El acceso se hace a través de nueve escalones, tallados en el lateral E de la roca, que
curvan hacia la cima. Llama la atención la irregularidad de su factura que contrasta
notablemente con la escalera que accede a la aedes del Sector B (Lám. XXVI, fig. 2),
con la excepción de los últimos tres peldaños, de labra más cuidada. Sus dimensiones
varían considerablemente: el primer peldaño, parcialmente tallado, presenta únicamente
40 x 30 cm; el segundo, 40 x 50 x 30 cm; el tercero, 60 x 50 x 25 cm; el cuarto, 80 x 50
x 25 cm; el quinto, 60 x 40 x 25 cm; el sexto, 50 x 40 x 25 cm; el séptimo, presenta un
talle ya más regular, con 100 x 25 x 20 cm; el octavo, con 80 x 25 x 27 cm; y el último,
con 80 x 27 x 27 cm (Lám. XVIII, fig. 1; Lám. XXIII, fig. 4). Recorriendo los dos
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tercios inferiores del lateral de la roca, se nota un rebaje que funciona como un
rudimentario pasamanos.
Junto al último peldaño e inmediatamente a la derecha, existen dos cazoletas con
alrededor de 10 y 30 cm de diámetro, respectivamente. Enfrente, se abren dos amplias
cavidades rectangulares – la cavidad 1 y 2 -, dispuestas paralelamente: la primera, con
217 x 60 cm y la segunda, con 217 x 63 cm, ambas con una profundidad en torno a los
50 cm y ambas con un recuadro rebajado a todo el alrededor, eventualmente destinado
al encaje de las respectivas tapaderas. Se distinguen también canales cuidadosamente
practicados, casi a todo lo largo de la primera cavidad y en el lado E de la segunda, que
podrían tal vez destinarse a conducir las aguas pluviales (Lám. XXIV, fig. 1).
Al lado de estas cavidades, se aprecia un rebaje cuadrangular poco profundo con 40 cm
de lado, varias oquedades naturales con desagües abiertos artificialmente, así como los
cimientos de un edificio cuadrangular, inmediatamente en frente, que corta una de las
cavidades ovaladas y uno de los canalillos; siendo, por su turno, cortado por la abertura
de la cavidad 5 (Lám. XXII; Lám. XXIV, fig. 2).
Además de las dos cazoletas anteriormente descritas junto al último peldaño, se observa
una cavidad oval de aproximadamente 20 x 30 cm, en el lado E de la cavidad 1, así dos
cazoletas de 20 cm de diámetro conectadas por un canalillo, en el lado E de la cavidad
2. Casi contigua, está otra cavidad ovalada de origen natural, con 50 x 75 cm de
dimensión, en la que se ha abierto artificialmente un canal de 50 x 10 cm, parcialmente
cortado por edificio cuadrangular ya referido (Lám. XXIII, fig. 1). A la izquierda, se
sitúa otra cubeta circular, con 50 cm de diámetro, también cortada por la mitad, debido a
la construcción del edificio posterior.
Al lado de esta cubeta y junto al borde del afloramiento, se distingue una secuencia de
entalles que, tipológicamente, parecen coetáneos: una cavidad oval de 40 x 47 cm de
dimensión de la que sale un canal de 80 x 8 cm que bifurca antes de desvanecerse en la
superficie de la roca; un conjunto de siete rayas o motivos lineales, dispuestos
paralelamente (Lám. XXIII, fig. 2)17; así como una oquedad natural con alrededor de
100 x 90 cm.
En lo que concierne al edificio cuadrangular que corta algunas de las cazoletas
redondeadas, como referido anteriormente, se trata de una estructura de 4 m de lado,
17

A Rodríguez Colmenero (HEp 2, 1990, 89) le ha parecido ver en dichos motivos una inscripción, que
propuso leer como D(eo) Serapidi(?), si bien que señalando su carácter conjetural, lo que se debe
rechazar en definitivo.
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con paredes de 80 cm de grosor, sólidamente cimentadas en los rebajes escalonados
destinados a asentar el opus quadratum18, aunque no quede claro dónde estaría
exactamente la entrada (Lám. XXV, fig. 1).
En su interior, se observan dos cavidades rectangulares, de tipología muy parecida a las
descritas cavidades 1 y 2, también con un recuadro rebajado a todo el alrededor, con la
única diferencia de presentar, en el fondo, tres hoyuelos circulares alineados: la primera
– cavidad 3 – presenta 243 x 90 cm y una profundidad que oscila entre 55 y 75 cm;
mientras la segunda – cavidad 4 -, tiene 283 x 63 cm de dimensión y una profundidad
entre 40 y 55 cm (Lám. XXV, fig. 2).
Estas cavidades, si bien ubicadas en el interior del edificio, se le sobreponen claramente,
por lo que serán posteriores a su construcción. Lo mismo ocurre, de forma aún más
evidente, con la cavidad 5, que corta integralmente la esquina SE del edificio, con 215 x
60 cm de dimensión y 45 cm de profundidad, presentando en el interior, otra pequeña
cubeta rectangular con 50 x 25 x 8 cm, provista de un recuadro rebajado a todo el
alrededor. Cabe añadir que todas estas cinco cavidades presentan un recuadro interior,
tipológicamente idéntico a las instalaciones existentes en los sectores A y B19.
Es posible que el acceso a este roquedo se hiciese originalmente por el sur, donde la
roca aparece casi a ras del suelo ganando en altura gradualmente, por lo que es
relativamente cómodo llegar a la parte superior, sobre todo si seguimos el ancho canal
abierto por las aguas pluviales que surca el afloramiento casi hasta el suelo, si bien haría
falta dos o tres escotaduras, inmediatamente antes de la cima, para facilitar la subida,
que de otro modo resulta difícil.
Como nota final, hay que referir la existencia de una posible cartela, labrada en el lado
oriental de dicho afloramiento, ya señalada por Aguiar (1721: 90), como una „tarje“ de
10 palmos de largo y 4 de ancho, que un individuo de Vila Real destruyó casi
totalmente en búsqueda de un tesoro que creía alli escondido.

18

Una de las técnicas más empleadas, por lo menos para los muros de infraestructura, presente en el
templo de Córdoba situado en la Calle Caudio Marcelo, así como en los templos de Ampurias, Barcelona
y Évora (Roldán Gómez, 1992: 257-258). Véase Malacrino, 2010: 117-119.
19
Rodríguez Colmenero (1999: 73, 94) refiere otro afloramiento, en lo que designa como Sector VI,
situado a 70 m. al SO del conjunto epigráfico, que interpreta como otra instalación cultual constituida por
dos lacus y asociada a una inscripción rupestre que supone como votiva. Tal estructura corresponde, sin
embargo, al lagar publicado por Santos Júnior (1989: 411-416), siendo el mencionado epígrafe un posible
marco de propiedad. No obstante, creyendo que realmente se trata de un epígrafe votivo, Rodríguez
Colmenero, propone las alternativas de lectura Dumic/ebo / T(itus) S(ulpicius) Pos(uit) (1993: 37); y
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)/ Ruri/febo / T(itus) S(ulpicius) Rufu(S)/ F(aciendum) c(urauit) (1997: nº 112;
HEp 2, 1999, 894; 1995-2007: 473; AE 1987 562a; HEp 5 1995, 1063).
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Materiales arqueológicos:
De acuerdo con el informe de Aguiar (1721: 104) 20 que reproduce Argote (1732-1734:
132-134) era frecuente el hallazgo, al arar los campos de alrededor, de tejas grandes de
barro, así como de trozos de columnas, capiteles y placas de mármol, en tanto que
mucha piedra procedente de escombros de edificios, fue llevada como material de
construcción para Vila Real. Son también referidos varios elementos reutilizados en las
construcciones de Assento, como sean fragmentos de inscripciones, incorporadas en la
iglesia, así como en las paredes de algunas de las casas21.
Kingston (1845: 351) menciona igualmente la existencia de columnas, capiteles y
placas de mármol, así como el hallazgo frecuente de monedas22, añadiendo que “the last
tower was a short time ago destroyed to construct a belfry for the church, and the Padre
had a Corinthian capitel”.
Más recientemente, Pinho e Costa (1993: 184) ennumeran, entre los elementos
recogidos en su exploración, varios fragmentos de tegulae y de fustes de columnas en
granito, actualmente conservadas en la residencia parroquial de Vale de Nogueiras.
Teniendo en cuenta la existencia comprobada de tres edificios cultuales en Panóias, es
de suponer que gran parte de los elementos arquitectónicos aludidos formasen parte del
santuario.
En lo que concierne a los elementos epigráficos que proceden del lugar y de sus
proximidades, dice el propio párroco Rodrigues de Aguiar (1721: 104) que „nestas
minhas casas se achão pedras com algús letreiros, como he húa com este Modestio,
outra com este Aureolo e outra com estoutro Milia Estipibu“. Estas inscripciones,
20

“M(ui)tas vezes achao com o arado m(ui)tas pedras lavradas de diversos feitios, tijolos, telhas, e telhões
de barro q(ue) hoje não há por estas p(art)es, por ser m(ui)to fino, e em algúas paredes como são as desta
Igr(ej)a, torriao dos sinos, e em outras algúas se achao bases e capiteis e pedaços de col(un)as redondas e
pedras de frisos, entabolam(en)tos, caleiros e outras m(uit)as, e m(ui)to diversas, e algús pedaços de
colunas, epedras de jaspe, e outra m(ui)to branca a modo de pedras desal, e outra de grã miúda como
pedra de açucar, cuja casta de pedras não há nestas terras, mas a comu(m); e nestas minhas casasse achao
pedras com algús let(rei)ros, como he húa com este Modestio, outra com este Aureolo, e outra com
estoutro Milia Estipibu”.
21
Según Argote (1732-1734: 325): “nas paredes da Igreja, e das casas, entre as pedras toscas, e das
daquella terra, se vem outras de mármore bem lavradas, que se conhece forão alli misturadas para fazer o
corpo da parede, mas que foram tiradas de edifício mais perfeito“; „nas casas da residência do reitor
d’aquella egreja se acham metidas nas paredes pedras com letreiros, e pela forma com que estão sentadas
mostram que foram alii postas para fazer corpo de parede, e não em razão de letreiros, o que tudo é prova
evidente de povoação romana, juntamente com outras antiguidades romanas, que ali existem”; „pedras
lavradas, frisos de diferentes feitios, como também telhas, tijolos e telhões, tudo de barro mui fino, e
encarnado, que não há por aquellas partes, e nas paredes da egreja e casas se acham incorporados nellas
capitéis, bases, pedaços de columnas redondas, frisos, canos, e outras muitas obras, tudo de marmore bem
lavrado, e columnas de jaspe, e pedra-grãa miúda e muito fina”.
22
Dice que el párroco le regaló una moneda ya ilegible, pero donde se veía claramente el busto de un
imperador y en el anverso, la imagen de un gladiador.
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recogidas por Hübner como Aureolae (CIL II 2396a)23, Modestia (CIL II 2396b) y
Millia Stipib (CIL II 2396c), fueron despúes fotografiados por Russel Cortez (1947:
257-258, Lam. I, fig.2, Lam II, fig. 1), quien afirma que algunas de ellas han sido
llevadas para el Museu de Guimarães24.
Por su parte, Vasconcelos (1888: 50) da noticia del hallazgo de una lápida funeraria
“nas celebres ruinas de Panóias”, que propone fechar en el siglo II25.
El mismo autor (1896: 249-250) hace referencia a una placa labrada que aparece
reproducida en el informe ya citado de Von Hafe. Se trata de un alto-relieve
neoclasicista en el que se representa a un águila bebiendo de una fuente, alrededor de la
cual se grabó, en el recuadro, una inscripción: renovabitur ut aquilae juventus tua, que
parece completarse con el texto in fonte, grabado junto al alto-relieve. La pieza en
cuestión es indudablemente muy posterior al santuario, pero merece la pena citarla, pues
indica la existencia de un manantial en su inmediata proximidad.
Russel Cortez (1947: 247, lám. 2, fig. 3) identifica otra inscripción, también fracturada,
en el muro de un huerto que existe contiguo al lado oeste del santuario, recogida más
recientemente por Rodríguez Colmenero (1997: nº 370; 1999: 21, fig. 1, 2) y donde se
lee únicamente [...]iri/ oni/ s.
Otro epígrafe funerario que, según Russel Cortez (1947: 257) procede igualmente de
Assento, es la inscripción recogida en CIL II 5556, conservada actualmente en el Museu
de Guimarães26.

Ocupación humana del territorio:
La ocupación prerromana del territorio teórico de 10 km alrededor del santuario, es mal
conocida, pero el yacimiento más próximo podría ser el „castro“ de Galegos27, donde
Russell Cortez (1947: 76) recogió cerámica de la Edad del Hierro, aunque sea posible
que el autor haya confundido el lugar con Queixoso-Condorca, en la Serra da Forca,
donde existe un afloramiento granítico con innúmeras cazoletas grabadas. En su
23

Este epitafio, empotrado en la pared del atrio parroquial, fue leída por Russel Cortez (1947: 258) como
AUREO/LIII y, más recientemente por (Rodríguez Colmenero, 1997: nº 285), como Aur[e]/ola[e].
24
Rodríguez Colmenero (1999: 21) advierte la hipótesis de que los tres fragmentos puedan corresponder a
una sola inscripción, que propone restituyer como Modestia. Aureole. Milia stipib.
25
Actualmente conservada en el Museu de Guimarães: [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [F]lavio / Albino /
Maxu/mina / uxor pi/[i]ssima / [f(aciendum)] c(uravit). Véase también CIL II 5553, Cardozo 1985: nº 50
y Rodríguez Colmenero, 1997: nº 284; 1999: 22.
26
Trites M/ebdii (filius) h(ic) s(itus)/ est. Taur/ocutius/ Apoltae/ f(ilius) F(aciendum) c(urauit)/ d(e) s(ua)
p (ecunia)/ Aucalus/ Hospites/ Arcius et/ Urtinus/ P(osuerunt) (Rodríguez Colmenero, 1997: nº 220).
27
Posiblemente situado a 41°17'14.59"N, 7°40'24.76"O.
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proximidad, a 4,8 km al NE28, estaría el castro de la II Edad del Hierro de Muragalhas
(Ervedosa, 1991; Silva, 1986) y 5,4 km al O29, la llamada Vila Velha de Vila Real,
asentamiento ocupado entre el Bronce Final y la II Edad del Hierro y, posteriormente
durante la Época Romana y Altomedieval (Gomes, 1993: 171-190; Teixeira, 2001:
463-476). Un poco más lejos, pero situado a menos de 9 km al E, está también el castro
de Sabrosa, con vestígios de ocupación desde la I Edad del Hierro a la Época Medieval
(Santos Júnior, 1969; Bouza-Brey, 1973; Ervedosa, 1982; 1985; Gonçalves, 1993;
Redentor, 2001; 2003).
Sin embargo, el santuario de Panóias parece haber estado emplazado en una zona más
densamente poblada en Época Romana. A no más de 1,3 km al O-NO30, en el lugar de
Mamoas-Cinzas, fue identificada una amplia dispersión de vestígios de Época
Romana31. Igualmente cerca, en el lugar de Queixoso-Condorca, situado a 1,5 km al
NE32, junto a Galegos, se registran abundantes fragmentos de tegulae y derrumbes de
construcciones. A menos de 4 km al SSO, en Mosteiró, se halló un tesoro de denarios
(Parente, 1984) y a no más de 5 km al NO33, en Santa Cabeça, han aparecido vestígios
de época romana e medieval (Vasconcelos, 1938: 118-125; Silva, 1986; Ervedosa,
1991; Teixeira, 2001: 463-476).
Un poco más lejos, está el asentamiento de Veiga, situado a alrededor de 8 km al SO34,
donde hay la noticia de vestígios de Época Romana a finales del siglo XIX, así como el
Penedo Redondo, situado a 9 km al O35, donde apareció un conjunto de monedas
romanas, actualmente desaparecidas (Azevedo, 1895: 130-136).
Este territorio estaría articulado con el eje viario que conectaba Aquae Flaviae y Civitas
Aravorum y la red de caminos que servían las minas romanas de Jales y Três Minas, en
Vila Pouca de Aguiar (Silvano, 2004: 36-41). Resulta sugerente considerar la existencia
de una vía secundária que pasaría por Constantin y Assento, con base en el supuesto
miliario de Feira de Constantin (Lemos y Braz, 2010: 89). Sin embargo, en el
manuscrito de João de Barros, donde Hübner (CIL II 4797) recoge dicho miliario, no se
refiere cualquier milinario del término de Vila Real, por lo que la pieza recogida puede
28

En las coordenadas 41º 17‘57.6‘‘N, 7º 37‘35.7‘‘O.
Coordenadas geográficas 41°17'32.97"N, 7°44'48.25"O.
30
En las coordenadas 41º17'12.9‘‘N, 7º 41‘49.0”O.
31
Albergaria, J. C., Trabalhos arqueológicos no âmbito do RECAPE da Subconcessão Auto-Estrada
Transmontana, Lote 1, 2009 (informe depositado en la DGPC, CNS 17723).
32
Coordenadas geográficas 41°17'13.62"N, 7°39'43.93"O.
33
Coordenadas geográficas 41º 19‘26.8‘‘N, 7º 42‘54.1‘‘O
34
En las coordenadas 41º 15’ 30’’N, 7º 46’ 45.9’’O.
35
En las coordenadas 41º 16‘45.4‘‘N, 7º 47‘39.5‘‘O.
29
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proceder de otro lugar, tratándose en realidad de un error de transcripción por parte de
Cortez (1947: 76), como ya señaló Lemos (2004: 414-415).
La importancia del territorio de Panóias queda también patente en la referencia a
Pannonias como decima nona parroquia in pago de la diócesis de Braga en el
Parochiale Suevum (David, 1965: 414)36, donde los reyes visigodos Sesibuto y Viterico
acuñaron moneda (Schulten, 1922: 15).
Según Aguiar (1721: 103) Vila Real fue Villa Real de Panoyas y sería una de las
principales tierras de la provincia. Argote (1732) completa la aportación de Aguiar,
señalando que Panóias era cabeza de un vasto territorio, designado como Terra de
Panóias, que incluía no sólo los lugares del término de Vila Real, sino también los de
Murça, de Jales, de Alijó, de Favaios, de Canelas e de Parada do Pinhão. En el foral de
D. Dinis a Vila Real de 1272, se designaba aquella como Villa Real de Panoyas,
designación que se mantendría hasta el siglo XIV (Sousa, 1989: 272-275).

Interpretación:
1. Análisis epigráfico
El análisis del conjunto epigráfico de Panóias mediante la aplicación del Modelo de
Residuo Morfológico37, ha permitido rescatar la casi totalidad del texto grabado en cada
soporte, incluyendo las huellas actualmente imperceptibles, implicando la revisión de
las propuestas de interpretación anteriores (Correia Santos et al., 2014).

36

Incluido en el Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae y también designado como Divisio
Theodemiri o Concilium Lucense, datado del año 569 (Liber Fidei, doc. 11, I): “Dum hanc epistolam
episcopi legerunt, elegerunt in sinodo ut sedes Lucensis esset metropolitana sicut et Bracara, quia ibi
erat terminus de confinitimis episcopis, et quia ad ipsum locum Lucensem grandis semper erat convencio
Suevorum. Etiam et in ipso concilio alias sedes elegerunt ubi episcopi ordinarentur ne inter episcopos
contencio aliquatenus fieret, id est: 1. Ad cathedram Bracarensem ecclesiae que in vicino sunt: 2.
Centumcellas; 3. Coetos; 4. Lameto; 5. Anoaste; 6. Milia; 7. Ciliolis; 8. Ad Portum; 9. Agilio; 10.
Carandonis; 11. Tauuis; 12. Ciliatao; 13. Cetaneo; 14. Oculis; 15. Cerecis; 16. Petroneto; 17. Equesis;
18. Ad Saltum; 19. item pagi Pannonias”. Este texto, cuya autenticidad ha sido confirmada por David
(1947: 1-82), se remonta a finales del siglo VI y consiste, una vez liberado de añadidos posteriores, en
una lista de trece sedes episcopales, cuya existencia se confirma en actas conciliares, junto a sus
“iglesias”, que es el término que el texto usa para referirse a los nombres que siguen a la enumeración de
las sedes. Sin embargo, aunque estas ecclesiae/ecclesias que in vicino sunt hayan sido calificadas como
parroquias, hay que tener en cuenta que el término “parroquia” en el siglo VI podía aludir a la sede
episcopal, a una de sus partes integrantes o a una simple iglesia rural (Díaz Martínez, 1994: 35-38; López
Alsina, 1999: 263-270).
37
Descrito detalladamente en el Capítulo III.
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1.1.1 CIL II 2395e
La primera inscripción del conjunto, destruida a finales del siglo XIX, se situaba a
alrededor de 5 m al E del afloramiento que conserva el conjunto epigráfico actualmente
visible. El epígrafe se encontraba grabado en el lado occidental de la roca,
distinguiéndose una cavidad circular por encima de la inscripción, en la parte superior,
al lado de la cual se ha representado una pequeña cavidad cuadrada y otra, más amplia y
rectangular, en el lado norte (Lám. IV, fig. 2; Lám. V, fig. 2).
La lectura actualmente admitida es la de Alföldy38, quien propone la restitución del
texto como: Diis [deabusque templi]/ huius. Hostiae, quae ca/dunt, hic immolantur. /
Exta intra quadrata / contra cremantur . Sanguis / laciculis iuxta / superfunditur ./
[G(aius) C(.) Calp(urnius) Rufinus v(ir) c(larissimus)].
1.1.2. Variantes de lectura:
Argote 1732-1734 apud Aguiar 1721: Huius hostiae quae ca/dunt hic immantur/ exta intra
quadrata/ contra cremantur/ santus lac. Icuiis pacid/ super fu[...]itur 39.
Hübner 1869 apud Argote 1732-1734: Huius hostiae quae ca/dunt hic immantur/ exta intra
quadrata/ contra cremantur/ santus lac. KVII spacto / superfu[...]tur. 40
Von Hafe vidit (informe de 1883 desaparecido después de 1897)41: Diis [...]/Huius hostiae
quae ca/dunt hic immolantur / exta intra quadrata/ contra cremantur/ sanguis lac.
Icuiis iuxta / super fu[...]itur42.
Vasconcelos 1895 apud Von Hafe43: Diis [...] / Huius hostiae quae ca/dunt hic immolantur /
exta intra quadrata / contra cremantur / sanguis laciculis iuxta superfu[ndi]tuvr.44

38

Alföldy, 1997: 253; 1999: 187-188. Véase también AE 1898, 2; AE 1956, 257; AE 1997, 857; HEp 6,
1996, 1080; HEp 7, 1997, 1262; RAP 475.
39
Argote, 1732: 343.
40
Ambas las lecturas de Argote y de Hübner han sido realizadas a partir de transcripciones, sin que
ninguno de los autores hubiese visitado el lugar, siendo corregidas por Von Hafe en 1883. Véase
Vasconcelos, 1897: 177-178.
41
Vide nota 33.
42
Lambrino (1953: 23) señala, al respecto, que los errores manifiestos en Argote y corregidos por Von
Hafe, se deben al dibujante encargado de representar las inscripciones, puesto que Argote traduce, por
ejemplo, “aquí se sacrifica”, lo que supone que el autor leyó correctamente immolantur y no immantur,
como se reproduce en el dibujo.
43
Vasconcelos, 1897: 179-180.
44
El autor reseña que en l.6, la propuesta de lac.icuiis de Argote, así como la de lac. KVII de Hübner,
deberían ser corregidas para laciculis, proponiendo en la l.7 la restitución de superfu[ndi]tur; añadiendo
que debía existir otra línea al final de la inscripción, con el nombre de C. C. Calp. Rufinus, como aparece
en las otras inscripciones del lugar.
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Lambrino 1953 apud Argote y Vasconcelos45: Diis [Omnipotentibus…] / huius hostiae quae
ca/dunt hic immolantur/ exta intra quadrata/ contra cremantur/ sanguis laciculis iuxta/
superfu[ndi]tur/ […].
1.2.1. CIL II 2395a
La segunda inscripción está situada en el lateral NE del afloramiento que reúne el
conjunto epigráfico actualmente conservado, delante del edificio cuadrangular cuyos
cimientos se distinguen claramente (Lám. XIV, fig. 1). En la parte superior de la roca,
enfrente de dicho epígrafe, existe una cavidad rectangular en la que se distinguen los
entalles destinados al encaje de una especie de parrilla, a la que se accede a través de
cuatro peldaños bastamente tallados, inmediatamente a la derecha (Lám. VI).
El levantamiento hecho a través del M.R.M., hizo posible restituir el texto
originalmente grabado, a partir del análisis de los residuos de grabación, identificándose
una nueva línea hasta ahora imperceptible, la l.2 (Lám. VII): Diis Serapidi Isidi / Diis
Deabus Omni/bus lacum et [hanc?] / aedem G(aius?) [C(?) C]alp(urnius) Ru/finus
v(ir) c(larissimus)46.
1.2.2. Variantes de lectura:
Lambrino 1953 apud Argote y Russel Cortez47: Diis Sev[eris locatis] in hoc / templo […] /
dem G. [C. Ca]al(urnius) / [Ru]finus.
Alföldy 1995, 1997 vidit48: Diis Seve[r]is in hoc / templo lo[ca]t[i]s / aedem G(aius) [C(?)
C]alp(urnius) Ru/finus v(ir) [c(larissimus)].
Rodríguez Colmenero 1995-2007 vidit: Diis Se(veris) Man(ibus) Diis ira(tis)/ Diis
[Deabusque loca]/is [hic, cum lacu sacrauit]/ aedem [G(aius) C(ai filius?)
Ca]lp(urnius) [Ru]/finus [v(ir) c(larissimus)]
1.2.3. Interpretación:
La l.1 no ofrece dudas, encontrándose el texto claramente grabado, pese a la
degradación del soporte pétreo. La l.2, que sólo ahora se ha podido identificar
45

Lambrino, 1953: 23.
Campo epigráfico: 1,10-1,20 x 0,50 m; Altura l.1: 7; l.2: 6; l.3: 6; l.4: 6; l.5: 7 cm.
47
Lambrino (1953 : 19-21), a partir de la lectura de Argote (1732 : 568) y de la fotografía de Russel
Cortez (1947: 64, fig. 15).
48
Alföldy, 1995: 255; 1997: 189-191. Véase también ILER 523; AE 1997, 858; HEp 5, 1995, 1062; HEp
6, 1996, 1081; HEp 7, 1997, 1263; RAP 471; Rodríguez Colmenero, 1997: 116, nº 86; 1999: 84-85.
46

614

completamente, aunque ya sugerida por Rodríguez Colmenero (1995-2007: 471), se
presenta bastante más degradada, así como la l.3, cuyo final resulta imposible distinguir,
aunque se pueda restituir hanc con gran probabilidad, atendiendo al texto grabado que
sigue. La lectura de la l.4 y de la l.5, mejor conservadas, confirman las lecturas
anteriores de Vasconcelos y Alföldy.
La nueva lectura, no sólo permite identificar claramente los teónimos en la l.1, como
Serapidi y Isidi, en lugar de Diis Sever[r]is in hoc, como proponía Alföldy (1995: 255;
1997: 189-191); sino también identificar, por primera vez, otra línea, desconocida hasta
el momento: la l.2, donde prosigue la dedicatoria a los Diis Deabus Omni/bus. De igual
modo, también fue posible corregir, en la l.3, la anterior lectura de templo lo[ca]t[i]s
para bus lacum et [hanc?].
La propuesta de Alföldy para la l.1., recuperaba la restitución de Diis Severis avanzada
por Lambrino (1953: 19-21), a partir de la lectura de Argote (1732: 568)49 de Diis
Severis locatis in hoc templo. Lambrino (1953: 30) consideró que la supuesta fórmula
Diis Se[veris] correspondería a un par divino, aludiendo al posible paralelo con una
inscripción métrica de Mauritania50, donde se menciona Panthea y Iuppiter Hammon,
dite severo, apoyándose en ello para proponer la identificación de dichos Diis Se[veris]
a Plutón y Proserpina, y su equivalencia a Serapis y Isis. Se trata, sin embargo, del
único argumento en que se basa dicha interpretación, en sí mismo frágil, teniendo en
cuenta no sólo la particularidad del epígrafe de Mauritania, así como el hecho de que la
fórmula Diis Severis realmente no se encuentra atestiguada en el mundo romano.
En el intento de justificar esta lectura, Tranoy (2004: 94) añade que “cette dédicace est
en parfait harmonie avec le dieu égyptien helénistique, Sérapis”, correspondiendo los
Dii Severi a la pareja formada por Plutón y Proserpina, con la cual se han identificado
tempranamente Serapis y Isis, empero sin indicar paralelos.
El texto, tal y como ahora se presenta, aparece como más coherente y en armonía con
las restantes inscripciones, donde se utiliza el mismo tipo de formulario: Diis deabusque
ae/ternum lacum omni/busque numinibus y Diis cum aede(m)/ et lacum51.

49

Argote leyó en el informe de Aguiar, Diis Se[…] in. hoc/ templo […]/[…]dem c […] lp/ […]finus.
CIL VIII 9018: [Pan]thea Cornigeri sacris adiuncta Tonantis / [q]uae Libycis Maurisque simul
venerabilis oris / [his] etiam colitur te[rr]is quam Iuppiter Hammon / [inter] utrumque lat[us] m[e]diam
cum dite severo / [dext]er sede tegit hanc p[u]lvinaribus altis / [sublimi]que dicat solio divosque
frequentis / […]ianus a militiis de suplice volo / […] facie renovam dominamque biformem / ded(icatum)
pr(ovinciae) CCVII.
51
Respectivamente, CIL II 2395a y 2395d.
50
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Del conjunto de referencias a Isis y a Serapis actualmente conocidas en la Península
Ibérica, catorce corresponden a dedicatorias a Isis52, tres a Serapis53, siendo que hasta el
momento, eran únicamente cinco, las dedicatorias conocidas a Isis y Serapis
conjuntamente: [S]arapi et Isi, en Cartagena54; la dedicatoria bilingüe a [Isidi et Sera]pi
- [Εἴσιδι Σ]αράπι de Ampurias55; Isi Sarapi de Antequera56; a Invicto Deo Serapidi et
Isidi57 y Serapidi Sancto Isidi Mironymo de Astorga, empero, en este último caso,
asociados a Core Invicta, Apollo Grannus y Mars Sagatus58.
De este reducido número de dedicatorias conjuntas, a que se añade ahora la inscripción
CIL II 2395a de Panóias, sobresale que únicamente la dedicatoria a Invicto deo Serapidi
et Isidi de Claudius Zenobius, procurador Augustal, así como la dedicatoria
pluriteonímica a Serapidi Sancto, Isidi Mironymo, Core Invicta, Apollo Grannus y Mars
Sagatus hecha por Iulius Siluanus Melanio, procurador ecuestre59, presentan, como el
epígrafe de Panóias, la declinación correcta de ambos los teónimos.
Sea el epígrafe de Antequera60, sea el de Ampurias61, empero correspondan a dedicantes
de onomástica griega, no presentan la misma grafía. También resulta curioso observar
que la forma Serapidi se hace más común en el siglo III, cuando Serapis aparece
asociado con Júpiter y con el Sol Invictus62, lo que podría constituir un indicador
cronológico para esta inscripción.

52

Isidi Dominae, en Alcácer do Sal (CIL II 33; IRCP 182; SIRIS 752; RAP 453); en Torre de Miguel
Sesmero, Badajoz (CIL II 981, ILER 353, SIRIS 754); en Santiponce, Sevilla (Canto de Gregorio, 1984 :
190) y en Tarifa, Cádiz (Boneville et al., 1988 : nº 2-3; HEp 2, 1990; AE 1984, 530); Isidi Aug(ustae), en
Braga (CIL II 2416; ILS 6924; ILER 352; SIRIS 760; RAP 454) y en Tarragona (CIL II 4080; RIT 35;
SIRIS 765); Isidi Bulsae en Alameda, Málaga (CIL II, 912, HEp 1, 1989, 468); Isidi Puel[lae] en Guadix,
Granada (CIL II 3386; ILS 4422; SIRIS 761; ILPGr 63; HEp 5, 1995, 351); Isid[i] Pelag[iae] en Sagunto,
Valencia (CIL II, 295; HAE 1973; ILER 335; SIRIS 764; AE 1962, 78); Isis Muromem (Boneville et. al.,
1988: nº 1; AE 1988, 727); Isidi, de Samaiões, Chaves (SIRIS 759; AE 1951, 277; AE 1956, 255;
Rodríguez Colmenero, 1997: nº 87); Isidi, de Caldas de Montbuy, Barcelona (CIL II 4491; IRC I, 36; IRC
V, 18; SIRIS 766; HEp 2, 1990, 76); Isidi, de Montroig del Camp, Tarragona (Vilardell y Romero, 19771978 : 70).
53
Serapi, en Valencia (CIL II 3731 ; Corell, 1997 : nº 10 ; SIRIS 763); Sa[r]api, en Cartagena (Abascal y
Ramallo, 1997: nº 37; AE 1982, 635); [S]arapi en Mérida, Badajoz (SIRIS 755; ERAE 17).
54
Abascal y Ramallo, 1997:nº 38; AE 1982, 636.
55
CIL II 6185; AE 1991, 1116; HEp 4, 1994, 372.
56
CIL II 180b.
57
IRPLe 12; Mañanez Pérez, 2000: nº 15; AE 1968, 232.
58
Mañanez Pérez, 2000: nº 16; IRPLe 13; AE 1968, 230.
59
Cuya actividad ha dejado huellas en Astorga (AE 1968, 229; 231), en Segobriga (Abascal Palazón,
2001: 25-34), en Lugdunum (CIL XIII 1729), en Britannia (RIB 1273).
60
Dedicado por Sex(tus) Peducaeius Sex(ti) fil(ius) Herophilus (CIL II 180b).
61
Dedicada por [Numas N]umeni f(ilius) [Alexandri]nus – Νουμᾶς [Νουμε]νίου Ἀλε[ξαν]δρεὺς (CIL II
6185; IRC III, 15; IRC V, 83; ILS 1560; SIRIS 767; HEp 4, 1994, 372; AE 1991, 1116).
62
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Sarapid(i) (CIL III 4560, 4561, 13587); Sarapidi / deo Maximo (CIL VIII,
1004); I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Soli Sarapidi (CIL VI 402); Iovi Soli / Invicto / Sarapidi (CIL XI 5738);
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En el texto de Panóias, los teónimos son precedidos del plural diis63, forma de
invocación que se encuentra relativamente bien fechada, a partir de mediados del siglo
II y sobre todo a lo largo del siglo III d.C., en lo que concierne a las provincias galas y
germanas; el cual, por su turno, es connivente con el empleo de la fórmula Diis Deabus
Omni/bus en la l.2/l.3, fórmula que se generaliza en Occidente también por la misma
época y que resulta particularmente popular durante el siglo III, sobre todo entre
soldados y oficiales, bajo la forma Diis deabusque (inmortalibus) omnibus y sus
variantes64.
1.3.1. CIL II 2395b
El que sería el tercer epígrafe del conjunto, se sitúa en el lateral NNE del mismo
afloramiento, igualmente en la proximidad de una cavidad rectangular, similar a la de la
inscripción anterior (Lám. VIII).
Según Alföldy (1995: 256; 1997: 192-194), se puede leer: Diis deabusque ae/ternum
lacum omni/busque numinibus/ et Lapitearum cum/ hoc templo sacravit/ G(aius) C(?)
Calp(urnius) Rufinus v(ir) C(larissimus) / In quo hostiae voto cremantur.
El modelo residual morfológico obtenido confirma enteramente dicha lectura (Lám.
IX)65.
1.3.2. Variantes de lectura:
Gil (1985: 365-370): Diis deabusque ae/ternum lacum omni/busque Numinibus/ (ex)
lapide aram cum/ hoc templo sacravit/ G(aius) C(ai filius)? Calp(urnius) Rufinus v(ir)
C(larissimus) / In quo hostiae voto cremantur.
Según la alternativa propuesta por Gil (1985: 365-370), el “altar” sería, pues, la propia
roca: sin embargo, lo que efectivamente está grabado es Lapitearum.
1.4.1. CIL II 2395c
A la derecha del epígrafe anterior y junto a una cavidad perfectamente circular abierta
en la parte superior de la roca, se encuentra la inscripción siguiente, con el texto en

Deo Invicto / Sarapidi (IRT 309); Sarapidi / Iovi Soli / Isidi Lunae / Dianae / dis deabusq(ue) (CIL III,
7771); Isi(d)i y deum Mag(num) Sarapidem (SIRIS 361); Sarapidi deo Sancto (CIL III, 15092).
63
Al igual que la dedicatoria ya mencionada de Invicto deo Serapidi et Isidi de Astorga.
64
Raepsaet-Charlier, 1993: 41-42. Véase AE 1968, 227; 229 y también CIL II 432.
65
Campo epigráfico: 1,25-1,27 x 0,70 m; Altura l.1: 7; l.2: 8; l.3: 8; l.4: 8; l.5: 8; l.6: 7; l.7: 8; l.8: 7 cm.
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griego, destacándose únicamente el nombre G(aius) C(?) Calp(urnius) Rufinus v(ir)
c(larissimus), escrito en latín (Lám. X).
El resultado del nuevo levantamiento permite la siguiente lectura (Lám. XI): Ὑψισ(τω).
τῶ Cερά/πιδι σὺν ἄν Κό/ρα καὶ μυστα/ρίοις . P(osuit?) G(aius) C(¿) Calp(urnius) /
Rufinus . v(ir) c(larissimus)66.
1.4.2. Variantes de lectura:
La lectura dificilísima de dicho epígrafe, debido al elevado desgaste del soporte, ha
proporcionado distintas interpretaciones. Vasconcelos 1905: 345-346, Lambrino (1953:
17, 28), así como García y Bellido (1967: 133) han propuesto, para el texto en griego,
Yψιστω Σερά/πιδι σὺν μοῖ/ρα67, restituyendo los dos primeros autores v(oti) c(ompos)
en lugar de v(ir) c(larisimus)68, en tanto que de los tres, únicamente Vasconcelos ha
visto la piedra. Por su parte Alföldy (1995: 256; 1997: 196), que ha podido observar el
epígrafe, propone corregir la lectura de μοῖ/ρα en la l.3-l.4, para γάστ/ρα, palabra que
aludiría a la cavidad circular situada junto al epígrafe (Lám. X, fig. 2). Más
recientemente, Rodríguez Colmenero (1995-2007: 468) propone otra restitución para la
última palabra de la l.2,

el equivalente griego al latín lacus, que fundamenta

con base en varios paralelos: una hipótesis sugerente, pero que no se coaduna con lo que
efectivamente se encuentra grabado.
1.4.3. Interpretación:
La nueva lectura obtenida a través del M.R.M. resalta, desde luego, varias
particularidades. En primer lugar, cabe señalar el griego correcto utilizado, con la
fórmula Ὑψισ.τῶ Σερά/πιδι, lo que contrasta, por ejemplo, con [Σ]αράπι de la
inscripción griega de Ampurias69. La existencia de un punto entre Ὑψισ y τῶ sugiere
una fórmula abreviada, para la que se conoce un único paralelo70, siendo no obstante tan

66

Campo epigráfico: 55 x 35 cm; Altura 1.1: 6; l.2: 6; l.3: 7; l.4: 6; l.5: 7 cm.
Véase también AE 1897, 86; AE 1951, 278; AE 1997, 860; HEp 5, 1995, 1060; HEp 6, 1996, 1083;
HEp 7, 1997, 1265; RAP 473.
68
Para Rodríguez Colmenero (1999: 88-90), resulta más verosímil la lectura: ῾Υψύστω Σερά/πιδι
κανοο/ρω καὶ μυστω/ρίοις τὸν ἱερὸν αγιερωσε(ν) G(aius) C(ai filius?) Cal(purnius)/ Rufinus v(ir)
v(larissimus), aunque no se entienda el porqué de la restitución que el autor propone para el final de la l.4,
pues no existe espacio suficiente para tal.
69
CIL II 6185.
70
Ὑψισ(τος) (Lefebvre, 1907 : 237) ; Τω – τ(ιτ)ω, en dativo (Andersen et al., 1910 : 132; Oikonomides,
1964).
67
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poco común, que resultará más verosímil considerar Ὑψισ.τῶ en conjunto,
atribuyéndose el punto a un posible equívoco del lapicida.
Resalta también el uso del epíteto Hypsistos, siendo que tal fórmula se encuentra
únicamente atestiguada en una inscripción procedente de Leptis Magna71, situada en la
actual Libia, como había señalado Alföldy (1997: 231, nota 132). De Hoz GarcíaBellido (2013: 220) advierte, al respecto, que el epíteto Hypsistos adjudicado a Serapis
se hace frecuente en el Mediterráneo Oriental desde el inicio de la época imperial, como
reflejo de las creencias religiosas henoteístas, en cuyo ámbito se podría también
considerar la dedicatoria a Serapis Pantheus de Beja72, así como, siguiendo la misma
lógica, Invicto deo Serapidi et Isidi (AE 1968, 232) y Serapidi Sancto Isidi Mironymo de
Astorga (AE 1968, 230).
Sin embargo, el hecho de que en el epígrafe de Panóias Hypsistos Serapis aparezca
asociado a κόρα como documenta la nueva lectura obtenida, parece desvincular dicha
invocación de un supuesto ámbito religioso henoteísta. Es posible que tal particularidad
pueda reflejar una fase de transición del culto isiaco, de rasgos predominantemente
ctónicos, hacia una nueva acepción de ambos dioses.
En la l.2 del texto de Panóias, una alternativa a la lectura que presentamos de ἄν Κό/ρᾳ
sería Γᾶ Κό/ρα, conciliando parte de la anterior propuesta de lectura de γάστ/ρα por
Alföldy, siendo que ΓΑ sería la forma dórica de Γῆ, “tierra”, aquí usado como una
especie de epíteto de Kore, con el sentido de “Kore, hija de la Tierra” o de “terrenal
Kore”73. Sin embargo, la forma que ahora leemos en la l.2 del texto de Panóias, ἄν
Κό/ρᾳ, empero sin paralelos conocidos especialmente porque se sigue a σὺν,
corresponde a lo que aparece efectivamente grabado, correspondiendo ἄν a una
partícula que expresa la idea de eventualidad, lo que en todo caso no extrañaría, cuando
asociado a una invocación a los dioses como es el caso.
En lo que concierne a Κό/ρᾳ, se trata del sustantivo singular femenino dórico, κόρα,
“doncella”, que aparece sólo muy raramente, pero que aquí está de acuerdo con la forma
dórica μυστα/ρίοις, pormenor ya destacado por Alföldy. Core se identifica con

71

Vidman, 1969: 333, nº 797-802.
Fechado en la segunda mitad del siglo II (RICIS 601/0201). Véase Alves Dias, 1981: 33-39.
73
Sugerencia que agradezco al obispo Manuel Alexandre Júnior.
72
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Perséfone, la hija de Deméter74, asimilada en el mundo greco-latino a Isis75, así como a
la propia diosa egipcia76.
En la Península Ibérica, Core aparece asociada a Serapis y Isis solamente en la
dedicatoria pluriteonímica de Astorga ya mencionada, si bien que su asimilación a la
diosa egipcia, quizás pueda estar también subentendida en el pedestal de la estatua
dedicada a Isidi Puella de Guadix, Granada77.
No deja de ser interesante recordar igualmente que los elementos con los que la Isis
helenística aparece representada – la antorcha, la espiga de trigo y el cesto - son los
atributos típicos de Deméter, expresando su connotación agraria, en todo caso, ya
intrínseca a la propia diosa egipcia, que protagoniza con Osiris un mito agrario de
muerte y resurrección78. ¿Podría, en la inscripción de Panóias, la secuencia σὺν ἄν
Κό/ρᾳ καὶ μυστα/ρίοις, al conjugar σὺν y ἄν Κό/ρᾳ, reforzar la asociación de ambas
entidades divinas en los μυστα/ρίοις? En todo caso, parece evidente la asociación de
ambos dioses, reafirmando la inicial asociación de Serapis y Isis en CIL II 2395a.

74

“τῇ Μητρὶ καὶ τῇ Κόρῃ” (Hdt., VII, 65); “ναὶ τὰν Κόραν” (Ar., V, 1438; “Δημήτηρ καὶ” (Ar., Thesm.,
298 – E. O'NEILL, Aristophanes. Women at the Thesmophoria, The Complete Greek Drama, vol. 2, New
York 1938); “τῆς Κόρης ἁρπασθείσης” (Isoc., 4, 28). Documentado epigráficamente en IG 2.1217.
75
Atestiguado epigráficamente en los himnos de Madinet Madi, I, 3; III, 2; III, 4 apud Vogliano, 1936; y
en las fuentes literarias por Hdt., II, 59, 156, donde se dice que “Isis es aquella a que en griego llaman
Demeter”; Diod., I, 25, 96; V, 69; Tert., Apol., 16; Porf., De imag. en Eus., Paerp. Ev., III, II, 50; Avien.,
Arat., 284; Non., III, 282; Meliteniotes, 676.
76
Epigráficamente en Pap. Oxy. 1380, 72, 105 y subentendido, tal vez, en la dedicatoria a Plutón y Cora
del serapeum de Delos (Stambaugh, 1972:108-109; CE 44). En las fuentes literarias, en Plu., De Iside et
Osiride, 361 F, donde se establece la identificación de Plutón con Serapis y de Core con Isis; Tac., Hist.,
IV, 83; en App, Met., XI, 2, 5, 6; Porf. De imag. en Eus., Paerp. Ev., III, II, 50. El aspecto sincrético de
Isis se manifiesta desde época temprana en los himnos de Madinet Madi - I, 14-24 (Vogliano, 1936;
Bernand, 1969: nº 175). Isis era la diosa myrionyme, la de los mil nombres. Como refirió en su momento
Dunand (1972: 14), todas las referencias a este epíteto proceden del Imperio Romano de Occidente, a
partir de la segunda mitad del siglo II (Vidman, 1969: 505, 639, 656, 692, 698), con la excepción de
cuatro epígrafes, de Cyrene (Vidman, 1969: 808) y de Philae (Bernand, 1969: nº 162, 168, 180). Tal
epíteto haría alusión a la costumbre ritual de invocarse la diosa a través de sus múltiples nombres, como
también parece documentar posteriormente Apuleio (Met. XI, 5): “Inde primigenii Phryges Pessinuntiam
deum Matrem, hinc autochthones Attici Cecropeiam Minervam, illinc fluctuantes Cyprii Paphiam
Venerem, Cretes sagittiferi Dictynnam Dianam, Siculi trilingues Stygiam Proserpinam, Eleusini vetustam
deam Cererem, Iunonem alii, Bellonam alii, Hecatam isti, Rhamnusiam illi, et qui nascentis dei solis
inchoantibus illustrantur radiis Aethiopes utrique priscaque doctrina pollentes Aegyptii, caerimoniis me
propriis percolentes, appellant vero nomine reginam Isidem”.
77
CIL II 3386; ILS 4422; SIRIS 761; ILPGr 63; HEp 5, 1995, 351.
78
Elementos que curiosamente, corresponden, ellos mismos, a los symbola usados en los misterios de
Eleusis (Dunand, 1972a: 87-89). Sin embargo, como advierte Dunand (1972c: 239) la identificación con
Deméter no sería el único motivo que atribuye a Isis el carácter místico: las representaciones del mito de
Osiris eran designadas como “misterios” en Egipto (Hdt., II, 171), además de que hay referencias a
doctrinas secretas de los sacerdotes egipcios (Diod., I, 27, 86), aspectos que habrán facilitado la
identificación de Isis con Deméter.
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1.5.1. CIL II 2395d
La última inscripción del conjunto, se presenta de nuevo asociada a una cavidad
rectangular, aunque sin los hoyuelos laterales destinados al encaje de parrilla que
presentan las cavidades anteriores; distinguiéndose, en cambio, un pequeño agujero
circular de unos 10 cm de diámetro practicado en el fondo (Lám. XII).
De acuerdo con el M.R.M., se puede leer: Diis cum aede(m)/ et lacum quo/ voto
misce/tur / G(aius) C(?) Calp(urnius) Rufinus v(ir) c(larissimus) (Lám. XIII)79.
1.5.2. Variantes de lectura:
Lambrino 1953 apud Argote y Russel Cortez 80: Diis cum hoc/ et lacum vc/ vo o misce./ tur.
/ G. C. Calp. Rufi/nus . v. c.
Alföldy 1995, 1997 vidit

81

: Diis cum hoc/ et lacum quo/ voto misce/tur / G(aius) C(?)

Calp(urnius) Rufinus v(ir) C(larissimus).
Rodríguez Colmenero 1997, 1999, 1995-2007 vidit82: Diis cum aede/ et lacu m(eatum)? Qui/
voto miscetur (sacrauit)/ G(aius) C(ai flius) Calp(urnius) Ru/finus v(ir) C(larissimus).
1.5.3. Interpretación:
El M.R.M. permite corregir hoc para aede, al final de la l.1, confirmando la presencia de
la T de voto, en la l.3. La nueva lectura destaca también la homogeneidad del formulario
utilizado, connivente con las inscripciones anteriores, donde aparece el mismo tipo de
formulario: Diis deabusque ae/ternum lacum omni/busque numinibus (CIL II 2395a) y
Diis cum aede(m)/ et lacum (CIL II 2395d), señalando la dedicatoria de otra aedes y de
otro lacus a los Diis, que no serán otros que Serapis y Isis/Core.
2. Análisis estructural
El conjunto rupestre incluye tres pequeños edificios cuadrangulares o aedes, como
aparece mencionado en las inscripciones, respectivamente, en los sectores A, B y D, de
los que se reconoce claramente los cimientos rebajados en la propia roca.
El primero de estos edificios, como referido en la descripción detallada, está situado al
lado de la segunda inscripción, que se le parece referir directamente: Diis Serapidi Isidi/
79

Campo epigráfico: 73 x 75 cm; Altura l.1: 8; l.2: 6; l.3: 6; l.4: 7; l.5: 6; l.6: 6 cm.
Lambrino, 1953: 18.
81
Alföldy, 1995: 256; 1997: 197-198. Véase también CIL II 2395d; HEp 1, 1989, 693d; HEp 5, 1995,
1061; HEp 6, 1996, 1084; HEp 7, 1997, 1266; AE 1997, 861.
82
Rodríguez Colmenero, 1997: 180-181; 1999: 90-93.
80
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Diis Deabus Omni/bus lacum et [hanc?]/ aedem G(aius?) [C(?) C]alp(urnius) Ru/finus
v(ir) c(larissimus. Desde luego, llama la atención el grosor de sus paredes, en todos
ellos, invariablemente de 80 cm, que correspondería a unos 11 palmus83. Los tres
edificios presentan, aún así, dimensiones distintas, encerrando en su interior cavidades
también de diferente tamaño. Las inscripciones y cavidades practicadas en la R.1 del
Sector A, sin embargo, parecen haber estado al aire libre.
La idea de un recorrido ritual84 en el que los dioses se revelarían progresivamente, como
ha sugerido Alföldy (1995: 257; 1997: 245), seguido por Tranoy (2004: 97) y De Hoz
García-Bellido (1997: nº 28.1; 2011: 81), siendo que la mención de los dioses se iba
“concretándo desde la vaguedad de la primera inscripción hasta la revelación en
griego”, queda, no obstante, invalidada con las nuevas lecturas obtenidas a través de la
aplicación del M.R.M. Lamentablemente, no podemos confrontar la que sería la primera
inscripción del conjunto, destruida a finales del siglo XIX, cuyo texto empezaba
igualmente con Diis, pero el hecho de que se refieren claramente los dioses Serapis y
Isis en la que sería la segunda inscripción, rechaza tal hipótesis en definitivo.
Sin embargo, la sucesión de rocas grabadas, parece efectivamente indicar un recorrido
predeterminado, no relacionado con la revelación progresiva del nombre de las
divinidades como queda demostrado, sino con otro aspecto ritual que sería propio de los
cultos mistéricos. Los epígrafes conservados in situ, indican ciertos procedimientos
litúrgicos que tenían lugar en las instalaciones rupestres que se les asocian, pero hay que
tener en cuenta que el conjunto, en su todo, se presenta actualmente muy incompleto, en
tanto que se conservam únicamente tres de las siete rocas descritas por Aguiar y Argote.
En el intento de reconstituir tal recorrido será importante tener en cuenta cuatro
aspectos: la situación de las inscripciones rupestres y su relación con las cavidades a las
que se asocian; la localización y características de los tres edificios cultuales cuyos
cimientos se distinguen claramente; la ubicación aproximada de las rocas ya
83

Si un palmus equivale a 74 mm (Smith y Anthon, 1851: 1024–1030), 80 cm corresponden a 10,8
palmus. En lo que concierne a este aspecto en particular, Vitruvio (De Architectura, IV, 4. 4) dice
simplemente que el grosor de las paredes de los templos debe estar de acuerdo con la dimensión del
edifício: “Ipsius autem cellae parietum crassitudinem pro rata parte magnitudinis fieri oportet, dum
antae eorum crassitudinibus columnarum sint aequales”.
84
Basado en la lectura del conjunto epigráfico, para Alföldy (1997: 176-246), los procedimientos rituales
descritos en las inscripciones no serían más que el comienzo de una ceremonia que proseguiría en otros
sitios del recinto, “sobre todo en la aedes de los Dii Severi y en la aedes de gran roca media”, en los que
“la iniciación se repetía cada vez en un grado más alto”. También Tranoy (2004: 97) considera que el
acceso por el sur y la sucesión de roquedos trabajados “devaient être en relation avec un rituel
processionnel alternant les sacrifices en plein air, les hommages aux dieux dans les temples et les scènes
d’initiation et de purification”. Por su parte, Rodríguez Colmenero (1999: 54-65) propone un recorrido
alternativo, en el sentido descendiente, con inicio en la Roca I del Sector D (Lám. XXVII).
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desaparecidas que describen Aguiar y Argote; así como de las varias secuencias de
peldaños tallados.
Tal cometido subyace en parte al proyecto Diis Deabus Omnibus, donde se propone
hacer el levantamiento integral de todo el yacimiento, a través de la digitalización
tridimensional (3D scanning) por procesos fotogramétricos, siguiendo tres escalas de
representación: el recinto de Panóias en su territorio (escala territorial); los
afloramientos de soporte a las instalaciones cultuales (escala arquitectónica); y los
epígrafes rupestres (micro-escala).
Un pormenor interesante, es que cada una de las tres aedes, aunque parecidas y con
paredes de idéntico grossor, son algo distintas entre si. El primer edificio, en el Sector
A, se asocia al conjunto de inscripciones y encierra en su interior cuatro cavidades
rectangulares de distinto tamaño, dos mayores y dos menores, mientras en el exterior se
nota una pequeña cavidad rectangular en todo idéntica a la del segundo edificio.
A la segunda aedes, en el Sector B, se le accede a través de cinco escalones, siendo
visibles los encajes de los goznes de la respectiva puerta y, a la izquierda, una pequeña
cavidad rectangular, posiblemente destinada a contener agua lustral para rituales de
purificación, como era común a la entrada de los templos de cultos egipcios en el
mundo greco-romano (Wild, 1981: 130).
Por último, la tercera aedes, en el Sector D, estaba situada en el afloramiento más
elevado del conjunto, a la que se accedía a través de varios peldaños, encerrando
originalmente en su interior, una sóla cavidad rectangular.
Hasta el momento, el principal argumento esgrimido en defensa del origen indígena del
enclave fue la mención de los numina Lapitearum (CIL II 2395b)85, interpretado como
un etnónimo. Incluso admitiendo un hipotético fenómeno de sincretismo, no dejaría de
extrañar que Panóias fuese el único sitio en el que aparecía una supuesta divinidad
indígena asociada a este contexto cultual (Blázquez, 1962: 225). Lo señala también
Guerra (2002: 157-159), para quien la forma Lapitearum corresponderá al adjetivo
lapideus, a, um, resultante de un proceso de ultracorrección, siendo que la secuencia
numina Lapitearum diría respecto a entidades también pertenecientes a los cultos
85

En cuanto a la etimología de la palabra, Encarnação (1975: 253) recuerda el parecido de la forma
Lapithae de Tesalia, que recoge Schulten (1959: 348-349), enunciado igualmente por Alföldy (1997:
194), mientras Búa Carballo (2000: 119) considera que Lapitearum es un derivado de *Lapitea-, por
influencia del latín lapides, “piedras”. Parece corresponder, en todo caso, a una designación toponímica,
como ya advertía Alföldy (1997: 193), relacionada con *lapa, que ha subsistido en distintos dialectos
hispanos y que aparece también en Lapatia, posiblemente la antigua designación del cabo Ortegal, en A
Coruña (Búa Carballo, 2000: 119), recogida en Ptolomeo (II, 6, 4).

623

mistéricos, aunque vinculadas a la naturaleza rupestre del lugar, como que una
deificación del carácter ctónico intrínseco al propio espacio de culto.
Sin embargo, es la propia roca que más claramente indica la utilización del lugar en
época anterior. No sólo existen grabados rupestres que generalmente se consideran en el
ámbito cronológico del Bronce Final-Edad del Hierro, en varias de las rocas del recinto
– el caso de las rocas 1, 3, 4 y 5 del Sector C86 y de la R.1 del Sector D -, sino que
también es evidente la superposición de varias instalaciones rupestres en la R.1 del
Sector D, donde se observan varias cavidades y oquedades naturales con desagües,
cortadas por el embasamiento del edificio que, por su turno, se presenta seccionado por
la abertura de las cavidades 3, 4 y 5.
No obstante sin inscripciones, esta será la roca más interesante de todo el conjunto
desde una perspectiva arqueológica, al documentar indudablemente la superposición de
varias estructuras, que atestiguan, por lo menos, tres fases de utilización (Lám. XXII).
Rodríguez Colmenero es el primero a indicar la existencia, en esta roca, de varias
cavidades circulares con canales87, considerándolas como un claro indicio de la
utilización previa del roquedo. El autor (1999: 48-54, 105-107) propone distinguir tres
fases: 1, correspondiente a las cavidades redondeadas y sus respectivos canalillos; 2,
materializada en las primeras tres de las cinco grandes cavidades rectangulares y
eventualmente también, en el talle de la escalera que da acceso a la cima del roquedo; 3,
en la que se incluiría la realización de los embasamientos escalonados y la apertura de
las dos cavidades del lado norte, fuera del edificio construido entonces.
Sin embargo, la observación atenta de los rebajes practicados en la roca, desmiente tal
seriación cronológica. Son efectivamente evidentes tres etapas de utilización, pero estas
no se corresponden con las que propone Rodríguez Colmenero.
Teniendo en cuenta la estratigrafía reflejada en los entalles practicados, la primera etapa
de utilización del roquedo se corresponde con el conjunto de cazoletas conectadas por
canales, posiblemente coetáneas del grabado rupestre visible al lado. Si, por un lado, la
primera fase corresponde a las cazoletas con canales cortadas por el embasamiento de la
aedes; por otro lado, la segunda fase coincide necesariamente con la construcción de
dicho edificio; representando la tercera fase las amplias cavidades, aquí designadas
como 3, 4 y 5, que seccionan claramente el edificio anterior (Lám. XX, XXIV, fig. 1).

86
87

Vide Rodríguez Colmenero, 1999: 54-58.
Ya representadas en plano por Russel Cortez (1947) y Silva (1986: fig. 17).
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Es muy interesante, al respecto, observar que las otras dos aedes, en los Sectores A y B,
no sólo incluyen cavidades de tipo muy distinto de las que se asocian al edificio del
Sector D, sino que también estas amplias cavidades que se distinguen de forma tan
marcada, no están propiamente en el interior del edificio, sino que se le sobreponen.
Esta clara relación de posterioridad, añadida a la identidad tipológica que presentan, en
cambio, los tres edificios – con el mismo tipo de cimentación e idéntico grosor de
paredes -, sugiere que todos ellos corresponderán a una misma etapa cronológica, previa
a la abertura de las amplias cavidades 3, 4 y 5 en la roca del Sector D.
Es difícil averiguar a cual fase pertenecen las dos cavidades que se sitúan en el exterior
de la aedes - cavidades 1 y 2 -, pudiendo ser contemporáneas de su construcción, o
corresponder, al igual que las cavidades 3, 4 y 5, a un momento posterior. Es posible
que la aedes hubiese encerrado alguna cavidad, posteriormente repicada y alargada. Lo
que sí queda claro es que las tres cavidades que cortan los cimientos del edificio le son
posteriores y no sus contemporáneas.
Según Alföldy (1997: 245), sería en este roquedo que se procedería al “acto principal
de las iniciaciones: la muerte ritual del mystes, su sepultura y por fin, su resurrección”.
La verdad es que, teniendo en cuenta todo el conjunto rupestre, esta hipótesis parece
efectivamente verosímil, en lo que concierne a las primeras dos cavidades paralelas, las
cuales serían en este caso, contemporáneas de la aedes, añadiéndose posteriormente, las
cavidades 3, 4 y 5, en el ámbito de una reformulación del espacio que no incluía ya el
uso del edificio anterior.
Algo que también parece reflejar diferentes momentos de utilización del santuario, son
las varias secuencias de peldaños que evidencian claras disparidades entre sí (Lám.
XXVI). De todo el conjunto, la aedes del sector B es el edificio que presenta la escalera
de talla más cuidada y regular, distinguiéndose notoriamente de la escalera que da
acceso a la cima de la R.1 del Sector A, en la que se sitúan las inscripciones; de los
peldaños labrados en el Sector C; así como de los escalones que dan acceso al gran
roquedo del Sector D. En cuanto a las escaleras practicadas en el Sector C (Lám. XX),
es posible que hiciesen parte del recorrido ritual hacia el Sector D, sobre todo porque
coinciden con la ubicación de sencillos grabados rupestres (Lám. XIX), pero lo cierto es
que cabe también la posibilidad de que alguna de estas escaleras haya estado
relacionada con las viviendas otrora aquí existentes, hecho que no debemos olvidar.
De cuando datará la primera utilización del lugar es algo imposible de averiguar sin una
excavación arqueológica, pero los grabados y entalles practicados en la roca ofrecen
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algunas pistas. Es el caso de las cazoletas circulares con canalillos visibles en varias de
las rocas de Panóias y que en el sector D se presentan cortadas por los cimientos de la
aedes, elementos característicos de los altares rupestres más simples, en los que se
reutilizan cavidades naturales. Otra pista cronológica es el grabado formado por una
serie de rayas paralelas existente en la misma roca, asociado a las referidas cazoletas y
del que se conocen varios paralelos88, citándose, entre los sitios incluidos en el catálogo,
los casos de Fráguas, de Lampaça, de El Muro y de San Juan el Alto, todos ellos
asociados a vestigios de ocupación del Bronce Final.
Acrece el hecho de que en Panóias la única escalera que asume una orientación distinta,
hacia el SE, es la que da acceso al conjunto de cazoletas con canalillos, siendo que a una
secuencia de seis escalones que suben hacia el SE, se siguen tres escalones de ejecución
bien distinta que giran hacia el NE, como que corrigiendo la dirección de una escalera
anterior. Tal aspecto hace sospechar que la escalera actualmente visible haya
aprovechado peldaños anteriores, repicándose el conjunto para mejor se adaptar a las
nuevas exigencias cultuales, propias de los cultos mistéricos orientales.
Lo que si es cierto es el uso simbólico del lugar en época anterior a la intervención
romana, en el ámbito de una concepción religiosa que sería muy distinta de la que
aparece documentada después, en el conjunto epigráfico.
Puede que su localización geográfica también haya contribuido para ello, situándose el
enclave en una zona montañosa de orientación SO-NE, cortada al Occidente por los
valles escarpados del río Corgo y del río Cabril, que confluyen en Vila Real, a poco más
de 6 km, dirección hacia la cual parece estar orientado el santuario.
En efecto, Panóias es un sitio de excepción a varios niveles: se trata del único espacio
rupestre vinculado al culto de los dioses egipcios; del único lugar en que una “guía de
instrucciones” epigráfica nos da cuenta de las actividades realizadas en algunas de sus
instalaciones, una de las cuales menciona claramente los “misterios”; y del único
enclave donde distintas fases de ocupación del mismo espacio rupestre se encuentran
claramente documentadas en la propia roca, ofreciendo, así, importantes pautas de
comparación para el estudio de un concepto de espacio sagrado intrínsecamente
indígena.
88

Como el abrigo de Passadeiras, en Palaçoulo, Miranda do Douro (Benito del Rey et al., 2003b: 115126; Gandra, 2002: 5); Solhapa, en Duas Igrejas (Benito del Rey et al., 2003b: 41-42; Mourinho, 1972:
33-61; Sanches y Lebre, 1986 ; Sanches y Santos, 1987: 13-14, est. III e IV); los sitios de As Aguçadeiras
y Fragas da Lapa, en Atenor, Miranda do Douro (Marcos, 1984; 1993: 198-199; Sanches, 1985-1986: 720; 1986; 22-23; 1998: 105).

626

Panóias, en la calidad de santuario de cultos orientales, parece corresponder
exclusivamente a la iniciativa de G. C. Calpurnius Rufinus, que aparece como dedicante
en todas las inscripciones. En realidad, no se sabe quién fue Calpurnius Rufinus, pues
no existe una única mención a su respecto en las fuentes. Aún así, se puede deducir su
estatuto senatorial a partir de la pertenencia a la gens Calpurnia (Castillo, 1965: 388389) así como de la abreviatura VC, si interpretada como V(ir) C(larissimus), lo que
efectivamente corresponde a su desarrollo más habitual89.
Al tratarse, posiblemente, de una acción de evergetismo90, es de destacar, como señala
Melchor Gil (1994: 677), que este tipo de fenómeno se asocia generalmente a
individuos de rango senatorial o ecuestre, apareciendo también “en lugares donde la
actividad económica, concretamente la minería, ha favorecido la llegada de contingentes
humanos romanizados, que aparecen asociados en corporaciones profesionales”.
Aunque no existan datos que efectivamente avalen esta hipótesis, es sin embargo, muy
verosímil que Calpurnius Rufinus fuese un funcionario imperial relacionado con la
explotación aurífera de la importante región minera de Jales y Três Minas91, situada a
25 km al NE. También Tranoy (2004: 90) ya suponía que «la présence de ce personnage
de l’ádministration impériale doit correspondre à une mission d’inspection de ce légat
juridique en relation avec le secteur minier voisin». No obstante, el hecho de que no se
mencione ni el cargo del dedicante, ni exista cualquier referencia al culto imperial, son
indicadores, para Tranoy (idem: 93) que el patrocinio de Calpurnius Rufinus sería más
bien el resultado de « une démarche privée et personnelle en fonction de ses propres
convictions religieuses ».
La importancia de la explotación aurífera debió de ser determinante en lo que concierne
al desplazamiento de contingentes y funcionarios que controlarían sus trámites. Resulta
muy interesante observar, por ejemplo, que más o menos a la misma distancia a que se
encuentra Panóias del núcleo de Três Minas, está situado el altar de Pias dos Mouros, nº
41 del Catálogo, el cual además de presentar inequívocos paralelos tipológicos con

89

V(ir) C(larissimus), se convierte, a partir del siglo II en un título fijo atribuido a los senadores, aunque
no implique necesariamente la participación en el Senado, sino distinguir de forma clara el estatuto y
honor del sujeto. Augusto, Vita Alexandri Severi, XXI, 3-5: “Praef. praetorii suis senatoriam addidit
dignitatem, ut viri clarissimi et essent et dicerentur”. Véase también Benoist, 2000: 309-329; Alföldy,
1981: 191-194.
90
Véase definición de evergetismo en Veyne (1976: 9) y sobre su practica en la Península Ibérica,
Melchor Gil (1993; 2003; 2009) y García Martínez (1997: 149-164).
91
Véase sobre dicha región minera Almeida, 1973: 553-562; Whal, 1988; Redentor, 2010: 121-16;
Ramminger et al., 2011; Wahl-Clerici et al, 2012a; 2012b).
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Panóias - que llegan incluso al idéntico grosor de paredes de los respectivos edificios -,
está muy cerca del lugar de hallazgo de un ara dedicada a Ísis, en Outeiro Jusão92.
También curioso es el propio topónimo de Panóias, que corresponde a una evolución
fonética con supresión de la N en posición inter-vocálica a partir de Pannonias
(Emiliano, 1995: 217), como aparece en el ya referido Parochiale Suevum, lo que
inevitablemente recuerda el nombre de la provincia donde estuvo estacionada la Legio
VII Gemina Felix (Palao Vicente, 2006: 56-57), sobre la cual posiblemente habrá
recaido en algún momento el control de las minas de esta región93.
Volviendo a las inscripciones, resulta curioso observar que la forma Serapidi se hace
más común en el siglo III, cuando Serapis aparece asociado con Júpiter y el Sol
Invictus94, lo que añadido a la fórmula Diis Deabus Omni/bus en la l.2/l.3, que se
corresponde con las formulas Diis deabusque y omni/busque numinibus de CIL II
2395b, particularmente populares en Occidente también por la misma época; parecen
indicar, en conjunto, el siglo III como el marco cronológico del santuario dedicado a los
dioses egipcios.
La originalidad de Panóias reside en la estructuración del espacio sagrado y en su
peculiar adaptación a un conjunto de prácticas religiosas en el ámbito de las religiones
orientales, lo que hace que preguntemos ¿por qué eso ocurre únicamente aquí? Una
posibilidad es que en el marco de una concomitancia religiosa, propia de la naturaleza
de estos cultos, hubo una adaptación a la tradicional concepción indígena de espacio
sagrado, patente en la utilización de los espacios rupestres, la cual, debido a su
connotación intrínsecamente ctónica, habrá sido asimilada en este ámbito cultual.

92

Isidi / Cornelia / Saturnina / ex voto (SIRIS 759; AE 1951, 277; AE 1956, 255; Rodríguez Colmenero,
1997: nº 87; RAP 455).
93
Véase las inscripciones procedentes de Chaves - Leg(io) VII G(emina) F(elix) (Rodríguez Colmenero,
1997: nº 647 –; de Vila Pouca de Aguiar - Q(uintus) Annius / Modestus / m(iles) / l(egionis) / VII
G(eminae) P(iae) / Iovi O(ptimo) M(aximo) C(- - -) (AE 1980, 582; HEp 2, 1990, 892) -; y de Três Minas.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / vot(um) sol(verunt) / mil(ites) leg(ionis) / VII Gem(inae) P(iae) Ca/tullinus
po[s]/uit (CIL II 2389; EE VIII 108; Rodríguez Colmenero, 1997: nº 2; HEp 2, 1990, 891; RAP 347).
Véase también la inscripción procedente de Três Minas: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) C(onservatori) /
mil(ites) c(o)h(ortis) / I Galli/cae · eq(uitatae) / c(ivium) · R(omanorum) · v(otum) · s(olverunt) / (...) (AE
1907, 151; HEp 7, 1997, 1259; RAP 346; Rodríguez Colmenero, 1997: nº 1).
94
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Sarapid(i) (CIL III 4560, 4561, 13587); Sarapidi / deo Maximo (CIL VIII,
1004); I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Soli Sarapidi (CIL VI 402); Iovi Soli / Invicto / Sarapidi (CIL XI 5738);
Deo Invicto / Sarapidi (IRT 309); Sarapidi / Iovi Soli / Isidi Lunae / Dianae / dis deabusq(ue) (CIL III,
7771); Isi(d)i y deum Mag(num) Sarapidem (SIRIS 361); Sarapidi deo Sancto (CIL III, 15092).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del santuário de Panóias (C.M.P. 115, 1998, 1: 25.000).
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LÁM. II

ASSENTO

ASSENTO

Fig. 1, 2 - Localización de las
rocas descritas por Rodrigues
de Aguiar y Contador de Argo
te, respectivamente (modifica
do a partir de Rodríguez Colmenero, 1999: Plano 3 y 4).
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LÁM. III
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Fig. 1 - Dibujos publicados por Contador de Argote en 1732 (Rodríguez Colmenero, 1999).
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LÁM. IV
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Fig. 1 - Dibujos publicados por Contador de Argote en 1732, según su secuencia original (modifica
do a partir de Rodríguez Colmenero, 1999).
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto general de la R.1 del Sector A, donde se encuentran las
inscripciones conservadas (DAI, C 31-1) y el conjunto epigráfico, sigún dibujo de Aguiar (apud
6
Rodríguez Colmenero, 1999: 43).
3
3

LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Inscripción II del Sector A: calco de Alföldy,1997 y fotografía noc
turna del epígrafe, con pormenor de la respectiva cavidad (DAI, C32-5).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2, 3 - Modelos de residuo morfológico (H. Pires) monocromático y policromático de la
Inscripción II, con el texto grabado destacado a través de dibujo vectorial (M.J. Correia Santos).
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto general de la III Inscripción y calco (Alföldy, 1997),
así como pormenor de la cavidad que se le asocia (DAI, C 32-35).
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Fotografía nocturna de la III Inscripción (M.J. Correia Santos) y respectivo modelo de residuo morfológico (H. Pires).
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LÁM. X

Fig. 1, 2, 3 - Calco de la Inscripción IV (Alfölfy, 1997), fotografía nocturna
(M.J. Correia Santos) y pormenor de pía circular asociada (DAI, C 33-2).
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LÁM. XI

Fig. 1, 2, 3 - IV Inscripción: modelos de resíduo monocromático e policromático (H. Pires), con texto grabado destacado (M.J. Correia Santos).
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LÁM. XII

Fig. 1, 2, 3 - Calco de la Inscripción V (Alföl
dy, 1997), pormenor de la cavidad asociada
(DAI, C 29-1) y fotografía nocturna.
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LÁM. XIII

Fig. 1, 2, 3 - V Inscripción: modelos de resíduo monocromático e policromático
(H. Pires), con texto grabado destacado (M.J. Correia Santos).
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LÁM. XIV

1

Fig. 1, 2 - Plano general del Sector A y propuesta del recorrido ritual según Alföldy (1997:
199) y aspecto general del conjuntode la R.1.
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LÁM. XV

Fig. 1, 2 - Plano general de la aedes de la R.1 del Sector B (modificado
a partir de Alföldy,1997) y aspecto general de la estructura.
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LÁM. XVI

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de aedes de la R.1 del Sector B (DAI C 41-5; G 539).
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LÁM. XVII

Fig. 1, 2, 3, 4 - Sector B, R.1: respectivamente, ubicación de dos cartelas anepígrafas
y pormenor de las mismas y del aspecto general de las huellas de desbaste a cinzel.
6
4
5

LÁM. XVIII

Fig. 1, 2, 3 - Pormenores de cavidad rectangular y pequeña cazoleta circular con desagüe en el lado E de la R.1 del Sector B; cazoletas de la R.1 del Sector C.
6
4
6

LÁM. XIX

Fig. 1, 2 - Grabados rupestres de la R.1 y R.3 del Sector C (Rodríguez Colmenero, 1999: 51, 52).
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LÁM. XX

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de
los cinco peldaños de la R.2
del Sector C.
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LÁM. XXI

Fig. 1, 2 - Aspecto general del acceso y
de la cima de la Roca 1 del Sector D.
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LÁM. XXIII

Fig. 1, 2 - Aspecto de la parte superior de la R.1 del Sector D, destacándose, en primer plano, las cazoletas circulares con canales (DAI, C 26-3); y su respectivo pormenor, así como
del grabado rupestre que se le asocia.
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LÁM. XXIV

Fig. 1, 2 - Cavidades 1 y 2 de la R.1 del Sector D y pormenor
de la cavidad oval con desagüe, cortada por el edificio romano.
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LÁM. XXV

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, aspecto general de los cimientos de la aedes en la
R.1 del Sector D y pormenor de las cavidades 4 y 5 que se le sobreponen.
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LÁM. XXVI

Fig. 1, 2, 3, 4 - Los diferentes tipos de escaleras existentes en el conjunto rupestre, respectivamente, R.1 del Sector A, R.1 del Sector B, R.2 del Sector C y R.1 del Sector D.
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LÁM. XXVII

SECTOR I

SECTOR II

SECTOR III

SECTOR IV

Fig. 1 - Recorrido ritual propuesto por
Rodríguez Colmenero, 1999.
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LÁM. XXVIII

SECTOR IV

SECTOR III

SECTOR II

SECTOR I
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41. Pias dos Mouros
Localización: Algeriz, Valpaços, Vila Real
Coordenadas: 41º35’26.8’’N, 7º23’26.5’’O, 697 m alt.1
Cronología: Época Romana

Situación:
Sitio que coincide con un afloramiento granítico desde el cual se domina todo el valle
de Mirandela, emplazado junto al límite oeste de un altiplano, en la proximidad de un
afluente del Ribeiro de Alfonge.

Tipología: Tipo A.3.

Descripción general:
Afloramiento granítico poco destacado y de superficie ligeramente inclinada, en el cual
se observan los cimientos de un pequeño edificio que encierra dos grandes cavidades
rectangulares, a las que dan acceso dos escalinatas paralelas.

Estadio de la investigación:
Dado a conocer por Freitas (1978: 253-266), el sitio fue posteriormente publicado en
1989 por Santos Júnior, Freitas, Costa y Júnior, que tratan de hacer el levantamiento
gráfico de la estructura. Los autores advierten también su notable paralelo con el
santuario de Panóias, lo que condujo a que en 1984, el sitio fuese clasificado como
Imóvel Protegido.
Visitado más tarde por Rodríguez Colmenero (1995: 77-78), el autor notifica, por
primera vez, la existencia de letras grabadas junto al borde de una de las cavidades
rectangulares, que propone leer como APADAV, añadiendo que la inscripción se parece
completar con otros signos menos reconocibles.

1

C.M.P., f. 61, 1: 25.000.
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En 1999, técnicos del entonces Instituto Portugués de Arqueología vuelven a reevaluar
el sitio, surgiendo nueva publicación en 2001, en el marco de la Carta Arqueológica do
Concelho de Valpaços (Freitas, 2001: 89-94).
Algo después, Maciel (2004: 28-29) refiere los rebajes ortogonales practicados
alrededor de las llamadas Pias dos Mouros, como correspondientes al cimiento de opera
quadrata de una aedes. Más recientemente se procedió a nuevo levantamiento de la
estructura (Correia Santos, 2010a; 2010b; 2010c).

Descripción detallada:
El monumento presenta, en general, una configuración regular y cuidada. El acceso a la
parte superior de la roca se hace por el lateral E, a través de dos escaleras paralelas y
simétricas, identificadas como A y B (Lám. II, III).
La escalera A, situada a la derecha, está constituida por once peldaños, presentando un
desnivel de 94 cm entre el primero y el último. La primera secuencia de la escalera A se
compone de tres peldaños: el primero y el segundo, con 75 x 35 cm de dimensión,
mientras el tercero tiene 68 x 50 cm. El cuarto peldaño, apenas esbozado, con 69 x 75
cm de dimensión, coincide en realidad, con la superficie de una pequeña plataforma
rectangular de 170 x 120-150 cm, que se abre a la izquierda, confinando con otro rebaje
cuadrangular, más o menos junto al eje de simetría de la estructura, de 130 x 120 cm.
De esta plataforma sale otra secuencia de seis peldaños: el quinto, con 73 x 45 cm; el
sexto, con 75 x 45 cm; el séptimo, con 75 x 43 cm; el octavo, con 73 x 43 cm; el
noveno, con 73 x 30 cm; el décimo, con 73 x 27 cm, aunque no se presente definido del
lado derecho; y por fin, el último, más ancho, con 75 x 60 cm de dimensión.
Situada a la izquierda, la escalera B se compone actualmente de nueve peldaños,
ligeramente más irregulares, presentando un desnivel de 90 cm entre el primero y el
último escalón. Sin embargo, esta parte del afloramiento evidencia huellas de extracción
de piedra, observándose el arranque de otros dos rebajes escalonados, por lo que es
posible que, originalmente, también esta escalera presentase once escalones. El que
actualmente corresponde al primer escalón se presenta fracturado, con 77 cm de
anchura, mientras el segundo presenta 75 x 50 cm de dimensión y el tercero, 90 x 50
cm, coincidiendo con el cuarto peldaño de la escalera A y la plataforma doble que se
distingue entre las dos escaleras, si bien claramente separado de aquella por medio de
un surco longitudinal, al contrario del cuarto peldaño de la escalera A. El cuarto escalón
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presenta 80 x 27-45 cm de dimensión; el quinto, 80 x 30-45 cm; el sexto, 80 x 47 cm; el
séptimo, 80 x 35-45 cm; el octavo, 80 x 40 cm y el noveno y último, 73 x 75 cm,
coincidiendo con el décimo escalón de la escalera A.
Junto a los últimos peldaños de ambas las escaleras – respectivamente el décimo de la
escalera A y el noveno de la escalera B - se disponen, al medio y perpendicularmente,
dos anchas cavidades rectangulares paralelas, con orientación N-S: la primera con 247 x
60 cm de dimensión y 16-35 cm de profundidad, mientras la segunda, más pequeña,
presenta 202 x 56-60 cm de dimensión y una profundidad que oscila entre 27 y 40 cm.
Ambas las cavidades están enmarcadas por una secuencia de rebajes ortogonales
ligeramente escalonados, en los que se reconocen algunas huellas de encaje de
espigones metálicos, destinados a disponer la base de un recinto, aparentemente abierto
hacia el E, muy similar a los cimientos de las aedes de Panóias y con paredes de
precisamente el mismo grosor: 80 cm (Lám. IV).
Junto al lado sur de la cavidad rectangular situada en la parte más alta, se reconoce un
epígrafe, muy desgastado, aunque las dos primeras letras muestran señales de que
fueron continuamente repicadas (Lám IV, fig. 2; Lám. VII).
Junto a la misma cavidad, pero en el lado norte, en la superficie inclinada del
afloramiento que queda en el exterior del edificio, se notan otros elementos grabados,
particularmente difíciles de distinguir debido al elevado desgaste de la superficie (Lám.
IV, fig. 1; Lám. VIII).

Materiales arqueológicos:
De acuerdo con las prospecciones realizadas en 1999 y 2000, se han identificado varios
fragmentos cerámicos de Época Romana junto a la estructura rupestre.
Cabe también referir el hallazgo de un altar dedicado a los Lares actualmente
desaparecido, pero que se supone procedente “de unas ruinas cerca de la aldea de
Algeriz” (Argote, 1732-1747: 301; Hübner, 1869: 828; Dias, 1903)2. Las ruínas
mencionadas pueden corresponder, sin embargo, o al enclave de Pias dos Mouros,
situado a poco más de 300 m de Algeriz, o al castro de Cerca de Ribas, emplazado a 1,2

2

Laribus Cu/sic[e]lens(i)bus / Q(uintus) Nivius Placi/di f(ilius) Envin(u)s / v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito) (CIL II, 2469). Otra propuesta de lectura es Laribus Cu/sicelens[i]bus / Q(uintus) · [Ful?]vius ·
Placi/di · f(ilius) · [Fla?]vin[u]s / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito) (Aquae Flaviae I,146; RAP 219).
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km3 (Encarnação, 1972: 91-104; 1975: 334; Blázquez Martínez y Tovar 1975: 383;
Martins, 1984: 41).

Ocupación humana del territorio:
El designado castro de Cerca de Ribas está situado a menos de 1 km al SO de Pias dos
Mouros4, con niveles de ocupación que se extienden desde la Edad del Hierro a la
Época Romana y Periodo Altomedieval (Azevedo, 1896: 305-318; Castro, 1962: 80-84;
Freitas 1978: 253-266; 1989: 319-367; 1990: 233-249; Kalb, 1980: 25-59; Silva, 1986;
Lemos y Cruz, 2008: 828). Se trata de un imponente poblado fortificado, excavado en
1992 por Silva, Lopes y Freitas, con varios aspectos de interés5.
En primer lugar, el enclave parece estar intimamente relacionado con la producción
metalúrgica, teniendo en cuenta la elevada cantidad de moldes recuperados. En segundo
lugar, los investigadores han reconocido varias piedras ornamentadas, seguramente
pertenecientes a antiguas construcciones del castro, algunas de las cuales reutilizadas en
la muralla durante Época Romana, entre finales del siglo I a.C. y inicios del siguiente
(Lám. VII, fig. 1, 2, 3).
Resulta también interesante que los terrenos que confinan al SE con la base del monte
son conocidos popularmente como cividade, lo que parece constituir una remeniscencia
de la importancia que habrá tenido el lugar (Freitas, 2001). Cabe aún referir la
existencia de dos conjuntos de grabados rupestres en la base del monte, junto a la
vertiente NE6 (Lám. VII, fig. 4, 5), manteniendo una relación visual directa con Pias dos
Mouros, a menos de 800 m al NE.
Finalmente, habrá también que tener en cuenta que dicho enclave se sitúa a no más de 6
km de Valpaços7, por donde pasaba la Vía XVII que conectaba Aquae Flaviae a
3

Existe la noticia de otras dos inscripcciones romanas identificadas en Algeriz: la conservada a la
entrada del café "Valpaços", en el Bairro do Meio, con el texto Hodie Decimo Setimo Kalendas Octobris
y otra, incorporada en la pared del n.º 13 da Rua Direita, muy erosionada y ilegible, al cual se ha
sobrepuesto la fecha 1748 (Lopo, 1954: 15; Freitas, 1978: 253-266; 2001).
4
En las coordenadas 41°35'3.52"N, 7°23'58.11"O.
5
Aunque los resultados sean inéditos, Freitas da a conocer un avance preliminar en 2001, en la Carta
Arqueológica de Valpaços.
6
En las coordenadas 41°35'6.00"N, 7°23'54.05"O.
7
Donde han sido encontrados, en 1939, dos lucernas y un vaso, actualmente conservados en el Museu de
Bragança (Lopo, 1954; Lemos, 1993; Teixeira 1996); así como varias inscripciones, entre las que se
encuentran epígrafes funerarios - CIL II 2496; AE 1960, 156; HEp 3 1993, 491; HEp 7 1997, 1247, 1250,
1254, 1255 -; inscripciones votivas - Iovi / Optim/o Maxi/mo . Ae /[...], procedente de Tortomil (Aquae
Flaviae I, 6, HEp 7, 1997: 1248); Iovi Op/timo M(aximo) / vicani / Vagor/nicens/es sacru(m), procedente
de Valpaços (AE 1982, 567; HEp 2, 1990: 883; HEp 7, 1997: 1252); y I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /[...], de
Santa Maria de Émeres (HEp 2, 1990; Aquae Flaviae I, 33) - ; así como numerosos marcos miliários - de
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Asturica Augusta. Según Lemos y Martins (2010: 89), un ramal secundário seguiría
desde la vía XVII, pasando junto al Alto da Cerca y contornando por el Naciente las
alturas de la sierra de Padrela, para seguir después hacia el núcleo del territorium
metallorum de Três Minas-Jales.
En cuanto al poblamiento antiguo del territorio en el que se encuentra Pias dos Mouros,
cabe citar el terminus de Rigueiral, grabado en un roca junto a la confluencia del arroyo
de Rigueiral y del río Torto, delimitando los territorios de dos gentilitates, los Trebili o
Treburi al Oriente y los Obili al Occidente (Lopo, 1900: 167; Freitas, 2001: 265-266;
Cortés Bárcena, 2013).
Igualmente reseñable es el poblado fortificado de la II Edad del Hierro de Alto da
Cerca8 (Lemos, 1993; Teixeira, 1996; Freitas, 2001: 190-192), junto al cual se localizan
las Passadas de Nossa Senhora, a aproximadamente 2 Km al S-SO9 de Pias dos Mouros.
Se trata de un conjunto de pequeños afloramientos en pizarra negra situados enfrente del
castro, destacando dos paneles horizontales en los que se reconocen, respectivamente,
cuatro podomorfos dispuestos en pares y un podomorfo derecho aislado.
Aunque situada un poco más lejos, a 6,2 km al SE de Pias dos Mouros10, cabe
igualmente citar la Fraga das Passadas, la estación rupestre con el mayor número de
podomorfos del territorio portugués (Freitas et al., 1994: 353-363), con un total de 501
grabados, incluyendo secuencias de cazoletas, cruciformes, herraduras, círculos
concéntricos y un extraordinário conjunto de 58 podomorfos „descalzos“ y otros 18
„calzados“.
Por fin, emplazado a no más de 5,2 km al SO está el sitio de As Portas, otro núcleo de
arte rupestre, con pintura y grabados, junto al cual fue recuperada cerámica de
construcción de Época Romana (Freitas 2001: 193-196)11.

Interpretación:
Lo que más destaca en este yacimiento es su claro paralelo con la Roca I del Sector D
de Panóias, nº 40 del Catálogo. En ambos casos existen dos anchas cavidades
Valpaços (HEp 2, 1990: 888), de Poçacos o Pussacos (CIL II, 4788; Aquae Flaviae I, 413; CIL II, 4792;
Aquae Flaviae I, 417, 419, 427, 429), de Vilarandelo (HEp 2, 1990: 890; Aquae Flaviae I, 425), de
Valtelhas (Aquae Flaviae I, 414, 418, 420, 428) y de Lama de Ouriço (Aquae Flaviae I, 430).
8
En las coordenadas 41°34'25.13"N, 7°23'45.39"O.
9
En las coordenadas 41°34'19.53"N, 7°23'40.29"O.
10
Coordenadas geográficas 41°34'2.75"N, 7°19'20.60"O.
11
Para completar el cuadro, se podría referir aún el yacimiento del Bronce Inicial de Outeiro do Homem,
situado a no más de 2km al N, en las coordenadas 41º 35’ 38 N, 7º 23’ 29’’O.

661

rectangulares, una mayor que la otra, en el interior de un pequeño edificio cuadrangular,
en tanto que aquí tal construcción estaría posiblemente abierta hacia el E. También
llama la atención el hecho de que sea en las tres aedes de Panóias, sea en el edifico de
Pias dos Mouros, las paredes presentan el mismo grosor de 80 cm12.
El acceso al monumento se hace a través de dos escaleras paralelas dispuestas según el
eje de simetría de la roca, una con once peldaños y la otra, actualmente con nueve, pero
que originalmente tendría también once escalones. El cuarto peldaño de la escalera A, a
la derecha, coincide con el segundo peldaño de la escalera B, a la izquierda, ambos
dando acceso a un espacio allanado existente en el medio, dividido más o menos por la
mitad, de modo a configurar dos plataformas rectangulares de 170 x 120-150 cm y de
130 x 120 cm de dimensión, respectivamente. A continuación, sigue una doble
secuencia de peldaños que acceden a las dos cavidades rectangulares abiertas en la parte
superior de la roca.
Sin embargo, la poca inclinación del afloramiento, que se encuentra a ras del suelo en el
lado O, hace que ambas las escaleras sean, en realidad, innecesarias, por lo que
corresponderían más a una necesidad simbólica que funcional.
Muy importante también es la existencia de una inscripción, junto a la cavidad superior,
que Rodríguez Colmenero (1995: 77-78) ha propuesto leer como APADAV. La
inscripción se presenta bastante desgastada, con la excepción de las dos primeras letras,
A y P, las cuales parecen haber sido continuamente repicadas (Lam IV, fig. 2, Lám. V).
Junto al borde sur de la primera cavidad rectangular, parecía existir otra inscripción, la
cual se podría intentar leer como APRO, pero tal no pasa de una conjetura, pues dicha
parte de la roca se presenta realmente muy dañada, siendo que la aplicación del M.R.M.
no ha podido aclarar si de verdad si trata o no de alguna inscripción (Lám. V, fig. 1).
En lo que concierne al epígrafe que efectivamente se puede distinguir, en su primera
observación y a simple vista, parecía leerse Apro - vel Apao vel Apad (Correia Santos
2010b: 138)13. La imagen obtenida a través del M.R.M. permite identificar lo que parecen
ser un nexo en ATE y dos últimas letras, V y D (Lám. VII), lo que implicaría corregir la
12

Siendo que si un palmus equivale a 74 mm (Smith y Anthon, 1851: 1024–1030), 80 cm corresponden a
10,8 palmus.
13
En cuyo ámbito se podría colocar varias hipótesis: la lectura Apad, podría corresponder a una locución
abreviada de algo como A(ram) P(osuit) A(nimo libens) D(edicauit; dedit); por otro lado, todas las demás
posibilidades implicarían un cognomen en dativo y luego, su posible carácter funerario, como Apao,
documentado en la Moesia Superior (IMS II, 155); Apronia/Apronius - documentado en Lusitania (CIL
II, 273; 299; Hep. 2, 817; 821; IRCPacen 593; AE 1990, 485; EE, 9: 26; ERAEmerita: 212; HEp. 8, 14);
Aper, de uso frecuente en la Hispania Citerior (EE, 9: 26; CIL II, 860; ERP Salamanca, 3; CIL II, 865;
CIRP Salamanca, 46; IL Coria, 10; HEp, 8: 65 ; ERP Salamanca, 51; CIRP Salamanca, 85; CIL II, 491).
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lectura anterior para algo que podríamos, tal vez, desarrollar como Apate V(oto)
D(edicauit) 14.
Sin embargo, el elevado desgaste de la superficie dificulta la identificación de los
residuos de grabación, implicando la restitución de parte de los caracteres, con lo cual
dicha lectura es arriesgada. Acrece el hecho de que si en el M.R.M. obtenido no se
distinguen huellas de grabación que indiquen lo contrario, hay que tener en cuenta que,
no obstante se vea actualmente una A y una P al inicio del epígrafe como resultado del
repicado de dichas letras, no se sabe si originalmente serían efectivamente esas las letras
que estarían grabadas. No existen, pues, datos suficientes que permitan aportar una
lectura fidedigna para el epígrafe.
En todo caso, conviene reseñar que se trata indiscutiblemente de un testigo de la
reutilización del edificio, una vez que la inscripción se encuentra grabada directamente
sobre los cimientos de una de las paredes. Una posibilidad es la reutilización del
monumento como lugar de enterramiento en época posterior, grabándose entonces, el
eventual nombre del difunto.
Junto al lado norte de la misma cavidad, pero en el exterior del edificio cuyos cimientos
se distinguen, parece existir un grabado rupestre en lado N del afloramiento, lo que
podría indicar una valoración simbólica más antigua del enclave, si bien que no se
detectan ni cazoletas ni canales abiertos en la roca, al contrario de lo que ocurre en
Panóias, por ejemplo. Se trata de una especie de grafito, constituido por una secuencia de
finas marcas lineales, grabadas fuera del recinto, en la superficie inclinada del
afloramiento hacia el E (Lám. VIII).
Estas marcas no parecen corresponder a huellas de arado, pues no sólo se encuentran
alineadas, con una profundidad de trazo uniforme, sino también que guardan paralelo con
los motivos grabados en el abrigo de Passadeiras, en Palaçoulo, Miranda do Douro
(Benito del Rey et al., 2003b: 115-126; Gandra, 2002: 5), de Solhapa, en Duas Igrejas
(Benito del Rey et al., 2003b: 41-42; Mourinho, 1972: 33-61; Sanches y Santos, 1987:
13-14, est. III e IV), en Aguçadeiras y Fragas da Lapa, en Atenor, Miranda do Douro
(Marcos, 1993: 198-199; Sanches, 1985-1986: 7-20; 1986; 22-23; 1998: 105) o las

14

Eventualmente, el nominativo de un cognomen femenino de origen griega, no muy común, pero con
particular incidencia entre la populación de libertos griegos en Roma, con un total de 46 menciones, de
las cuales únicamente 13 no son de Roma: una de Baetica (CIL II, 1227); otra de Africa Proconsularis
(AE 1989, 816); dos de Gallia Narbonensis (CIL XII, 2477; 5130; una de Samnium (CIL IX, 3255); dos
de Apulia et Calabria (AE 1972, 134; CIL IX, 861; dos de Venetia et Histria (CIL V, 4219; IRConcor,
108); y cuatro de Latium et Campania (CIL X, 2208, 2300, 8223; InscrIt-04-01, 248).
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correspondientes al número 2 de la Zona 7 de Pico Berrubia, en Las Covacielles, Oviedo
(Blas Cortina, 1974: fig. 15).
Este aspecto lleva a que se valore la relación visual que el monumento parece mantener
con tres núcleos de arte rupestre, en dos de los cuales se documentan podomorfos: el
núcleo situado a menos de 800 m al SO en línea recta, junto al importante asentamiento
de la Edad del Hierro que ha sido el castro de Ribas, con conjuntos de cazoletas y surcos
ondeados; el núcleo de Passadas de Nossa Senhora, situado a aproximadamente 2 Km al
S-SO, enfrente del castro de Alto da Cerca, incluyendo un total de cinco podomorfos; y,
por último, el núcleo de Fraga das Passadas, a alrededor de 6 km al SE, con un
importante número de podomorfos calzados y descalzos, entre más de 500 motivos
grabados.
En cuanto a la cronología de la estructura de Pias dos Mouros, parece segura su
pertenencia a Época Romana, sea por los materiales recuperados a su alrededor, sea por
los paralelos estructurales que presenta en relación a Panóias. Así siendo, dicho lugar
serviría a la populación del territorio inmediato, cuya ocupación durante Época Romana
se documenta en el castro de Cerca de Ribas y en el castro de Alto da Cerca, además del
núcleo romano de Valpaços.
El yacimiento de Pias dos Mouros estaría incluido en el territorium metallorum de Três
Minas-Jales, servido por la Vía XVII, dándose la casualidad de que se sitúa exactamente
a la misma distancia de Três Minas que Panóias.
Teniendo en cuenta lo que se acaba de referir, es sumamente interesante observar, que
además de presentar inequívocos paralelos tipológicos con las estructuras del santuario
de Panóias - que llegan incluso al idéntico grosor de paredes de los respectivos edificios
-, Pias dos Mouros está muy cerca del lugar de hallazgo de un ara dedicada a Ísis, en
Outeiro Jusão, Samaiões15.

15

Isidi / Cornelia / Saturnina / ex voto (SIRIS 759; AE 1951, 277; AE 1956, 255; Rodríguez Colmenero,
1997: nº 87; RAP 455).
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LÁM. I

Fig. Localización de Pias dos Mouros (C.M.P., nº 61, 1996, 1: 25.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la estructura de Pias dos Mouros y perspectiva desde el sur.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Plano y alzados de la estructura (Santos Júnior et al., 1989: fig. 2, 4).
6
6
7

LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Perspectiva de las cavidades rec
tangulares desde el Norte y desde el Sur,
destacándose la inscripción visible.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Fotomontaje y MRM policromático de la estructura de Pias dos Mouros (H. Pires).
6
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LÁM. VI

Fig. 1 - MRM bicromático general de la estructura de Pias dos Mouros (H. Pires).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2, 3 - Inscripción actualmente visible (M.J.C.S.), seguida de M.R.M. bicromático (H. Pires) y policromático, con el texto realzado.
6
7
1

LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3, 4 - Respectivamente, ubicación en el M.R.M. bicromático (H. Pires) y fotografía de la posible inscripción en el lado norte (M.J.C. Santos); MRM bicromático (H. Pires);
dibujo sobre calco (M.J.C. Santos); y grabados de Picu Berrubia (Blas Cortina, 1974: 15).
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LÁM. IX

1

2

3

4

5

Fig. 1, 2, 3, 4, 5 - Correspondientes, respectivamente, las tres primeras, a las piedras labradas
reutilizadas en la muralla de Época Romana del castro de Ribas; y las fig. 4 y 5, a los grabados
existentes en su acceso (Freitas, 2001: fig. 5, 6, 7).
6
7
3
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42. Pena Escrita
Localización: Vilar de Perdizes, Montalegre, Vila Real
Coordenadas: 41°50'36.71"N, 7°38'32.82"O, 850 m alt.1
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro; Época Romana

Situación:
El yacimiento2 se ubica en una loma, casi desapercibido en el paisaje, al lado de un
pequeño arroyo tributario de la Ribeira de Assureira y rodeado de campos de labranza
bien irrigados. El terreno corresponde al típico altiplano transmontano de Barroso,
destacándose, a no más de 7 km al O, las estribaciones meridionales de la Serra de
Larouco.

Tipología: Tipo A.3.

Descripción general:
Estructura labrada en un afloramiento granítico poco destacado, orientado hacia el sur y
formada por tres escalones que dan acceso a una cubeta rectangular.

Estadio de la investigación:
Dado a conocer por primera vez en 1978 por Fontes, el llamado “altar da Pena Escrita”
ha sido repetidamente mencionado en la bibliografía, debido al hallazgo de dos altares
votivos en su proximidad.
Si bien apenas se refiera a la estructura que designa como "altar", Fontes (1980: 7, 11)
propone su relación con el culto al dios Larauco, teniendo en cuenta el hallazgo de dos
altares votivos en Portelo, dedicados, respectivamente, a Larauco3 y a Júpiter4 (Lám. V),

1

C.M.P., 20, 1: 25.000.
También conocido como Penascrita.
3
Con dos variantes de lectura: Larauc/o. D(eo). Max(imo)/ Ped(ronio) Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)]
A(nimo). S(olvit) (Rodríguez Colmenero, 1997: 148) y Larauc/o. D(.). Max(uminus)/ P(ro) F(ílio) D(.)
Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)] A(nimo). S(olvit) (Búa Carballo, 2000: 406). Véase también AE, 1980:
0579; HE 1994, 1094.
2
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así como la posible pervivencia del teónimo Larauco en el cercana Serra de Larouco, la
más temida en la región por su influencia en las tormentas.
A comienzos de la década de 1980, también Rodríguez Colmenero (1979: Lám. 12;
1980: 21) menciona el enclave, seguido por Tranoy (1981: 281).
Blázquez (1983: 230-231) le dedica unas líneas más5, describiendo por primera vez la
estructura rupestre como una “peña aquillada de dos metros de altura, con toscos
escalones excavados en la roca y con rozaduras y rebajes en la parte superior, con un
hoyo rectangular de 40 x 20 x 25 cm, enmarcado dentro de un saliente de 50 x 80 cm,
donde se harían las libaciones de que habla el ritual de Panóias”.
También por aquellos años, Silva (1986: 286-287) reitera la posible asociación de los
altares votivos de Portelo, considerando la forma Larauc(o) como un teónimo y no
como un epíteto, lo que en su opinión, sería el testimonio más genuino de asimilación
indígena del dios supremo romano. Para Silva, Pena Escrita constituiría el centro cultual
del dios, situado a los pies de la montaña que todavía lleva el nombre de Larouco.
Por su parte, Rodríguez Colmenero (1987: 21) añade, en un primer momento, la posible
existencia de dos inscripciones rupestres en el lado NO de la estructura: la primera, que
propone leer como I(ovis) Soc(io) Larocuo y la segunda, como La[rocu]o/ M(ilites)
Leg(ionis) VII P(iae) F(elicis) C(enturiae). En nueva visita al sitio, el mismo autor
(1993: 191-92) admite que lo que antes le había parecido como inscripciones eran, en
realidad, grabados rupestres en forma de crecientes.
Posteriormente, Vaz (2002: 41) propone clasificar la roca grabada como un “penedotemplo” en el marco de su propuesta tipológica para este género de estructuras,
refiriendo la existencia de varias cavidades destinadas a libaciones y de cartelas con
vestigios de letras, algo que repite igualmente Maciel (2004: 35), que parece no haber
visitado el sitio.
En publicación más reciente, Rodríguez Colmenero (1995-2007: 484-485), refiere todo
un conjunto de agrupaciones de cazoletas, sea en la roca principal del altar, sea en las
rocas contiguas (Lám. V, fig. 1), aludiendo también a la presencia de motivos grabados
en forma de creciente en la superficie allanada del afloramiento en el que se talló el
altar, señalando que las remodelaciones hechas en Época Romana han respectado
escrupolosamente los motivos grabados en época anterior.
4

Iovi / O(ptimo) Max(imo)/ Capito /Carai / V(otum) L(ibens) A(nimo) S(olvit). Vide Tranoy (1981: 281);
Garcia (1991: 409); Rodríguez Colmenero (1997: 64-65); Búa Carballo (2000: 65).
5
No obstante ubicarlo erradamente en Portela de Larouco, sin duda, debido a la mención de Fontes al
hallazgo de los epígrafes en Portelo, topónimo no cartografiado.
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Como ya se ha tenido ocasión de comentar (Correia Santos, 2010a; 2010b; 2010c),
aparte las cazoletas practicadas en las rocas contiguas – R.2 y R.3 –, así como en la roca
principal, resulta imposible distinguir otros motivos grabados a simples vista.

Descripción detallada:
Se trata de un conjunto de tres rocas grabadas, de las que la principal – R.1 corresponde a una estructura labrada en un afloramiento granítico poco destacado del
suelo, constituida por una cavidad rectangular, con 50 x 20-25 cm de dimensión y 26
cm de profundidad, enmarcada por un recuadro triple en relieve, a la cual dan acceso
tres estrechos peldaños, respectivamente con 8 x 12 cm, el primero; 9 x 18 cm, el
segundo; y 12 x 7 cm de dimensión, el tercero (Lám. II, IV). El primer escalón se
encuentra a una altura de más de 1 m del suelo actual, si bien esta zona de la roca se
presenta fracturada, por lo que originalmente podrían existir más peldaños.
En el último escalón destacan dos rebajes cuadrangulares de idéntica dimensión,
interpretados por Rodríguez Colmenero y Vaz como posibles cartelas de inscripciones.
Ambos entalles tienen 22 x 24 cm de dimensión y están dispuestos paralelamente, de
acuerdo con el eje de simetría de la cavidad rectangular, central a todo el conjunto
(Lám. III).
En el lado sur de dicha cubeta, se abre un pequeño canal de desagüe, ligeramente
descentrado y bastante desgastado, el cual, más que un rebaje artificial, parece
corresponder a la gradual acción erosiva del vaciado natural del agua de lluvia que llena
la cubeta a lo largo del tiempo. Se nota también un pequeño hoyo circular de 7 cm de
diámetro, intencionadamente practicado en el lado derecho de la cavidad central, del
que sale igualmente un canillo. Junto al recuadro exterior de la cavidad rectangular, al
N, se distinguen dos círculos y dos motivos en forma de herradura grabados en el
afloramiento y dispuestos en línea (Lám. VI).
Por último, como Rodríguez Colmenero (1995-2007: 484-485) también ha podido
notar, existen otras dos rocas que presentan agrupaciones de cazoletas: la R.2, contigua
al lado O de la roca principal; y la R.3, tumbada sobre el suelo, inmediatamente en
frente.
La R.2 se encuentra separada de la roca principal por una hendidura diaclástica,
presentando una configuración rectangular y perfil algo sinuoso, más elevado en el
extremo occidental que se orienta hacia la Serra de Larouco. Se distinguen varias
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cazoletas en toda la parte superior, algunas de las cuales conectadas por canalillos y
otras, practicadas en el resalte más alto, de las que derivan canalillos verticales (Lám.
VII).
Por su parte, la R.3 está claramente desplazada de su posición original, encontrándose
tumbada la superficie con los grabados, posiblemente en consecuencia del
desprendimiento del afloramiento principal, habiendo resbalado el bloque desgajado
hacia un lado. En ella se aprecia un conjunto de 45 cazoletas que se disponen alrededor
de una cazoleta central bastante mayor, de 18 cm de diámetro y perfil cónico, con más
de 10 cm de profundidad (Lám. V, fig. 2).

Materiales arqueológicos:
No se conocen materiales arqueológicos asociados al monumento, sin bien existen
abundantes vestigios de ocupación romana en el lugar de Veiga, prácticamente contiguo
a la estructura, de que destacan inúmeros fragmentos de cerámica de construcción y
piedras trabajadas (Alarcão 1988: 4, n.º 1/57), así como una posible área de necrópolis
(Fontes, 1978: 23; Barreiros, 1920: 58-87).
En lo que concierne a los altares votivos tradicionalmente asociados al monumento
(Lám. V), ambos han sido recuperados en octubre de 1969, durante la construcción de la
carretera 508, junto al camino que conduce al sitio de Pena Escrita, en el lugar conocido
popularmente como Portelo, no cartografiado, pero que se encuentra a una distancia de
250 m de la estructura rupestre.
Los altares han sido identificados a alrededor de 1,5 m de profundidad, asociados, según
su descubridor, a tegulae y otros posibles altares anepígrafos, así como a una “´pía
circular con un hoyo en la parte inferior” (Fontes, 1980: 7-11). Se trata de la única
descripción existente de su hallazgo. Fontes (idem: 11) señala que el topónimo de
"Portelo" podría estar relacionado, en la memoria popular, con la entrada de dicho
poblado antiguo. Lo cierto es que el conjunto de hallazgos en la proximidad del
monumento traducen una dispersión de materiales de aproximadamente 49 has, lo que
indica un aglomerado de proporciones ya considerables6.

6

Por último, hay que referir la inscripción rupestre, grabada en las caras lateral occidental y superior de
una gran roca en el lugar de Andurinheiras, que Rodríguez Colmenero (1997: nº 617) propone leer como
T(erminus) // Ripau(m) C / Puant(ium). Otra lectura es I / R Puac(um) // Ripau(m) C(invertida - - -) /
Puac(um) (HEp 2, 1990, 876; Ariño Gil et al., 2004: 31).
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Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne al poblamiento del territorio en el que se ubica el yacimiento, llama
la atención que esta era una región bastante poblada durante la Edad del Hierro,
posiblemente debido a su riqueza minera7, sobre todo en el triángulo Gralhas – Santo
André – Vilar de Perdizes (Carvalho et al., 2006: 147-156; Martins 2009: 303-310;
2010: 114-115).
Destaca en primer lugar, el castro del Bronce Final-I Edad del Hierro de Solveira, que
guarda relación visual directa con el altar de Pena Escrita, a tan sólo 1,8 km al NO
(Barreiros, 1915: 211-213; Coffyn, 1985, 213; Silva, 1986; Costa, 1987: 241; Fontes,
1992). Merece igualmente mención, por su proximidad, el poblado fortificado de Castro
da Mina, situado a no más de 2,5 km al E8, ocupado durante el Bronce Final y la II Edad
del Hierro, con evidencias de actividad minera (Fontes, 1978: 23; Silva, 1986; Costa,
1987: 241; Martins, 2010: 108).
A menos de 4 km al sur se localiza el castro de Pedrario, con ocupación de la Edad del
Hierro y que estaría muy posiblemente relacionado con las minas de Vale de Cerdeiras
(Barreiros 1915: 211; 1919-1920: 67-68; Santos, 1969: 207; Silva, 2007: 143; Martins,
2010: 114). Más o menos a la misma distancia en dirección al N-NO9, se ubica la
Cidade de Grou, con niveles de la Edad del Hierro y de Época Romana (Barreiros,
1920: 58-87; Costa, 1987: 241; Martins, 2010: 114, nº 57). Se pueden igualmente citar
el asentamiento fortificado del Hierro Pleno de Castrelos/Pardelhas, a 5 km al NE10
(Barreiros, 1915: 211-213; Fontes 1978: 23; 1992; Alarcão, 1988); y el castro
romanizado de Codeçoso a unos 8 km al SO, junto al cual pasaba la vía XVII
(Carvalho, 2006b: 135-146; Morais, 2005).
De Época Romana, aparte la amplia dispersión de vestigios de Veiga, como ya referido,
contigua al monumento, así como alrededor de la actual capilla de la Senhora da Saúde,
hay que señalar el asentamiento de Porrinha11, a unos 800 m al O de Pena Escrita
(Barreiros, 1920: 58-87), así como la inscripción rupestre de Remeseiros12, situada a
poco más de 500 m al N de la iglesia de Vilar de Perdizes. Dicho epígrafe fue grabado
7

Favorecida por las condiciones geológicas del terreno, resultantes de la desagregación de masas aplitopegmatíticas mineralizadas en casiterita y filones de cuarzo con arsenopirita y oro o con tungstatos
(Pereira, 2006: 79).
8
En las coordenadas 41°50'41.80"N, 7°36'50.16"O.
9
En las coordenadas 41°52'31.87"N, 7°39'42.56"O.
10
En las coordenadas 41°52'24.29"N, 7°35'51.26"O.
11
En las coordenadas 41°50'31.15"N, 7°39'20.05"O.
12
En las coordenadas 41°51'50.16"N, 7°38'19.02"O.
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en una roca granítica de 1,20 x 2,33 m y evoca la protección divina para garantizar un
contracto de locatio-conductio (CIL II, 2476)13. Gracias a a la utilización del Modelo de
Resíduo Morfológico, es posible proponer una lectura alternativa a las anteriores
(Correia Santos et al., 2014; Alves Dias y Correia Santos, en prensa): Allius L. Reburri
(filius). rogo. Deu(m). Adiutorem / in. ac . conducta . conservanda. / siqis. in . ac .
conducta . p(ossessionem). mici . aut. meis ./ invidia verit. si . r(estituerit). quaecunquae
. res. at . mii(s)./. A. N. S. SI. L. siquit. ea . res . V. S. L(ibens). V(otum). P(osuit). /
Banceroi (Lám. XI, fig. 1).
Cabe igualmente citar la inscripción rupestre de Cargua, a aproximadamente 2 km al
SO14, junto a un curso de água, grabada sobre un monólito de 85 x 100 cm y orientada
hacia NE, sendo posible leer únicamente MA[.]RNI[.].
Resulta también importante atentar en otros yacimientos y hallazgos en la proximidad
de Pena Escrita que parecen reflejar una cierta connotación simbólica del territorio en el
que se ubica la estructura rupestre.
Se destaca, en primer lugar, el bajo-relieve incorporado en la pared junto al altar de la
iglesia de São Miguel, en Vilar de Perdizes, a menos de 2 km al NE de Pena Escrita,
que reproduce una figura masculina sujetando un objeto parecido a una maza en la
mano derecha (Lám. X). A aproximadamente 800 m, en un afloramiento granítico junto
al antiguo camino jacobeo que une Vilar de Perdizes al puente de Santo André, está el
conjunto de grabados de Pegadas da Burrinha de Nossa Senhora (Lám. XI, fig. 2),
donde se asocian motivos cuadrangulares, reticulados, herraduras y cazoletas (Cascais,
2007-2008)15. También merece mención el posible depósito del Bronce Final de Vale
Travasso, a unos 4 km a O-SO16 de Pena Escrita, incluyendo un hacha de talón, dos
puntas de lanza y posiblemente parte de una fúrcula (Costa, 1963; 1987: 241; Kalb,
1980: 113-120).
Por fin, a unos 4 km al NE17 de Pena Escrita, está emplazado el Campo de Caparinho,
en el que se ubican varios grabados rupestres, de los que destacan dos antropomorfos
(Rodríguez Colmenero, 1991; Bettencourt, 2004; Alves y Reis, 2009: 60), así como una

13

Véase también Argote, 1732-1734: 1325; Barreiros, 1915: 211-213; Fontes, 1980: 520; Almeida y
Pereira-Menaut, 1981: 142-145; Dopico Caínzos y Pereira-Menaut, 1993: 633-641; Búa Carballo, 2000:
407-412; Rodríguez Colmenero, 2010: 134-135.
14
Coordenadas geográficas 41º49´38” N, 7º39´37.2”O.
15
Cascais, C. A. (2007/2008) Revisão do PDM de Montalegre, Relatório depositado en la Direcção Geral
do Património Cultural, nº 32977
16
En las coordenadas 41°49'42.45"N, 7°41'19.09"O.
17
En las coordenadas 41°51'52.43"N, 7°35'53.98"O.
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estela con otro antropomorfo grabado, y una roca con agrupaciones de cazoletas
conectadas por canales, situada a unos 15 m al NO de un pequeño tumulus fechado en la
primera mitad del IV milenio a.C. (Bettencourt, 2006; Bettencourt y Dinis, 2007)18.

Interpretación:
Morfológicamente, la estructura recuerda a un altar votivo, con foculus central, en tanto
que los peldaños, demasiado estrechos y totalmente excusados, parecen corresponder a
una necesidad más bien simbólica que funcional, pues se accede fácilmente a la cavidad
central por el lado N que se encuentra al nivel del suelo (Lám. III, IV). Cabe también
destacar que el afloramiento elegido para tallar la estructura es el único roquedo
existente en el entorno inmediato.
Lo que primero llama la atención es, efectivamente, la similitud que presenta toda la
estructura con un altar votivo y su respectivo foculus, sea por la estrechez de los
peldaños, sea por la cavidad rectangular enmarcada por un recuadro triple. Igualmente
destaca la forma ortogonal de los entalles y rebajes practicados que, tipológicamente, se
aproximan de los de Panóias y de Pías dos Mouros, nº 40 y 41 del Catálogo.
Digno de nota es también el pequeño hoyo circular intencionadamente hecho al lado de
la cavidad central (Lám. VI, fig. 1), si bien queda la duda si se trata de un rebaje
contemporáneo de dicha estructura o anterior, teniendo en cuenta la existencia en la
misma roca de otras cazoletas, así como de los cuatro motivos grabados antes descritos.
Tal aspecto resulta muy interesante, pues se observan cazoletas grabadas no sólo en esta
roca, sino también en la R.2 y la R.3, como ya referido, lo que parece reflejar dos etapas
de utilización, como ya advertía Rodríguez Colmenero (2009: 323): una primera etapa,
en época prerromana, posiblemente relacionada con el castro de Solveira; y una segunda
fase ya en Época Romana, en la que se da forma a la estructura actualmente visible, la
cual estaría situada, por entonces, junto al poblado que ocuparía todo el llano de
alrededor, posiblemente un vicus ligado a la explotación minera de la región.
La existencia de dos entalles cuadrangulares paralelos y de idéntica dimensión,
practicados en frente de la cavidad central, resulta también muy sugerente, y más aún si
recordamos los altares votivos hallados a unos 250 m de la estructura, también ellos de
dimensiones idénticas. El propio topónimo de Pena Escrita resulta llamativo, ya que,
dada la ausencia confirmada de cualquier inscripción rupestre, pudiera hacer referencia
18

La cual no fue posible identificar durante la visita realizada.
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a otras “piedras escritas” asociadas al monumento, correspondiendo tal vez los dos
entalles paralelos a los zócalos de dos altares votivos que allí estarían originalmente
colocados (Lám. VI, fig. 2).
Es posible, dada la proximidad del hallazgo de los altares votivos ya referidos que
ambos estuviesen relacionados con el yacimiento, sin embargo serían otras las aras
hipotéticamente colocadas sobre la estructura rupestre19, quizás, alguna de las que han
sido encontradas también en 1969 y que se encuentran actualmente desaparecidas.
En cuanto a la relación del altar rupestre con el culto a Larauco, que justamente una de
las aras documenta, si atenemos a la orientación N-S del monumento, se observa que
este no guarda una relación obvia con la Serra de Larouco, que se divisa al O, por lo
menos desde el punto de vista de su orientación20. Se sube a la estructura mirando hacia
el N, o sea, hacia la estación rupestre de Pegadas da Burrinha, siendo que los dos
rebajes cuadrangulares, así como los desagües de la cavidad central y de la cazoleta a su
lado vierten hacia el S, o sea en la dirección del castro de Pedrario. Por el contrario, la
R.2, sí que parece estar orientada hacia la Serra de Larouco, aspecto enfatizado por una
secuencia de cinco pequeñas cazoletas alineadas en esa dirección (Lám. VII).
Desde el punto de vista etimológico, la forma Larauco o Larocu parece corresponder a
un adjetivo de carácter toponímico (Búa Carballo, 2000: 405-406). Fernández-Albalat
(1990: 321-322) lo relacionaba con el irlandés antiguo lar, “tierra”, el gaélico escocés
larach, “lugar, espacio” o el galés laur, “tierra, suelo”, suponiendo tratarse de un
concepto de geografía sagrada. El mismo sentido es admitido por Javier de Hoz (1986:
43) y Villar Liébana (1996: 165), sugiriendo la traducción de Reve Larauco (I.5) como
el “Reve del (territorio) Larauco”. Otra alternativa es la de Prósper (2002: 130), quien
propone la identificación del epíteto Larauco con un posible hidrónimo, *Hrewei, “al
río”, designación eventualmente extensible al territorio que atravesaba el río (2002: 143144; 2009: 205-206)21.
Sin embargo, el accidente geográfico más impresionante en toda la región, es sin duda,
la Serra do Larouco, de vertientes escarpadas en las que nacen arroyuelos, riberas y los
ríos Cávado, Safas, y Tâmega. Sea como fuere, estas diferentes perspectivas
19

Pues las dimensiones de los altares referidos, con 38 cm de anchura en la base, excede la de los entalles
practicados, ambos con 22 x 24 cm.
20
Lo poco que sabemos sobre las divinidades indígenas y sobre los criterios de ubicación y orientación de
este tipo de estructuras aconseja prudencia, por lo que se prefiere dejar esta hipótesis en abierto, sobre
todo, si consideramos que el orónimo puede ser una pervivencia del antiguo nombre de un territorio.
21
Más recientemente, Marco Simón y Alfayé Villa (2008: 507), no dudan en asociar Reve Larauco a la
Serra do Larouco.
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etimológicas se concilian, todas ellas, en la posible relación de *Laraucus con un dado
territorio.
Volviendo a los testimonios epigráficos, la asociación del epíteto Larauco al dios Reve,
documentada por la inscripción proveniente de Castro do Outeiro (Santa María de
Vilamaior de Boullosa, Baltar)22, es aún más interesante si la confrontamos con las
dedicatorias a Iovi Ladico23, una inscripción rupestre emplazada en el camino de los
Codos de Larouco y posiblemente, Iov(i) O(ptimo) Ladico24, que Untermann (1985:
355-356) considera referentes a la misma realidad y Witzack (1999: 70-71) señala como
la posible forma latina equivalente a Reve Larauco. La asociación de Larauco al dios
supremo romano es también sugerida por el hallazgo de los altares de Portelo,
dedicados, respectivamente a Larauco D(eo) Max(imo)25 y Iovi O(ptimo) Max(imo)26.
A la hora de considerar la distribución geográfica de los testimonios epigráficos,
observamos, por otro lado, que con la excepción de los epígrafes de A Pobra de Trives,
todos los demás se ubican alrededor del altiplano montañoso de orientación NE-SO que
se impone en el paisaje a lo largo de más de 15 km. Curiosamente, incluso los
monumentos de A Pobra de Trives, si bien situados a más de 50 km al NE de la Serra
de Larouco, siguen asimismo vinculados a esta designación toponímica, expresada en
Codos de Larouco y conservada en otro topónimo vecino, Larouco.

22

Reve / Larauc(o) / Valliu(s) / Aper ex/ voto. Ara actualmente conservada en la capilla de la Virgen de la
Asunción, en Baltar (HAE 1966, 2723; AE 1976 298; Lorenzo Fernández y Bouza Brey, 1965: 162-163;
Tranoy, 1981: 281; Albertos Firmat, 1983: 485; Melena, 1985: 484-485; Rivas Fernández, 1993: 31-36,
62; Marco Simón, 1994: 327-346; Villar Liébana, 1995: 147; Rodríguez Colmenero, 1997: 149; Búa
Carballo, 2000: 304).
23
Iovi La/dico. Inscripción rupestre actualmente desaparecida (CIL II 2525; Vasconcelos, 1905: 342;
Lorenzo Fernández y Bouza Brey, 1965: 129-130, 134-135; Tranoy, 1981: 306; Rodríguez Colmenero,
1997: 86-87; Búa Carballo, 2000: 302-303).
24
Iovi(i) O(ptimo) La/dico. Iu/lis. Gr/acilis / Ex Vot(o), localizada en el Paço da Marquesa de Trives, A
Pobra de Trives, Orense (CIL II 2525; Blázquez Martínez, 1962: 88-89; Lorenzo Fernández y Bouza
Brey, 1965: 129-130, 134; ILER 671; AE 1977: 114-115; Tranoy, 1981: 302, 306; Albertos Firmat, 1983:
267; HEp. 2, 1990: 169; Rivas Férnandez, 1993: 31-32, 56, 58; Marco Simón, 1994: 323; HEp. 1995:
185; Rodríguez Colmenero, 1997: 56-57; Búa Carballo, 2000: 301-302).
25
Ara actualmente conservada en el Castillo de Montalegre, con algunas variantes de lectura: Rodríguez
Colmenero (1997: 148) sugiere Larauc/o. D(eo). Max(imo)/ Ped(ronio) Max/umo. V(otum)/ [L(ibens)]
A(nimo). S(olvit), mientras Búa Carballo (2000: 406) propone Larauc/o. D(.) . Max(uminus)/ P(ro) F(ílio)
D(.) Max/umo. Vide AE, 1980: 579; Fontes, 1980: 7, 11; Tranoy, 1981: 281; Albertos Firmat, 1983: 487;
Garcia, 1991: 334-335; HEp 1994, 1094; Marco Simón, 1994: 359; Rodríguez Colmenero, 1997: 148;
Búa Carballo, 2000: 405-406. El otro testimonio proviene de la Iglesia de Santo António de Monforte, en
Chaves: Larocu/ Ama Pitil/i filia Libe(ns)/ Animo Vo/tum Riituli(t)/ pro marito su(o). Vide Vasconcelos,
1905: 613; Vasconcelos, 1917: 16-17; ILER 862; AE 1973, 315; Blázquez Martínez, 1975: 117; Le Roux
y Tranoy, 1975: 278; Encarnação, 1975: 222-224; Tranoy, 1981: 281; Albertos Firmat, 1983: 482; RAP:
331; Rodríguez Colmenero, 1997: 146-147; Búa Carballo, 2000: 400-401; Prósper, 2002: 129.
26
Iovi / O(ptimo) Max(imo)/ Capito / Carai / V(otum) L(ibens) A(nimo) S(olvit). Vide Tranoy (1981: 281);
Garcia (1991: 409); Rodríguez Colmenero (1997: 64-65); Búa Carballo (2000: 65).
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Efectivamente, si observamos la topografía del terreno nos damos cuenta de la
existencia de una cadena montañosa de orientación NE-SO que, a lo largo de
aproximadamente 60 km, es conformada por la Serra do Larouco, la Serra de Corzas, la
Serra de San Mamede, los Montes do Invernadeiro y la Serra de Queixa, posiblemente
considerados en la Antigüedad como parte de un mismo territorio.
No deja de ser también interesante la representación del bajo-relieve incorporado en una
de las paredes de la iglesia de São Miguel, en Vilar de Perdizes (Lám. VIII). Se trata de
una tosca figura antropomorfa, claramente masculina y representada con grandes ojos
que sujeta en la mano derecha un mazo, lo que recuerda las representaciones del dios
Sucellus, si bien sus rasgos la alejen de las representaciones más convencionales del
dios galo, a la vez que parecen remontar a determinado tipo de figuraciones
características de la Edad del Hierro del NO Peninsular.
Desde la aparición del altar francés de Sarrebourg27, el mazo es considerado como el
principal atributo de Sucellus (Esperandieu, 1907-1928: I, nº 2039, 2347; IV, nº 3441,
3603; Reinach, 1908: I, 225; Keune, 1931: 516), una divinidad asociada al mundo
ctónico y al Más Allá, que a veces aparece también asociada al culto de Silvano y de
Júpiter28. En la Península Ibérica, además de tres estatuetas de bronce29 (Garcia y
Bellido, 1966: 125-129), se ha sugerido que ciertas representaciones iconográficas
podrían avalar la existencia de una divinidad infernal y funeraria identificada con
Sucellus (Blázquez Martínez, 1983: 275; Marco Simón, 1987: 66; Sopeña Genzor,
1987: 50; Peralta Labrador, 1990: 56; 1991: 92), como sea la representación escultórica
de Fonte do Ídolo, en Braga (Olivares Pedreño, 2002: 227; Marco Simón, 2006); y el
imagen figurada en el anverso de los cuadrantes de Bilbilis (Garcia-Bellido 1993: 167;
Marco Simón, 2003)30.
Pero, en realidad, es únicamente por aproximación comparativa que se deduce la
correspondencia de dichos testimonios iconográficos al dios galo: no existe hasta el
momento nada que efectivamente lo confirme, por lo que las mencionadas

27

CIL XIII, 4542; AE 1896, 9, 44, 48; AE 1907, 201.
Sus testimonios se concentran sobre todo en los valles del Ródano y Saona, documentándose
igualmente en la Germania Superior, Belgica y Dacia: CIL III, 1575; AE 1998, 1108; CIL III, 5464; AEA
2008, 40; CIL XII, 1836; CIL XIII, 4542; CIL XIII, 5057; AE 1925, 5; AE 1925, 79; AE 1926, 40; ILTG
497; ILTG 565; AE 1990, 768a-768b. Para García-Bellido (1993: 165-166), el culto a Sucellus en tierras
hispánicas podría estar relacionado con la presencia de asentamientos galos, posiblemente vinculados al
trabajo de minería.
29
Procedentes, una de Villaricos, otra de Badajoz y la tercera, de procedencia desconocida.
30
Hipótesis cuestionada por Alfayé Villa (2003: 77-96). Véase también Sopeña Genzor (2004: 64).
28
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representaciones pueden estar relacionadas con otras divinidades de atributos parecidos
del propio panteón indígena.
A este respecto, resulta muy interesante la observación que hace Olivares Pedreño
(2002: 226) a propósito de la aparente identificación de Sucellus y de Taranis con
Júpiter en el ámbito galo-romano31. Esta observación resulta aún más sugerente, si
recordamos los altares votivos dedicados a Larauco y a Júpiter, hallados junto al altar
de Pena Escrita; las dedicatorias a Iovi Ladico; así como la referencia a Reve Larauco,
documentados, todos ellos, en el marco de un mismo territorio.
Sin embargo, más recientemente, Alfayé Villa (2013: 199) alude a las similitudes que
presenta el bajo-relieve con algunas de las figuraciones humanas que decoran las estelas
funerarias del ámbito galaico-lusitano, por lo que hay que tener cautela a la hora de
interpretar dicha figura como la representación de una divinidad.
La existencia de un paisaje sagrado relacionado con la imponente cresta montañosa ya
mencionada de la que forma parte la Serra do Larouco, parece indicada por la ubicación
de varios sitios de arte rupestre, siempre situados junto a sus estribaciones, como sean,
en el lado español, los petroglifos de Outeiro Redondo, en Baltar (López Cuevillas y
Taboada Chivite, 1946; Rodríguez Colmenero, 1995-2007: 458-459), nº 35 del Anejo I;
así como los grabados rupestres que rodean la necrópolis de cistas del Bronce Final de
Chedeiro, flanqueados al O por la Serra do Larouco (Delibes de Castro y Rodríguez,
1976); y en el lado portugués, las Pegadas da Burrinha de Nossa Senhora y los
petroglifos de Campo de Caparinho, que incluye la figuración de armas y dos
antropomorfos (Lám. X). Esta última estación rupestre se ubica en una ladera que baja
abrupta hacia el río Assureira, junto a las llamadas Olas de Santa Marina, donde el río
desaparece por debajo del berrocal para aparecer de nuevo decenas de metros adelante.
La composición representada en Caparinho recuerda una escena hierogámica32,
protagonizada por dos antropomorfos, al centro del panel y orientados en el sentido N31

De que son ejemplo el altar votivo de Chester, Inglaterra, consagrado a I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Tanaro (Pérez Vilatela, 2001: 148-149) y el conjunto de monumentos dedicados a Júpiter decorados con
las características ruedas, habitualmente asociadas al galo Taranis (Thevenot, 1968: 26-27; Fouet, 1969:
159-160).
32
Según Bettencourt et al. (2004: 68-69), las figuras representadas indician la alusión a rituales de
fertilidad, en lo que coincide Gomes (2004-2005: 53-54), señalando que se tratará posiblemente de la
representación de un par divino, con paralelo en las figuras grabadas de la Laxe dos Homes, de Santa
María de Cequeril, Pontevedra (García Alén y Peña Santos, 1980: 61, fig. 65), ya aludidas por Anati
(1968: 59) como “pareja divina”. Teniendo en cuenta los motivos figurados; la particular ubicación de los
grabados, junto al punto en el que el río desaparece, emergiendo metros abajo, con un ruído ensurdecedor;
y la efectiva pervivencia en la tradición popular hasta casi la actualidad, de la asociación de determinadas
rocas a ritos de fertilidad - sea en el Norte de Portugal (Santo, 1990: 32-34), sea en tierras gallegas (Carro
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S, siendo notoria la desproporción dimensional del sexo, de las manos y de los pies. La
primera figura, claramente masculina, está situada arriba, con los brazos abiertos,
sujetando en la mano derecha un elemento curvo indeterminado, apareciendo sobre la
cabeza una doble línea que podría tal vez representar un casco. La segunda, situada por
debajo, corresponde a una figura claramente femenina, con los pechos y la vulva
destacados, los brazos también en posición de orante y las manos abiertas, un tipo de
figuración que encontramos igualmente en la estación rupestre de Chã da Rapada33. A
cada lado de los pies de ambas figuras se han representado puñales (Rodríguez
Colmenero, 1991: 147; Bettencourt et al., 2004: 65), con la extremidad distal hacia
fuera, como se estuviesen depositados a sus pies (Gomes, 2004-2005: 52).
En cuanto a la cronología del petroglifo, basado en el análisis comparativo de los
puñales representados, con paralelo en los figurados en las estatuas de guerreros
galaicos y en los recuperados en varios contextos de necrópolis, Gomes (2004-2005: 5458), opina que se tratan de figuraciones de la II Edad del Hierro, con lo que también está
de acuerdo Royo Guillén (2009: 4, 66). Como que confirmando dicha propuesta
cronológica está un claro paralelo procedente de la estación rupestre de As Canles, en
Campo Lameiro: un antropomorfo con los brazos en cruz rematados por manos de
largos dedos que se sobrepone parcialmente a una cruz inscrita (Santos Estévez, 2007:
163)34.
El tipo de antropomorfos representados, con los brazos abiertos, en la llamada „posición
de orante“ y los dedos de las manos bien diferenciados, encuentra también paralelo en
uno de los grabados de Peñalba de Villastar35, así como en el petroglifo de Vilar, Poio,
Pontevedra (Sartal Lorenzo, 2001: 112-113).
En suma, la cantidad de elementos simbólicos existentes en este marco territorial,
parecen indicar la existencia de un paisaje sagrado, relacionado con la cresta montañosa
que incluía la sierra de Larouco desde la I Edad del Hierro, en el que se inscribía el altar
de Pena Escrita, posteriormente reacondicionado en Época Romana, de acuerdo con las
nuevas formas de culto que poco a poco eran asimiladas por las poblaciones.
Otero y Masa Vázquez, 1981: 247) - tal interpretación parece verosimil. La tradición popular otorga
también un papel especial al lugar, así como en relación a Pena Escrita, donde se decía que aparecían
moras tendiendo el oro al sol o peinándose y que, un día, un hombre que por allí passaba ha visto una
mora en forma de cabra; esta le ha dicho que si él le diera un beso sería muy rico, sin embargo el hombre
huyó, gritando la cabra: “Foge barbote, que te tiram o capote!” (Sousa, 1954: 53).
33
Véase el nº 57 del Anejo I.
34
Con lo cual debe ser descartada la datación propuesta por Bettencourt et al. (2004: 70) entre el final del
IV y mediados del III milenios a.C.
35
Nº 39 del Catálogo: Lám. XV.
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LÁM. I

Fig. 1, 2 - Localización de Pena Escrita (C.M.P., nº 20, 1: 25.000) y aspecto general del sitio, desde el NE, con la Serra do Larouco al fondo.
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la estructura de la R.1, vista desde el E.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Perspectiva de la parte superior de la estructura de la R.1, desde el O y pormenor de la cavidad central.
6
8
9

LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Alzados frontal y lateral de la estructura de la R.1, destacando los peldaños.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Respectivamente el conjunto rupestre, según Rodríqguez Colmenero (19952007: fig. 14); y Modelo de Residuo Morfológico de la R.3 (H. Pires).
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LÁM. VI
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1m

Fig. 1 - Modelo de Residuo Morfológico de la estructura rupestre de la R.1 (H. Pires).
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LÁM. VII

Fig. 1, 2, 3 - Pormenores de la
R.2 y su aspecto general, orientada hacia la Serra de Larouco
(foto 2, L. Del Rey Schnitzler).
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LÁM. VIII

0

30 cm

Fig. 1, 2 - Altares votivos dedicados, respectivamente, a Larauco y a I. O. M. (Rodríguez
Colmenero, 1997: nº 127, 18).
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LÁM. IX
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Fig. 1, 2 - Plano de la estructura y reconstitución hipotética.
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LÁM. X

Fig. 1 - Pormenor del bajo-relieve incorporado en la construcción de la
ermita de São Miguel, en Vilar de Perdizes (foto H. Algar).
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Aspecto general del Penedo de Remeseiros y pormenores del conjunto de
grabados de Pegadas da Burrinha da Nossa Senhora.
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43. Trevejo
Localización: Trevejo, Villamiel, Cáceres
Coordenadas: 40°10'22.47"N, 6°46'46.60"O, 715 m. alt.1
Cronología: Indeterminada

Situación:
Enclave situado en lo alto de un imponente promontorio rocoso con amplio dominio
visual, que remata la extremidad SO del Teso Carranco, inmediatamente al sur de la
Sierra de Gata, ubicándose el conjunto rupestre en una zona allanada a media ladera.

Tipología: Tipo B.2.

Descripción general:
Se trata de un conjunto rupestre constituido por la asociación de varios elementos,
agrupados en dos sectores: del Sector A forman parte la R.1, un rebaje en forma de
sillón; la R.2, relacionada con cimientos de construcciones; la R.3, un abrevadero
circular; la R.4, que incluye los cimientos de una construcción y de un pequeño lagar;
así como la R.5, en la que se aprecia una cavidad circular asociada a varias cazoletas;
mientras en el Sector B, coincidente con el punto más alto del cerro y el recinto del
castillo medieval, se destaca una cavidad de forma triangular en la R.1.

Estadio de la investigación:
El sitio fue publicado por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 156-159) como un
santuario rupestre formado por distintos elementos, describiendo los autores una roca
donde se observa una serie de cazoletas conectadas por canalillos que discurren
verticalmente; un roquedo, con “escalones, pocetas y pilas”; así como otro grupo de
mayor extensión que alcanza las inmediaciones de la ermita y del castillo, donde se
observan escalones, rebajes, y cavidades.
1

Hoja MTN 25, 573-3.
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Descripción detallada:
Durante la visita realizada, desde luego quedó clara la necesidad de analizar
separadamente los varios elementos rupestres enunciados por Benito del Rey y Grande
del Brío, pues muchos de ellos, considerados indistintamente por los autores como
pertenecientes a un complejo cultual, corresponden en realidad a la ocupación medieval
del lugar.
Los elementos que tipológicamente parecen corresponder a una etapa anterior se
concentran en una zona allanada que se sitúa a media ladera: el Sector A, pese a que
también allí existen estructuras rupestres de época medieval, como será el caso de las
R.2, R.3 y R.4 (Lám. II, fig. 1; Lám. V, IV).
La estructura identificada como R.1 (Lám. II, fig. 1)2, corresponde a un rebaje en forma
de asiento, orientado hacia el NNO y con 46 x 64 cm de dimensión, siendo que el
espaldar presenta 40 cm de altura y los apoyabrazos 10 x 15 cm, lo que permite a un
adulto instalarse cómodamente (Lám. III, IV). En la parte superior, junto al respaldo, se
aprecia una cruz profundamente grabada (Lám. IV, fig. 1).
Al otro lado del camino que da acceso al castillo, se observa una amplia cubeta circular,
la R.3, con 65 cm de diámetro y aproximadamente 35 cm de profundidad, que
posiblemente habrá funcionado como abrevadero (Lám. V, fig. 1).
Próximo de la R.1, se observan igualmente varios entalles en otras rocas limítrofes, la
R.2 y la R.4, cuyas características sugieren haber pertenecido a alguna construcción de
época medieval (Lám. V, fig. 2).
En el lado SE de esta plataforma rocosa, sin embargo, se ubica otro conjunto de
elementos de posible connotación simbólica anterior: la R.53, incluyendo una
agrupación de 12 cazoletas, con diámetros entre 4 y 6 cm y una profundidad entre 2 y 3
cm, practicadas al lado de una cubeta circular de 48 cm de diámetro y 25 cm de
profundidad (Lám. VII, VIII). Esta cavidad, de perfil cónico, presenta un canal de
desagüe de 30 cm de longitud, 5 cm de anchura y 3 cm de profundidad que vierte hacia
el SO.
En el lateral ESE, se distinguen tres rebajes escalonados que forman como que peldaños
que acceden directamente al grupo de cazoletas y a la cavidad circular, aunque tales
rebajes parecen ser posteriores, dando igualmente acceso a las estructuras talladas en la
R.2 y R.4, relacionadas con la ocupación medieval (Lám. VII, fig. 1).
2
3

Localizada en las coordenadas geográficas 40°10'22.67"N, 6°46'46.89"O.
Coordenadas geográficas 40°10'22.16"N, 6°46'46.64"O.
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Por último, cabe referir la existencia, en el Sector B, que coincide con el interior del
patio de armas del castillo, de un bloque exento que se encuentra actualmente
desplazado de su posición original, la R.1. En dicha roca se observa una amplia cubeta
triangular, con 50 x 60 x 65 cm de dimensión y 18 cm de profundidad, cuya función
puede haber sido la de abrevadero (Lám. IX), si bien resulta curioso el paralelo que
presenta con la roca de Celanova y la de Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho, nº 23 y
38 del Catálogo.

Materiales Arqueológicos:
Aparte de los vestigios de época medieval asociados al castillo, se desconocen otros
materiales arqueológicos. El castillo parece ser de fundación musulmana, en el siglo
VIII o IX, posiblemente reconstruido o remodelado en algún momento, a finales del
siglo XII, después de tomado por Fernando II y entregado a don Pedro Arias, prior de la
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, en 1184 (Navareno Mateos y Rodríguez
Mateos, 1993: 179). Sería más o menos esta la época en la que serían labradas algunas
de las sepulturas antropomorfas existentes en el enclave, como sugiere su simetría axial
perfecta4.

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne a la ocupación humana del territorio teórico de 10 km alrededor de
Trevejo, cabe señalar, en primer lugar, que se conoce mal el poblamiento de época
protohistórica de esta zona.
Aun así, es importante referir el hallazgo de una estela decorada del Bronce Final, en
Herraderos, 3 km al NNO y precisamente en línea recta con Trevejo, en el cerro de la
Manta (García de Figueirola, 1982: 173-182), aspecto que se comentará más adelante.
En el mismo ámbito cronológico parece situarse el petroglifo compuesto for un
conjunto de motivos lineales, cazoletas y circulos concéntricos que se identifica en
Santa María, a no más de 1,5 km al ONO y inédito hasta el momento5.
Si hacemos caso de los testimonios epigráficos, es de suponer que en los alrededores de
Perales del Puerto, situado 8,5 km al SE, existiese un asentamiento con ocupación de la
4

Véase Barroca, 2008-2009: 212.
Dado a conocer por Claudio Plamonino Blázquez en 2013
http://terraeantiqvae.com/group/petroglifos/forum/topics/petroglifo-villamiel.
5
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II Edad del Hierro y de Época Romana, como sugieren dos aras halladas en la Dehesa
de Arriba, dedicadas a Júpiter por los vicani Arcobrigenses6 y que posiblemente seria
también el caso de la tercera, actualmente perdida, en la que se ha leído vican[i]/
Mace[...]/enses y que tal vez deba corregirse para vican[i[ Arco[brig]/enses7. Es cierto
que tales dedicatorias pueden estar relacionadas con individuos procedentes de
Celtiberia, pero lo cierto es que pudo existir más de una Arcobriga: no sólo se trata de
“un nombre compuesto de raíces célticas muy corrientes” como señala Gómez-Pantoja
(2001: 205-206), sino también el propio Ptolomeo menciona dos ciudades con dicho
nombre, una en Celtiberia8 y la otra situada entre Coria y Braga (Ptolomeo, II, 5, 5)9.
La ocupación de Época Romana está, por otra parte, bien atestiguada en la vecina zona
de Valdepozos o Los Pozos, a aproximadamente 6 km al OSO, destacando la cantidad
de materiales visibles a la superficie en el Rincón, La Cerca Magdalena, El Risco, La
Charca y Valdejanete (García de Figuerola, 1999: 95, 103). También en este sentido
apunta la presa del arroyo de Las Contiendas (Jiménez Cano y Gomes-Pantoja Güemes,
2013: 487).
De la misma zona, en los alrededores y en la propia Villamiel, procede también una
veintena de inscripciones, de que destacan cuatro aras votivas: una, hallada en la finca
Nava del Rey, dedicada a Eci[r]icu10; otra, de Villamiel, dedicada

a Iuppiter

Optumus11; y dos, procedentes del Molino de la Churra, una dedicada a De(o) O(ptimo)
Salamati12 y la otra a Liber Pater13. De San Martín de Trevejo, 4 km al NNO, procede
una dedicación a Ilurbeda14 y de Perales del Puerto, cuatro aras votivas, una de ellas
dedicada a Palantico, mientras las otras son consagradas a Júpiter (Gamallo et al., 1992:
400-401).
6

Iovi / Op(timo) . Ma(ximo) / vicani . / Arcobri/genses / [a(ram)] . p(osuerunt) . a(nimo) . l(ibentes)
(HEp 5, 1995: 226). Iovi Op(timo) / Ma(ximo) Ar/cobrigenses / a(nimo) l(ibentes) p(osuerunt) (HEp 5,
1995: 227).
7
[Iovi] / Optumo(!) / Maxum[o(!)] / vican[i] / Mace[...]/enses / [a]ram / [p]osuer/unt v(otum) s(olverunt)
l(ibentes) [a(nimo?)] (HEp 5, 1995: 228).
8
Véase, al respecto, el finis arcobrigensium mencionado en el cenotafio de Trévago; Soria (Gimeno y
Ramírez, 2000-2001: 305-307; HEp 11, 2001, 520).
9
Como sugiere el hallazgo de epitafios de Arcobrigenses (CIL II, 765, 3419).
10
Eci[r]icu(?) / Mailo/nus . Le/uri . a(ram) . p(osuit) / . l(ibens) . a(nimo) (Marqués de Monsalud, 1900:
322; Callejo Serrano, 1965: 74 nº 39; Melena, 1985: 489; HEp 1, 1989, 206; HEp 6, 1996, 251; Marco
Simon, 2009: 206).
11
Iovi Optu/mo Gemi/nus . An[g]ei/[t]i f(ilius) v(otum) [s(olvit)] (HEp 3, 1993, 148)
12
Fuscus De(o) O(ptimo) / Salamati / v(otum ). s(olvit) . l(ibens) . m(erito) (AE 1956, 224; AE 1961, 346;
HEp 1, 1989, 204).
13
Libero Pa/tri Tonge/tamus Cau/ni f(ilius) v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo) (AE 1956, 226;AE 1961,
347; HEp 1, 1989, 207).
14
Ilurbedae / Capito / Coelai f(ilius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (FE, 2007, 391; HEp 16, 2007,
129).
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El testimonio epigráfico que se halló más cerca de Trevejo fue la actualmente perdida
dedicatoria a Toga (CIL II 801)15, descubierta en Torrelamata, antigua dehesa del
corregimiento de Trevejo, aunque podría no estar necesariamente relacionado con el
yacimiento.

Interpretación:
Una de las mayores dificultades que coloca el enclave es, justamente, diferenciar
cronológicamente los elementos que integran el conjunto rupestre. Aun así, desde el
punto de vista tipológico, es posible aislar determinadas estructuras con claros paralelos
en otros sitios incluidos en este mismo Catálogo, contrastando con el cometido
claramente funcional de los demás entalles que debemos relacionar con la ocupación
medieval.
Es, por ejemplo, el caso del conjunto referido por Benito del Rey y Grande del Brío
(2000: 157) como parte del “santuario rupestre prehistórico”, junto a la ermita y al
castillo, situado en el recinto más exterior de la fortificación, donde se observan
escalones, cavidades y rebajes que se relacionan con la ocupación medieval, muchos de
ellos constituyendo claramente los cimientos de viviendas.
De igual modo, en la zona allanada que se extiende a media ladera, donde se localizan
las estructuras que, tipológicamente, parecen corresponder a una ocupación más
antigua, también se detectan huellas de embasamiento y rebajes que todo indica
relacionados con construcciones de época medieval, como es el caso de las R.2, R.3 y
R.4 (Lám. II).
En lo que concierne a la roca donde, según Benito del Rey y Grande del Brío (2000:
156), aparece una serie de hoyuelos conectados por canales verticales, puede coincidir
con un amplio afloramiento granítico que existe a aproximadamente 50 m al E de las
estructuras identificadas, aunque no se ha podido identificar los entalles mencionados
por aquellos autores.
De los elementos identificados, llama particular atención la R.5, correspondiente al
conjunto de cazoletas que se asocia a la cavidad circular, la cual presenta un canal de
desagüe que vierte hacia el SO (Lám. VII, VIII).
Resalta igualmente la R.1, cuya función como asiento parece intencionada, tal y como
su ubicación, en la extremidad opuesta al del emplazamiento de la R.5, así como su
15

Togae / Veienta / Tusca . pro / victoria / Garici / Fuscini . / v(otum) . s(olvit) . l(ibens) . a(nimo).
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orientación, hacia la Sierra de Cachaza. Igualmente intencionada parece ser la cruz que
se gravó en su parte superior, señalando la apropiación o consagración cristiana de dicha
estructura.
Teniendo en cuenta estos aspectos y el paralelo tipológico que presenta la R.1 con
estructuras como las de Tribunal o Cadeiras dos Mouros16, asociadas a materiales de la
II Edad del Hierro, me parece que será de descartar su relación con el poblado medieval.
Igualmente digno de nota es la aparente organización del espacio conformado por las
R.1 y R.5 según una especie de juego de oposiciones complementarias: la R.1, orientada
hacia el NO y la R.5, hacia el SE.
En el caso de Trevejo, la estructura en forma de silla se orienta hacia el NO, lo que
curiosamente coincide con el sitio de hallazgo de la estela decorada de Herraderos, en el
Cerro de la Manta (Figueirola, 1982: 173-182), que se sitúa 3 km al NO, precisamente
en línea recta con Trevejo, como antes referido. Se trata de una estela en granito, de
contorno sub-rectangular, con el tradicional conjunto espada-escudo-lanza, al que se
asocia un espejo. La pieza se halló durante los trabajos de aterro del Cerro de la Manta,
donde estaría originalmente colocada, siendo muy curioso el hecho de que parece haber
sido encontrada en la contigüidad de varias losas talladas (Celestino Pérez, 2001: 279280, 417; Correia Santos, 2009: 19).
Esto sugiere que la orientación de la R.1 no es casual, sino intencionada - como parece
ser también el caso de las restantes estructuras catalogadas en este grupo tipológico -,
encontrándose orientada hacia un lugar con evidente importancia durante el Bronce
Final y que sería tal vez considerado como un lugar de memoria, durante las épocas
posteriores. Muy curioso también es que en la parte superior del afloramiento en el que
se talló la estructura, se grabó una cruz cristiana, como ya referido, lo que puede
expresar una intencionada cristianización del lugar (Lám. IV, fig. 1).
En lo que concierne a la ubicación del enclave, cabe referir que el promontorio en el que
se sitúa, coincide con el centro de una corona montañosa que forma como que una E,
con la Sierra de Santa Olalla al sur, la Sierra de Cachaza al norte y el Teso Carranco al
este, del cual Trevejo constituye su extremidad oeste (Lám. X). El conjunto montañoso
se presenta casi como una “ante-sala” de la gran barrera montañosa de la Sierra de Gata,
que discurre al Norte, en cuyo centro se sitúa el espolón de Trevejo.

16

Respectivamente nº 37 y 46 del Catálogo.
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Igualmente interesante es el hecho de que el promontorio de Trevejo se orienta hacia
una zona de múltiple confluencia: en primer lugar, del Arroyo de los Lagares y del
Arroyo de Moncalvo, que delimitan dicho promontorio y confluyen en su piedemonte,
formando el Arroyo de la Atalaya; en segundo lugar, la confluencia del Arroyo de la
Atalaya y de la Rivera Trevejana; la cual, por su turno y en tercer lugar, vacía en el
amplio río Erjas, en sí mismo un importante referente geográfico, zona en la que se
emplaza el poblado de la II Edad del Hierro de La Muralla de Salvaleón (Martín Bravo,
1995: 254-255; 1999: 138), a aproximadamente 15 km al SO de Trevejo.
Por último, es curioso recordar algunas leyendas que se asocian al conjunto rupestre del
que forman parte la R.1 y la R.5: es vox populi en Trevejo que “la caja de piedra” que se
encuentra a la izquierda de la subida al castillo se encontraba repleta de joyas
valiosísimas, y que en las inmediaciones alguien descubrió una olla repleta de oro en
polvo que se volatilizó al romperla. También se dice que en el punto donde los dos
arroyos que delimitan el promontorio se unen, hay una roca con una cama pintada y dos
tinajas de oro enterradas17.
Todos estos aspectos sugieren que se trataría de un enclave de importante connotación
simbólica en el marco de un dado territorio, cuya memoria, convertida en leyenda de
tesoros, quizás prevaleció en el imaginario popular.

17

Esto se recoge en el llamado Libro de los Haberes (François 1999: 104-107; Maestre Calvo y
Rodríguez Moñino, 1945).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del conjunto rupestre de Trevejo (Visor Sig-Pac, 1: 28.000).
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LÁM. II
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Fig. 1, 2 - Localización de los varios elementos del conjunto rupestre de Trevejo.
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, vista
delantera y ubicación de la R.1, siendo la fig. 2 la publicada por Benito del
Rey y Grande del Brío (2000: 156).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2, 3 - Pormenor de la cruz grabada en la parte superior de la R.1 y vista general de
su parte superior.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Pormenores de la cavidad circular de la R.3 y de entalles practicados en la R.2.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Aspecto general de los entalles que se identifican en la R.4 y pormenor de pequeña cavidad con vertedero que se asocia al conjunto rupestre.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general del conjunto de estructuras situadas en la R.5, siendo visibles
los tres peldaños en el lado izquierdo de la fig. 1; y otra perspectiva de la parte superior,
en la que varias cazoletas se asocian a una amplia cavidad circular.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Pormenores de la cavidad circular y del conjunto de cazoletas de la R.5.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de cavidad triangular tallada en la R.1 del sector B,
actualmente situada en el interior del castillo de Trevejo.
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LÁM. X

Fig. 1 - Situación geográfica del enclave, visto desde el oeste.
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44. Los Tres Tronos
Localización: El Canto, Buendía, Cuenca
Coordenadas: 40°22'51.74"N; 2°44'37.75"O, 731 m alt.1
Cronologia: II Edad del Hierro-Época Romana; Época Medieval-Moderna?

Situación:
El yacimiento se ubica actualmente junto al embalse de Buendía, en una suave
pendiente, pero antes de la construcción del embalse, dominaría el cañón del río
Guadiela, así como el valle del río Mayor junto a su desembocadura.

Tipología: Tipo B.2.

Descripción general:
Conjunto de diversos entalles practicados en el lado E de un afloramiento de piedra
caliza, donde destaca un conjunto de tres rebajes en forma de asiento, al lado de un
cuarto, muy similar. Dichos rebajes se encuentran asociados a una secuencia de 23
cavidades cilíndricas, dispuestas a espacios regulares a lo largo de la cara E del
afloramiento, con dimensiones prácticamente idénticas. En su parte superior, se
distinguen también varias cubetas circulares (Lám. II, III).

Estadio de la investigación:
Yacimiento publicado por Storch de Gracia y Asensio (2013), que defiende el carácter
cultual de todos los rebajes, incluidas las 23 oquedades cilíndricas.

Descripción detallada:
El enclave, topográficamente identificado como El Canto y conocido popularmente
como Los Tres Tronos, corresponde a un afloramiento con 27,5 x 5-9 m de dimensión y
1

Hoja MTN 25, 562-3.
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5 m de altura máxima, en el que se observan cuatro rebajes en forma de asiento y un
conjunto de 23 cavidades cilíndricas idénticas a lo largo de todo el lateral E del
afloramiento (Lám. IV).
Lo que más destaca en el conjunto son, efectivamente, los tres rebajes cuidadosamente
tallados en forma de sillón y dispuestos paralelamente, mirando hacia E-SE. Cada una
de estas estructuras presenta un ancho respaldo y apoyabrazos, con marcas de desbaste a
cincel claramente visibles. La base, de configuración semicircular, es claramente
demarcada por un surco a todo su alrededor y sobre-elevada del suelo entre 32 y 39 cm,
lo que permite la comodidad a quien tome asiento. Las tres estructuras presentan
dimensiones muy parecidas: el primer asiento, en el extremo N del conjunto – A1 -,
presenta 63,5 x 62 cm y un respaldo con 85 cm de altura, encontrándose a 39 cm del
suelo; el segundo – A2 -, tiene 50 x 52 cm de dimensión y un respaldo con 104 cm de
altura, encontrándose a 32 cm del suelo; mientras el tercero – A3 -, presenta 52 x 70 cm
de dimensión y un respaldo con 100 cm de altura, encontrándose a 35 cm del suelo
(Lám. IV, V).
En la extremidad S, que coincide con el punto más alto del canchal, se observa un
conjunto de cinco cavidades, cuatro de las cuales se disponen exactamente de acuerdo
con los cuatro puntos cardinales: la nº 3 al E, con 35 cm de diámetro y un desagüe hacia
el E de 30 cm de longitud; la nº 4 al S, con 32 cm de diámetro y un desagüe hacia el S
de 30 cm de longitud; la nº 6 al O, con 34 cm de diámetro; y la nº 5 al N, con 35 cm de
diámetro (Lám. XI). Un poco apartada, está la cazoleta nº 2, con 40 cm de diámetro, de
la que salen dos canales: uno hacia el NO, con 100 cm de longitud y el otro, hacia el
ESE, con 18 cm de longitud.
A unos 3 m de los “tres tronos”, se encuentra un cuarto asiento, idéntico a los anteriores
– A4 -, pero orientado directamente hacia el E y ligeramente más pequeño, con 50 x 35
cm de dimensión y un respaldo con 95 cm de altura, encontrándose a 32 cm del suelo
(Lám. VI, fig. 2).
Ocupando el espacio entre estos rebajes y a lo largo de todo el lateral E del
afloramiento, se aprecia un conjunto de 23 cavidades cilíndricas, interpretadas por
Storch de García como “cazoletas utilizadas en sacrificios”. Desde luego, llama la
atención su elevado número, su forma y sobre todo, el hecho de que todas ellas
presentan las mismas dimensiones: 35 cm de diámetro máximo por 15 cm de diámetro
mínimo, siendo que la profundidad, asimismo regular, cambia ligeramente debido a la
topografía del propio afloramiento, oscilando entre 47 y 57 cm. Se tratan de cavidades
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cuidadosamente labradas, de configuración cilíndrica, ligeramente estranguladas en la
base y dotadas de una estrecha abertura delantera, que oscila entre 14 y 16 cm de ancho,
dispuestas a espacios regulares de 25-30 cm. Se presentan, en general, bien
conservadas, con la excepción de la última secuencia de cuatro cavidades, de las que
únicamente queda visible su negativo (Lám. VII, VIII, IX).
En la parte superior del afloramiento, se distinguen anchos canales de drenaje, algunos
de los cuales conectados a dos cazoletas circulares – nº 1 y 2 - o directamente
conduciendo al suelo, pero que contornan de modo evidente todas las estructuras
talladas, sean los asientos, sean las cavidades cilíndricas. Si bien algunas de estas
cazoletas puedan ser de origen natural – como sean las piletas nº 3, 4, 5 y 6 - llama la
atención no sólo su desbaste artificial y sus dimensiones casi idénticas, entre 35-38 cm
de diámetro; sino también sus canales de desagüe artificiales. Estos canales y piletas,
estratégicamente dispuestos, parecen destinados a desviar y rebajar las aguas pluviales,
evitando así que inundaran las estructuras talladas más abajo en el canchal (Lám. X,
XI).
Se observan igualmente otros rebajes ortogonales en el lado N de la roca, que semejan
tres anchos escalones, correspondientes, sin embargo, a la utilización del canchal como
cantera, por lo que no deben ser considerados como parte del conjunto de estructuras.

Materiales arqueológicos:
Se desconocen materiales arqueológicos asociados al yacimiento, pero es reseñable una
pequeña dispersión de fragmentos de cerámica romana, que se ha podido identificar en
su proximidad, durante la visita realizada. De lugar incierto de Buendía procede un
cuenco campaniforme (Valiente Cánovas, 1974; Osuna Ruiz, 1975).

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne a este apartado, el poblamiento prerromano del territorio teórico de
10 km alrededor del yacimiento es mal conocido, siendo asimismo de reseñar la
proximidad del asentamiento celtibérico del Muela de Alcocera, con lo cual se ha
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propuesto identificar la Ercavica prerromana, mencionada por Ptolomeo (II, 6, 57),
entre los Celtíberos2, que se rinde a Sempronio Graco el 179 a. C. (Livio, XI, 50, 1).
Situada a menos de 9 km al NE, en el promontorio de Castro de Santaver, Cañaveruelas,
estaba la ciudad romana de Ercavica, al parecer, fundada ex nihilo, pues aparte algunos
vestigios de la Edad de Bronce, es manifiesta la escasa entidad de los materiales con
cronologías anteriores a la segunda mitad del siglo I a.C. (Bendala et al., 1986, 132;
Fuentes, 1993: 173-174; Pina Polo, 1993: 85; Burillo, 1998: 222-232; Rubio Rivera,
2013: 170).
El yacimiento se halla prácticamente al borde del antiguo camino que del Castro de
Santaver hacia Almonacid de Zorita, pasaba por Buendía y cruzaba la sierra de
Altomira y las aguas del Tajo a través del vado de Bolarque. Dicha vía, que unía
Segobriga con Segontia, comunicaba ambas submesetas y se dividía en dos ramales
prácticamente paralelos: uno que recorría las tierras conquenses de Ercavica y llegaba a
Gárgoles de Arriba tras pasar por Sacedón; y el otro que se desviaba hacia el O, por
Albalate de Zorita y seguía la llanura de la margen izquierda del Tajo por Almonacid y
Zorita, dirigiéndose hacia Auñón y Sacedón por el antiguo camino de Anguix (Storch
de Gracia y Asensio, 2013: 2-3).

Interpretación:
El conjunto de elementos tallados en el yacimiento dificulta su interpretación, si bien es
posible distinguir dos fases de utilización de la roca a partir de sus características
morfológicas y tipológicas: por una parte, los rebajes en forma de asiento que
encuentran varios paralelos incluidos en el Catálogo3 y el conjunto de cazoletas
dispuestas según los cuatro puntos cardinales en la parte más elevada del canchal, que
invitan a considerar el lugar en el ámbito de lo religioso y simbólico; y por otra parte, el
conjunto de cavidades cilíndricas, de idéntica dimensión y dispuestas paralelamente, así
como los surcos que se destinarían a desviar el agua pluvial de dichas oquedades, los
cuales parecen corresponder, en cambio, a la posterior reutilización del afloramiento
rocoso en el ámbito de lo funcional y cotidiano.

2

Véase Fuentes, 1993: 173-174; Burillo, 1998: 222-232; Valero, 1999: 31; Lorrio, 2001: 127-132; Rubio
Rivera, 2004; Rubio Rivera y Valero, 2007.
3
Los casos de Ulaca, Monsanto, Canto Gordo, Trevejo y Cadeiras dos Mouros, respectivamente, nº 4, 33,
35, 43 y 46 del Catálogo.
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Storch de García las interpreta como “cazoletas utilizadas en sacrificios”4, pero tal
hipótesis resulta forzada y carente de datos. Son, sobre todo, dos los aspectos que
debemos tener en cuenta a la hora de buscar la función de dichas instalaciones
rupestres: su morfología y sus dimensiones. En cuanto a la morfología y dimensiones,
se desconocen paralelos en el marco de las estructuras estudiadas, sea en lo que dice
respecto a su forma, sea a la exactitud de sus medidas. Por otro lado, se observa que
dichas cavidades se presentan asociadas a un sistema de canales claramente destinados a
desviar el agua de la lluvia, de modo a evitar su inundación, lo que sólo tiene sentido si
las oquedades cilíndricas estuviesen tapadas. En la parte superior de los "tres tronos", se
observa también un ancho canal de drenaje que se conecta a una cazoleta circular – nº 1, pero tal no implica que dicho canal sea contemporáneo de los rebajes en forma de
asiento, sino tan sólo su posible reutilización.
Resulta muy interesante la existencia de un conjunto de estructuras rupestres parecidas,
a menos de 2 km al SO, junto a Buendía5 (Buendía I), igualmente inédita. Se trata de un
recinto de forma rectangular, al cual se accede por el lado E, a través de una rampa
tallada en la roca y de tres peldaños. En la cara E del afloramiento se aprecian dos
nichos o hornacinas de dimensión idéntica6, dispuestos lado a lado, por debajo de los
cuales existe una secuencia de siete cavidades circulares enfiladas y de dimensiones
muy similares7, labradas en un resalte artificialmente aplanado de la misma pared, casi
al nivel del suelo actual (Lám. XIII, fig. 2; Lám. XIV).
Son varios los aspectos que recuerdan las cavidades cilíndricas de los Tres Tronos, pese
a la diferencia de profundidad, que aquí no sobrepasa los 10 cm: su elevado número y
su disposición linear; su emplazamiento también en el lado E de la roca; y, aún más
importante, el hecho de que todas ellas tienen el mismo diámetro - 35 cm –, igual al de
las cavidades de los Tres Tronos.
Si, por un lado, tal similitud difícilmente será fruto de la casualidad, por otro lado, no se
observa en Buendía I ningún rebaje parecido a los asientos de los Tres Tronos, que
justamente incita los más audaces a relacionar dichas cavidades con hipotéticas
funciones cultuales. Las dos hornacinas que sí existen, no pueden ser interpretadas
4

Según defendido por el autor en la ponencia presentada al II Simposio Internacional del Grupo de
Investigación sobre ciudades romanas, «Santuarios suburbanos y del territorio de las ciudades romanas
», organizado por J. Mangas entre 30 y 31 de Mayo de 2009, en la Universidad Complutense de Madrid.
5
En las coordenadas 40°22'8.39"N, 2°45'48.60"O.
6
Nicho 1: 40 x 42 x 90 cm; Nicho 2: 41,5 x 42 x 90 cm.
7
C.1- 37 cm de dm. x 15 cm de prof.; C.2 - 42 cm de dm. x 7 cm de prof.; C.3 - 40 cm de dm. x 9 cm de
prof.; C.4 - 37 cm de dm. x 10 cm de prof.; C.5 - 35 cm de dm. x 10 cm de prof.; C.6 - 35 cm de dm. x 10
cm de prof.; C.7 - 40 cm de dm. x 7 cm de prof.
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como eventuales asientos, primero por sus reducidas dimensiones que invalidan tal
cometido; y segundo, por la presencia de hoyos simétricos en los lados que parecen
haber sido destinados al encaje de algún tipo de cierre (Lám. XIII, fig. 1).
Encontramos, además, dos rebajes muy parecidos a dichas hornacinas en otro
afloramiento rocoso cercano, Buendía II8, también orientado al E y idénticamente
inédito (Lám. XV). Parecidas a las cavidades cilíndricas de los Tres Tronos, son aún las
tres cubetas que se aprecian en la roca de Buendía III9, igualmente orientadas hacia el E
y de dimensiones muy similares, en torno a los 33-35 cm de diámetro (Lám. XVI). Otro
paralelo es el de La Torraza, en El Tormillo, Huesca, donde se aprecia un conjunto de
diecisiete cavidades muy parecidas talladas en la roca, también abiertas por uno de sus
lados y asociadas a varias estructuras rupestres como sean lagares y cimientos de
construcciones.
Resulta, pues, evidente que este tipo particular de oquedades talladas en la roca obedece
a criterios que se repiten, sea en el canchal de los Tres Tronos, sea en Buendía I, II y III:
su orientación hacia el E, su forma circular y su dimensión, casi siempre respectando los
35 cm de diámetro. Todos estos aspectos indican que se tratará de estructuras utilitarias
de ámbito agrícola.
Una posibilidad, pese a que no se encuentre etnográficamente documentada, es que
dichas instalaciones correspondan a antiguos colmenares. Ya Columela (Res Rustica,
IX, V-VII)10 aconsejaba colocarse el colmenar frente al mediodía de invierno, con la
entrada para las abejas a tres pies por encima del suelo, criterios que siglos después,
seguirían defendidos por Méndez de Torres en 1586, Jaime Gil en 1621 y Fray
Francisco de la Cruz, en 1653. Una referencia muy interesante, respecto a posibles
paralelos para estas instalaciones rupestres, es la del Libro de la Agricultura de Abu
Zacaría, de 1150 (II, II, Cap. XIV: 720-722), el cual advierte “que enfrente de sus
colmenas haya piedras llanas con canalitas de dos dedos de profundo, en las quales se
vierta agua dulce, limpia, buena y clara; pues siéndoles [a las abejas] maravillosamente
grata y provechosa, no se ausentan de allí.(…) Otros les cavan agujeros redondos y
también cuadrados en tapia que mire á mediodía ó á levante; pera las bocas de aquellos
agujeros han de estar inclinadas hácia abaxo un poco para que quando salgan las abejas
8

Localizado en las coordenadas 40°21'45.59"N, 2°45'36.80"O.
En las coordenadas 40°21'45.78"N, 2°45'48.01"O.
10
(V, 1): Sedes apium collocanda est contra brumalem meridiem procul a tumultu et coetu hominum ac
pecudum, nec calido loco nec frigido, nam utraque re infestantur. VII, 1. Suggestus lapideus extenditur
per totum apiarium in tres pedes altitudinis totidemque crassitudinis exstructus, isque diligenter opere
tectorio levigatur, ita ne ascensus lacertis aut anguibus aliisve noxiis animalibus praebeatur.
9
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de ellos echen fuera con su movimiento lo que hubiere caído en la parte inferior de los
mismos”. Aunque actualmente se desconozcan colmenares rupestres, el texto parece
confirmar su existencia, por lo menos durante la Edad Media. Por otro lado, teniendo en
cuenta que el tipo de colmena más utilizado fue el "cesto” (Díaz y Otero y Naves
Cienfuegos, 2010), dichas oquedades podrían, quizás, corresponder a los alvéolos donde
eran insertados los cestos-colmenas (Lám. XVIII).
Me parece, así, metodológicamente incorrecto considerar el conjunto de 23 oquedades
cilíndricas y el sistema de canales que se les asocia como coetáneo de los rebajes en
forma de asiento y del grupo de cinco cazoletas practicadas en la parte más elevada de
la roca.
En lo que respecta a las estructuras en forma de asiento, algo muy interesante es su
orientación: mientras el cuarto asiento se presenta alineado hacia el E; la línea de
horizonte que se divisa a partir de los "Tres Tronos" coincide claramente con el Cerro
de Matamoros, la elevación que más se destaca en el paisaje inmediato. Esta situación
de clara visibilidad parece haber dictado la orientación de tres de las estructuras y
podría estar relacionada con la eventual ocupación de aquél lugar, en época anterior o
contemporánea al primer acondicionamiento del canchal.
De hecho, en la cima del Cerro de Matamoros se identifica un amplio recinto oval, con
alrededor de 70 m de diámetro, construido en mampostería de piedra, que delimita el
centro del monte (Lám. XVII). Aunque no haya sido posible identificar materiales
cronológicamente representativos, no deja de llamar la atención la abundancia de
termoclastos en el interior del recinto que indican una clara utilización del fuego, pero
sólo una excavación podrá aclarar qué tipo de ocupación habrá tenido el yacimiento.
Muy interesante también y con paralelos en el presente Catálogo, es el conjunto de
cinco cavidades situadas en la parte más alta del afloramiento rocoso, cuatro de las
cuales se disponen exactamente de acuerdo con los cuatro puntos cardinales: la nº 3 al
E, la nº 4 al S, la nº 6 al O y la nº5 al N.
Se

parece

igualmente

observar

una

intencionada

armonía

de

oposiciones

complementares, expresada en la concentración de dichas cazoletas únicamente en el
lado S de la cima, por oposición al lado N, exento de rebajes; así como en el hecho de
que las dos cazoletas dispuestas al E y al S presentan desagüe, por oposición a las del
lado O y N, sin desagüe.
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El conjunto de todos estos aspectos, unido al emplazamiento del enclave, junto a la
confluencia del río Mayor en el Guadiela, lo indican como un lugar especial, demarcado
en el paisaje y que habrá tenido una eminente connotación simbólica.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de Los Tres Tronos, el círculo rojo lleno, y del Cerro de Matamoros, el
circulo rojo vacío (Visor SigPac, 1: 27.000).
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Ubicación del sitio, visto desde Oeste, y su aspecto general, visto desde el Norte.
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LÁM. IV

Fig 1, 2 - Perspectiva frontal y lateral de los “Tres Tronos”, destacándose, en primer plano de
la fig. 2, la primera secuencia de tres cavidades cilindricas.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Pormenores del tercero asiento.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Vista general de los “Tres Tronos”, a la derecha, y de la primera serie de cavidades cilíndricas, seguidas de la cuarta estructura en forma de asiento, a la izquierda, con el
respectivo pormenor en la fig. 2.

7
3
2

LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la primera serie de cavidades cilíndricas y pormenor
de su vista superior.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Segunda y tercera serie de cuatro y tres cavidades cilíndricas.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Cuarta y quinta serie de cavidades cilíndricas.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la cubeta nº 1 conectada por el amplio canal de drenaje existente en la parte superior de los “Tres Tronos” y pormenor de la cubeta nº 2 y su desagüe.
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LÁM. XI

Fig. 1, 2, 3, 4 - Pormenores de las cubetas nº 3, 4, 5 y 6, respectivamente.
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas generales del conjunto de estructuras designado como Buendía I.
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LÁM. XIII

Fig. 1, 2 - Pormenor de las dos
hornacinas rectangulares y vista lateral del conjunto de siete
cazoletas localizadas en la repi
sa junto a la base de la roca.
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LÁM. XV

Fig. 1, 2 - Aspecto general del afloramiento con hornacinas, designado como Buendía II y
respectivos pormenores (fotos de J. Patterson).
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LÁM. XVI

Fig. 1, 2 - Localización del afloramiento con cavidades semejantes
a las de los Tres Tronos, designado como Buendía III y su pormenor,
respectivamente (f. de J. Patterson).
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LÁM. XVII

Fig. 1, 2 - Perspectivas del “muro” que delimita el recinto circular existente en la cima del Cerro de Matamoros.
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LÁM. XVIII

Fig. 1, 2, 3, 4, 5 - Distintos tipos de colmenas tradicionales, expuestos en el museo de El Señor
de las Abejas (Poyales del Hoyo, Ávila).
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45. El Teso de San Cristó bal
Localización: Villarino de los Aires, Salamanca
Coordenadas: 41°16'45.84"N, 6°26'27.82"O, 663 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro - Época Romana

Situación:
El yacimiento se sitúa en la cumbre de un eminente promontorio granítico que destaca
entre las altitudes inmediatas, con excelente dominio visual a todo su alrededor y sobre
todo, hacia el valle del río Tormes, que domina desde el llamado Balcón de Pilatos, una
falla de unos 300 metros de altura sobre el río. Al E-SE el cerro se presenta delimitado
por el Regato de Fuente de los Frailes y al O-NO, por otro curso de agua menor.

Tipología: Tipo A.2.

Descripción general:
Se trata de un conjunto de entalles intencionadamente practicados en varias rocas de la
cumbre que se asocian a rebajes y cavidades naturales, destacándose una estructura en
forma de asiento, además de un importante conjunto de cazoletas.

Estadio de la investigación:
Referido por primera vez en el Catálogo Monumental de Gómez Moreno (1927: 26), el
yacimiento vuelve a ser referido más tarde por Morán Bardón (1946: 137), quien señala
la existencia de “cerámica primitiva”, citando también la curiosa tradición vinculada a
la estructura en forma de asiento, la llamada Peña del Pendón, la cual decidía la culpa o
la inocencia de los acusados: si el acusado lograba mover la piedra es que era inocente,
pero si no la podía mover, sería culpado.

1

Hoja MTN 25, 423-1.
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También Maluquer de Motes (1956: 120) cita el enclave a propósito del hallazgo de una
estela funeraria romana y de una piedra con la figura grabada de un jinete a caballo,
ambas procedentes de los muros de la ermita derruida.
Por su parte, Benito del Rey y Grande del Brío son los primeros a referir el yacimiento
como un santuario rupestre prerromano (1994: 122), añadiendo algunas notas en
publicaciones posteriores (2000: 111-116; 2003: 299) que conforman su interpretación
como un “centro religioso de grande importancia”, con lo que están de acuerdo AlvarézSanchís (2003: 310), Sánchez-Moreno (1997: 131, nota 22) y Bonnaud (2006 : 200204). Más recientemente, también lo refiere Alfayé Villa (2009: 158).
Asimismo, se conoce muy poco del propio yacimiento, el cual, como la mayor parte de
estos sitios, no ha sido nunca objeto de excavación arqueológica.

Descripción detallada:
El promontorio donde se sitúa el yacimiento presenta la forma de dos cerros geminados,
con una pequeña plataforma a cota inferior entre ambos. En el lado occidental,
delimitado por un aglomerado de berrocales, se destaca una peña oscilante conocida
popularmente como Peña del Pendón, asiente sobre un afloramiento allanado y
efectivamente posible de mover. En la parte superior de dicha roca se ha bastamente
labrado una cavidad en forma de asiento con apoyabrazos, de aproximadamente 60 x 80
x 30 cm de dimensión y orientada hacia el ONO, es decir, hacia el río Tormes (Lám. II,
III, IV).
Pocos metros al SO de esta estructura, se distingue un grabado parecido a un podomorfo
derecho con 40 cm de longitud, junto a una pequeña cazoleta (Lám. VII, fig. 1).
Por debajo de la Peña del Pendón y junto a otra peña caballera de configuración
globular, se aprecian tres escalones tallados en el afloramiento rocoso y, a la derecha,
una cavidad ovalada de origen natural (Lám. V). En el afloramiento sobre el cual asienta
la propia peña existe, además, una cavidad ovalada poco profunda de origen natural de
la que sale un surco de configuración serpentiforme que presenta desbaste antrópico.
A escasos metros al E de dicha roca, sobre un amplio canchal, se aprecian tres rebajes
paralelos y lo que parecen estrechos peldaños que dan acceso a una cavidad circular con
desagüe, ambos de origen natural. No obstante, los rebajes referidos parecen
corresponder a cimentaciones de estructuras tardorromanas o medievales, como es el
caso de la secuencia visible en la Lámina VI (fig. 1).
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En el lado opuesto del cerro, junto al límite E de la cumbre y al S de las ruinas de la
ermita, se documenta también un importante conjunto de pequeñas cazoletas (Lám. VII,
fig. 2).

Materiales arqueológicos:
El conjunto de materiales recuperados en este enclave documenta una amplia cronología
de ocupación, desde la II Edad del Hierro a la Época Romana Altoimperial,
Tardorromana y Medieval2. Procedentes de las paredes de la ermita derruida son
también una estela funeraria romana y una piedra grabada, con la representación de un
jinete, actualmente conservadas en el Ayuntamiento de Villarino (Maluquer de Motes
1956: 120). Se distinguen aún dos sepulturas excavadas en la roca de forma rectangular,
junto a la ermita (Lám. VI, fig. 2).

Ocupación humana del territorio:
En cuanto a la ocupación del territorio alrededor del yacimiento, se destaca el poblado
fortificado de Castillo Moro, situado a unos 2 km al NO3, junto al interfluvio DueroTormes (Gómez Moreno, 1927: 26; Sevillano Carbajal, 1978: 108) y el de Peña del
Castro, también en el término de Cabeza de Framontanos, a alrededor de 5,3 km al SSE4, posiblemente perteneciente al Bronce Final. Igualmente de referir es la proximidad
al castro de la Virgen del Castillo, nº 46 del Anejo I, a 7 km al O-SO.

Interpretación:
Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 116) interpretan el lugar como un “centro
religioso de grande importancia“, mientras Alvaréz-Sanchís (2003: 310) y SánchezMoreno (1997: 131, nota 22) lo citan entre los espacios cultuales vetonnes y Bonnaud
(2006: 200-204) sugiere que puede haber estado relacionado con el culto del río
Tormes.
2

Resultado de las prospecciones de 1992 (Iglesias del Castillo, PROEXCO S.C.L.) y de 2004-2005
(Gorbea Pérez, GRUPOENTORNO S.A.). Depositados en el Museo Provincial de Salamanca (Exp.
1992/14).
3
En las coordenadas 41º17’35’’N, 6º27’49’’O.
4
En las coordenadas 41º13’56.74’’N, 6º25’8.22’’O. Resultado de las prospecciones conducidas en 1986
por Santonja Gómez y en 2004 por Gorbea Pérez del Grupo Entorno.
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En efecto, el conjunto de elementos que se identifica en el yacimiento parece reflejar su
connotación simbólica. En primer lugar, destaca su ubicación, en un promontorio que
configura dos cerros gemelos y que domina visualmente todo el alrededor, situado entre
la confluencia de dos cursos de agua en el río Tormes.
La propia morfología de los roquedos que se asocian a las estructuras talladas llama la
atención, sobre todo la llamada Peña del Pendón, una piedra caballera oscilante en la
que se aprecia un ancho rebaje en forma de asiento. A esta roca, la tradición popular
asocia el poder de vaticinar la culpa o la inocencia de los acusados, encontrándose
emplazada junto al llamado Balcón de Pilatos, topónimo que justamente evoca la misma
temática.
Otro aspecto interesante es la presencia de un aparente juego de oposiciones
complementarias, según el cual se organiza el espacio, aproximadamente de acuerdo
con el eje E-O, situándose la Peña del Pendón en el límite O, con vista hacia el río
Tormes, mientras que en el límite E, se sitúa, aislado, un numeroso conjunto de
cazoletas antes referido.
Por fin, cabe destacar que el lugar es el destino de una importante romería en semana
santa, el Lunes de Aguas, durante la que se izaba la bandera en la Peña del Pendón, de
donde le viene el nombre. Según los vecinos del lugar, existe aún una misteriosa cueva
en la que ocurren extraños fenómenos en la mañana de San Juan, lo que indica, de algún
modo, la pervivencia de una cierta connotación simbólica en la tradición popular.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del Teso de San Cristóbal (Visor Sig-Pac, 1: 27.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto general del Teso de San Cristóbal y ubicación de la Peña del Pendón, arriba a la derecha.
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3 - Aspecto general y pormenor de los entalles que facilitan el acceso a la cavidad en
forma de asiento de la Peña del Pendón, vista desde frente en la fig. 3.

7
5
1

LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Lado posterior de la Peña del Pendón y vista hacia el río Tormes desde su cima.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Piedra caballera de forma globular junta a la que se observa una pía oval.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3 - Entalles destinados al embasamiento de estructuras anteriormente interpre
tados como escalones y sepulturas altomedievales junto al nuevo edificio de la ermita.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Posible podomorfo asociado a cazoleta y conjunto de cazoletas
grabadas junto al límite E de la cumbre.
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46. Cadeiras dos Mouros
Localización: Junceira, Tomar, Santarém
Coordenadas: 39°36'55.92"N, 8°20'51.27"O, 175 m alt.1
Cronología: Edad del Hierro - Época Romana?

Situación:
El yacimiento está situado en la ladera SO del cerro de Alta Pedra, entre la Ribeira da
Lousã y la Ribeira do Carril, junto a un pequeño curso de agua tributario de la Ribeira
de Lousã. El enclave está actualmente rodeado de eucaliptos y matorral, casi disimulado
en el paisaje, por lo que es difícil evaluar sus condiciones de visibilidad, aunque parezca
haber sido bastante amplia hacia el S-SO.

Tipología: Tipo A.2.

Descripción General:
Conjunto rupestre que conforma el acceso a un curso de agua, en el que destaca una
instalación en forma de asiento con respaldo y apoyabrazos, situada en frente de dos
cavidades cuadrangulares.

Estadio de la investigación:
Se da noticia del lugar en una memoria de licenciatura, en la que se considera como un
conjunto cultual, tal vez asociado al sitio de Alto da Pedra, donde se documentan
cazoletas conectadas por canales (Ribeiro, 1993).
La publicación más detallada sobre el yacimiento, no obstante muy sucinta, es la de
Batata (1997: 358), quien relaciona los entalles practicados en la roca con los cimientos
de un molino de agua, advirtiendo que los demás rebajes pueden corresponder a lagares,
de posible cronología medieval.

1

C.M.P., f. 310, 1: 25.000.
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Más recientemente, Ribeiro et al. (2011: 207) refieren el lugar como uno de los
ejemplos de “sillones rituales”, en el que identifican un supuesto podomorfo calzado,
asociado a tres sillones tallados en la roca. Los autores citados ofrecen un plano de lo
que designan como “cadeiras 2 y 3”, si bien omiten la única estructura que
efectivamente puede ser considerada como un rebaje en forma de asiento.

Descripción detallada:
El conjunto rupestre se compone de dos recintos rectangulares integralmente excavados
en el afloramiento pizarroso, que se suceden, a distinta altura, estructurando el acceso a
un pequeño curso de agua tributario de la Ribeira da Lousã, que discurre al O.
El primer recinto – Sector A – presenta 2,5 x 1,75 m de dimensión e incluye, en el
lateral E, un ancho rebaje en forma de asiento, con respaldo y apoyabrazos – R.1 -, en
frente del cual han sido abiertas dos cavidades cuadrangulares paralelas – R.2 (Lám. II,
X).
El rebaje en forma de asiento, es decir, la primera “cadeira dos mouros” es
efectivamente la única del conjunto que puede ser considerada como tal. La estructura
se orienta hacia el O y se encuentra a una altura de 50 cm del suelo, presentando 75 cm
de anchura, 70 cm de profundidad y un respaldo con 80 cm de altura máxima (Lám. III,
fig. 1). Los apoyabrazos se presentan rebajados en los laterales, ambos con 10 x 15 x 50
cm de dimensión. En cuanto al respaldo, se presenta ligeramente socavado por un
recuadro interior de 40 x 42 x 20 cm de dimensión. En la parte superior de la roca, a la
izquierda del asiento pétreo, se labró una cazoleta de 15 cm de diámetro y 3 cm de
profundidad, directamente conectada al respaldo por un canalillo de 7 x 3 cm de
dimensión (Lám. II, fig. 2, Lám. IV).
En el lado O y justo en frente de la estructura anterior, se ubican dos cavidades
cuadrangulares, identificadas como R.2, la más profunda con 22 x 27 cm de dimensión
y una profundidad de 13 cm y la más somera, con 22 x 27 cm de dimensión y sólo 7 cm
de profundidad (Lám. V). Cabe destacar la existencia de un largo canal tallado en el
suelo a lo largo de la pared E, posiblemente destinado a desviar el agua de lluvia (Lám.
II).
El segundo recinto – Sector B – presenta 3 x 1,90 m de dimensión e incluye, en el lado
E, un ancho rebaje rectangular practicado verticalmente, que se subdivide en tres
entalles escalonados de dimensiones decrecientes - R.3: el primero, situado a 1 m del
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suelo, presenta 1 x 0,5 m de dimensión; el segundo, 52 x 30 cm de dimensión y el
último, 30 x 25 cm de dimensión (Lám. VII, fig. 1). Dicho rebaje es interpretado por
Ribeiro et al. (2011: 207) como uno de los “asientos”, pero se trata muy claramente del
embasamiento de una estructura, pues no sólo queda situado a 1 m de altura del suelo,
sino que también tiene poca profundidad. En frente de este rebaje y alineada con él, se
observa una cavidad rectangular de 25 x 7 cm de dimensión y 4 cm de profundidad,
publicada por los autores citados como un podomorfo (Lám. VII, fig. 2). Sin embargo,
su forma y su posición con respecto a la R.3 sugieren que se trata también de otro
entalle relacionado con la misma construcción.
En cuanto a la R.4, considerada como otra de las “cadeiras dos mouros”, se ubica
exactamente delante de la estructura anterior, incluyendo dos profundos entalles
triangulares paralelos, abiertos verticalmente en la pared O (Lám. VIII). Estas
cavidades, una, con 10-17 x 30 cm y 40 cm de profundidad; y la otra, con 10-16 x 30
cm y 45 cm de profundidad; se encuentran a distinta altura del suelo – respectivamente
32 y 40 cm -, debido a la inclinación natural de la roca, si bien su parte superior
coincide. Entre dichos entalles se observa un rebaje rectangular con 40 x 22 cm de
dimensión y 2-3 cm de profundidad, llamando la atención el eje de simetría que parece
mantener con respecto a la R.3 (Lám. X).
Siguiendo la pendiente del afloramiento, se aprecia, en el lado O, después de la R.4, otro
rebaje rectangular, de 70 x 20 cm de dimensión, en frente del cual se nota una
entalladura de 15 x 10 cm de dimensión, con 50 cm de altura. En la pared opuesta y,
alineado con este hoyo, se observan otros dos hoyuelos, de dimensiones idénticas,
discrepando únicamente en altura: 60 cm, el primero y 40 cm, el segundo (Lám. IX,
fig.1; Lám. X). Dichos entalles parecen corresponder, todos ellos, a encajes de una
construcción.
Luego después, el afloramiento se ve cortado verticalmente a ambos lados del curso de
agua (Lám. VI; Lám. IX, fig. 2).

Materiales arqueológicos:
Aunque se desconozcan materiales arqueológicos asociados al yacimiento, a no más de
300 m, se sitúa el asentamiento del Bronce Final de Pegões, así como la estación de arte
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rupestre de Alto da Pedra (Ribeiro, 1993; Ponte, 1995: nº 16, 21), estando muy cerca
también del posible eremitorio de Corredor dos Mouros2 (Lám. XI).

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne a la ocupación del territorio en un aro de 10 km alrededor del
conjunto rupestre, se destaca el ya citado castro de Pegões; los yacimientos de Agroal,
Aguda, Abadia y Barreiras, todos ellos con vestigios de la II Edad del Hierro y de
Época Romana (Ponte, 1995: nº 46; nº 68).
Se trata, en general, de un territorio densamente ocupado, sobre todo en Época Romana,
lo que no sorprende, pues queda a menos de 4 km de la antigua Sellium3. En un radio
que no sobrepasa los 5 km de distancia, están emplazados varios yacimientos como es el
caso de Ceras, Alviobeira (Rosa, 1988: 41-42; Ponte, 1995: nº 5); el embalse romano de
Chocapalhas, en Junceira (Ponte, 1995: nº 20); el puente romano de Casal do Mato,
también en Junceira (idem: nº 23); las minas de oro de Poço Redondo y de Cepos, entre
Junceira y Olalhas (Sousa, 1903: 213; Batata y Gaspar, 1992: 141-213; Ponte, 1995: nº
30, 31); la villa romana de Silveira, en Serra (Ponte, 1995: nº 74).
El yacimiento de Cadeiras dos Mouros mantiene igualmente una relación de proximidad
con la vía XVI, designada en el siglo XII como “Via da Covilhã”, que conectaba
Coimbra y Tomar a la vertiente SE de la Serra da Estrela, cruzando la Ribeira de Algaz
en Casal do Mato y la Ribeira da Lousã, en Carril (Batata, 2006: 73).

Interpretación:
La interpretación de este tipo de instalaciones rupestres está lejos de ser sencilla y entre
las alternativas propuestas hasta el momento, o sea, entre se tratar de un lugar de culto o
de un molino de agua y un lagar, hay varios matices que deben ser considerados.
Lo que parece más verosímil es la utilización del yacimiento en épocas distintas, sobre
todo en el primer recinto – Sector A -, donde tal aspecto resulta más evidente. Por otro

2

Ribeiro (1995:10) describe el enclave como un hipotético „túmulo real“ con un largo pasillo tallado en
la roca que abre paso a una cámara cuadrangular cuya entrada 1,75 m de altura y 1 m de ancho, siendo
que el espacio interior presenta las dimensiones de 1.75 x 1,80 m y la altura máxima de 2 m. En la pared
opuesta a la entrada, hay una especie de “altar” con 50 cm de altura y 1,80 x 0,50 m de dimensión con
vestígios de pintura azul y blanco, distinguiéndose en las esquinas de las paredes restos de barro de
revestimiento.
3
Vide Ponte (1995: nº 75) para información bibliográfica detallada.
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lado, si bien hasta el momento se considere la existencia de tres rebajes en forma de
asiento, sólo una de las estructuras puede realmente ser considerada como tal: la R.1.
Batata (1997: 358) considera que esta estructura corresponde a los cimientos de un
lagar, sin embargo, el hecho de que existe una cazoleta tallada a cota superior y
directamente conectada al respaldo de lo que efectivamente es un asiento, así como los
muchos paralelos que existen para este tipo de estructuras en forma de asiento, impiden
una interpretación tan sencilla. Asimismo, es realmente posible que el monumento
rupestre haya sido reutilizado en época posterior como lagar, según parecen indicar los
dos rebajes cuadrangulares de idénticas dimensiones – R.2 -, que se encuentran delante
el asiento pétreo.
Dicho rebaje, no sólo constituye un asiento cómodo, con apoyabrazos, sino también que
presenta una cazoleta con desagüe, tallada en la parte superior de la roca, a cota más alta
y en el lado izquierdo del respaldo (Lám. II, fig. 2, Lám. IV), de manera a que cualquier
líquido vertido en ella cae directamente sobre la cabeza o sobre el hombro derecho de
quien allí tome asiento, dependiendo de la posición que adopte el individuo.
Otro aspecto que se añade a las propias características de la estructura y que también le
sugiere una connotación simbólica, es su ubicación en la ladera SO de un cerro,
emplazado en una zona de interfluvio y asociado a un curso de agua.
Una publicación reciente interpreta la R.3 en el Sector B como uno de los ejemplos de
“sillones rituales” (Ribeiro et al., 2011: 207). Sin embargo, se trata claramente de los
cimientos de una estructura, como queda claro si observamos su ubicación y relación
con la R.4, destacando la simetría que mantiene con aquél entalle y los demás rebajes
(Lám. X). En efecto, la utilización de dicha estructura como asiento resulta imposible,
incluso suponiendo la existencia de un apoyo movible para accederle, pues no sólo
queda situada a 1 m de altura del suelo, sino que también tiene muy poca profundidad
para tal cometido.
En frente de este rebaje y casi perfectamente alineado, se observa una pequeña cavidad
rectangular, publicada por los autores citados como un podomorfo (Lám. VII, fig. 2).
No obstante, su forma, tipológicamente distinta de lo se suele considerar como
podomorfos, así como su posición con relación a la R.3, sugieren que se trata también
de un entalle destinado a un elemento constructivo.
Lo mismo ocurre con la R.4, considerada como otra de las “cadeiras dos mouros”. Si
bien sea posible su utilización como asiento, si nos colocamos en el somero rebaje
rectangular, apoyando los pies en los entalles triangulares que quedan lado a lado, a la
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misma altura, no sólo no se conocen paralelos para este tipo de estructura - a menos que
forcemos el paralelo de La Peña de Santa María, nº 36 del Catálogo, lo que iría
totalmente en contra de la metodología empleada en este trabajo -, sino que también no
tiene sentido su orientación, hacia la R.3, o sea, hacia la pared.
Por fin, el tipo de corte y las dimensiones de la zanja por donde corre actualmente el
pequeño arroyo recuerdan el encaje de la rueda de un molino de agua y hacen sospechar
seriamente de la posibilidad, advertida por Batata (1997: 358), de que los rebajes y
entalles que se aprecian en el Sector B, corresponden a una estructura de molienda
(Lám. VI; Lám. IX, fig. 2).
En cuanto a la cronología del enclave, cabe referir su proximidad casi inmediata de dos
castros romanizados, los yacimientos de Pegões y de Aguda, por lo que parece
verosímil considerar una fecha entre la II Edad del Hierro y la Época Romana para la
R.1. Los demás entalles parecen corresponder a una reutilización del afloramiento,
posiblemente situada en el periodo medieval - cuya ocupación, relativamente próxima,
está documentada en Pedreira y en Serra – o incluso posterior.
Volviendo a la R.1, resulta muy interesante el paralelo que presenta con el Cadeirão do
Pé do Coelho, nº 38 del Catálogo, un amplio “sillón” pétreo con un cuidado desbaste del
respaldo a la altura del cuello, que implica la inclinación de la cabeza hacia tras a quien
tome asiento. Si bien distinta, también en la Peña de Santa María, nº 36 del Catálogo, se
determina una posición específica del individuo. En el caso de Cadeiras dos Mouros, los
elementos de disponen de tal manera que cualquier líquido vertido en la cazoleta
superior sería derramado directamente sobre la cabeza del sujeto sentado, lo que remete
indiscutiblemente para un contexto ritual.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del enclave de Cadeiras dos Mouros (C.M.P. 310, 1: 25.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas del primer recinto - Sector A -, visto, respectivamente,
desde el N y el E, apareciendo la R.1 en primer plano.
7
6
6

LÁM. III

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.1 y su ubicación con respecto a la R.2.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenor del
recuadro interior del respaldo de la R.1.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de la R.2 del Sector A.
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LÁM. VI
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Nascente

Fig. 1 - Aspecto general de ambos los recintos con respecto a la naciente.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la R.3 y pormenor del entalle equivocadamente
interpretado como un podomorfo.
7
7
1

LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Pormenor desde arriba y vista frontal de la R.4.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Aspecto general del Sector B y pormenor del corte de la roca junto a la
naciente.
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LÁM. X
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Fig. 1 - Plano general del conjunto rupestre de Cadeiras dos Mouros.
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47. El Charcazo
Localización: Raso de Candeleda, Ávila
1

Coordenadas: 40°10'50.30"N, 5°21'18.40"O, 627 m alt.
Cronología: Bronce Final – Hierro II

Situación:

El yacimiento se encuentra a los pies del castro de El Freillo, en las estribaciones
meridionales de la Sierra de Gredos, dominando la Garganta de Alardos y su
desembocadura en el Valle del Tiétar y teniendo relación visual directa con el santuario
de Postoloboso.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:

Roca de forma alongada, poco destacada del suelo, en cuya parte superior han sido
practicadas dos amplias cavidades paralelas que se asocian a un conjunto de cazoletas.

Estadio de la investigación:

Molinero (1958: 57) parece ser el primero que registra la existencia de unas “piedras de
sacrificio” en el castro vettón de Raso de Candeleda, “una de ellas con una gran
oquedad”.
Por el contrario, en opinión de Fernández Gómez (1986: 980), dichas estructuras
rupestres, entre las que incluye El Charcazo, corresponden a “simples pies de prensa,
auténticos esprimijos como allí los llaman, muy rústicos, pero suficientes para las
necesidades de una explotación familiar”.
Más recientemente, la estructura fue publicada por Fabián García (2010: 251) como un
posible altar rupestre.

1

Hoja MTN 25, 577-4.
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Descripción detallada:

Se trata de una roca de forma aproximadamente rectangular, situada en una vaguada a
poco más de 100 m de la muralla del castro y poco destacada en el entorno, con
aproximadamente 1 m de altura. Desde la roca se contempla la zona en que la Garganta
de Alardos abre paso al valle del Tiétar y la confluencia de ambos cursos de agua, así
como el santuario de Postoloboso, a lo lejos.
En la parte superior, se distinguen dos cavidades, dispuestas lado a lado: la menor, de
forma cuadrada, presenta 48 x 50 cm de dimensión y 3 cm de profundidad; mientras la
mayor, de forma rectangular, tiene 40-70 x 90 cm de dimensión y 5 cm de fondo,
presentando en el lado O un desagüe de 20 cm de longitud y 5 cm de profundidad (Lám.
II, III).
En la parte superior y a lo largo de todo el lateral sur de la roca, así como en el espacio
existente entre las dos cavidades mencionadas, se observa una profusa concentración de
cazoletas con diámetros entre 3 y 6 cm (Lám. IV, fig. IV).

Materiales Arqueológicos:

No se conocen materiales arqueológicos asociados a la estructura, con la excepción de
un ara votiva dedicada a Vaelicus2, hallada en 1934, junto a la roca (Lám. VIII, fig. 2).
Se trata de un monumento de forma prismática y base cuadrangular, con 85,5 x 34,5 x
32 cm de dimensión, siendo la única dedicatoria a este dios que no procede de la Dehesa
de Postoloboso. Las circunstancias particulares del hallazgo, sin que estuviese incluido
o reutilizado como material de construcción, así como su proximidad a la roca, hacen
que sea muy sugerente considerar su eventual relación.
Conviene también señalar que la roca labrada se sitúa a escasos 100 m del castro de El
Freillo, ocupado entre finales del siglo III a. C. y mediados del siglo I a. C. (Fernández
Gómez, 1979; 1986; 1986-1987; 1993; 2005; 2008; Álvarez-Sanchís, 1999: 157-158).
En realidad, la roca se localiza a medio camino entre el castro y de la zona de necrópolis
de El Arenal3, cuya cronología abarca desde el siglo V a.C. al siglo III a.C. (Fernández
Gómez, 1986-1987; 1997; Sánchez Moreno, 1996).

2

Eburein/ius . Curun/di . Cara/eciq(um) Vaeli/co v(otum) . s(olvit) . m(erito) . l(ibens) (ILER 776;
AVRO 75; LICS 109; ERAv 164; HEp 13, 2003/2004, 65).
3
Según Sánchez Moreno (1996: 165) se trataría de una inmensa necrópolis extendida desde el oppidum
en dirección sur, hacia el valle del Tiétar, Madrigal de la Vera y el actual pueblo de El Raso, constituida
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Muy cerca está también el yacimiento de El Castañar, un poblado abierto conocido sólo
a través de prospección, según parece, ocupado entre el Bronce Final y la I Edad del
Hierro y tal vez relacionado con dicha necrópolis (Fernández Gómez, 1995: 154-155;
1996: 548-349; Fernández Gómez y López, 1990: 96-99).
La cronología de ocupación del entorno inmediato a la estructura, estaría así
comprendida entre el Bronce Final y la II Edad del Hierro, si consideramos como
Sánchez Moreno (1996: 165), la sucesión de un asentamiento fortificado a un anterior
poblado abierto, ambos asociados a una amplia necrópolis.

Ocupación humana del territorio:

En cuanto a la ocupación cronológicamente coetánea del territorio en el que se sitúa la
estructura rupestre, en un radio que no sobrepasa 1 hora de marcha a partir de la misma,
cabe citar, en primer lugar, el yacimiento de El Castañar, ocupado entre el Bronce Final
y la I Edad del Hierro, como antes mencionado; el castro de El Freillo, con ocupación
entre finales del siglo III a.C. y mediados del siglo I a.C., así como la zona de
necrópolis, en concreto, el sector de El Arenal.
A poco más de 1 km al NE, en el Risco de las Zorreras, se sitúa un abrigo rupestre con
pinturas esquemáticas (Lám. VII, fig. 1), cuya cronología puede estar comprendida
entre el Neolítico y el Bronce Final (Fernández Gómez y Martino Pérez, 1999: 70).
Con ocupación entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro, se puede citar el yacimiento
de Los Castillejos, situado a 6 km al NE4; así como el poblado de El Prado de la
Carrera, situado al pie de Los Hermanitos de Chilla, a alrededor de 8 km al NE
(Fernández Gómez y Martino Pérez, 1999: 71).
De la misma época, con posible perduración hasta inicios de la II Edad del Hierro, será
el Cerro Castrejón, localizado a poco más de 6 km al SE, muy cerca de Postoloboso, en
la confluencia de la Garganta Michones con el Tiétar, cuyas poderosas murallas han
sido parcialmente destruidas (Fernández Gómez y Martino Pérez, 1999: 71). Se podría
igualmente citar el importante asentamiento de la I y II Edad del Hierro de Pajares,
situado a aproximadamente 10 km al SE (Celestino Pérez, 1999).
En lo que dice respecto a Época Romana, aparte de los escasos materiales recuperados
en el castro de El Freillo (Fernández Gómez, 1979; 1986; 1986-1987), se han
por varios sectores: Las Guijas, El Arenal - que se divide en tres núcleos: La Llana, El Horco y El Campo
de Fútbol - y la Huerta de Castañar.
4
Objeto de investigación por Berrocal-Rangel desde 2013.
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identificado vestigios – monedas e elementos constructivos incluyendo columnas y
capiteles - entre Madrigal y Villanueva, a alrededor de 5 km al SO (Fernández Gómez y
Martino Pérez, 1999: 75).
Especial relevancia tiene el santuario de Deo V(a)elico, situado en la Cabeza de San
Juan, en la Dehesa de Postoloboso, a alrededor de 8 km al SE, indicando sus elementos
epigráficos una cronología del siglo II d.C., si bien varios vestigios denuncian su
ocupación desde la I Edad del Hierro (Fernández Gómez, 1973; 1986; 1998: 254-257).
En este apartado, importa también referir la existencia de una roca conocida como El
Esprimijo, a no más de 650 m al N de El Charcazo, publicada por Fabián García (2010:
254-256) como un posible altar5, la cual corresponderá, sin embargo, a una lagareta
rupestre. Se trata de una roca totalmente desapercibida en el paisaje, con poco más de 1
m de altura, situada en una vaguada junto al Arroyo Freillo que separa el cerro en el que
se alza el oppidum, a poco más de 400 m (Lám. IV, fig. 2). La roca presenta una forma
alongada de contorno sinuoso, en la que se talló artificialmente una amplia cavidad oval
con 80 x 120 cm de dimensión y una profundidad que oscila entre 25 y 65 cm, con un
desagüe de sección en V, con 30 x 40 cm, que vierte hacia el sur (Lám. V).
Refiriéndose a esta roca y también a la que nos ocupa, Fernández Gómez (1986: 980)
señala que corresponderán a “simples pies de prensa, auténticos esprimijos”, opinión
compartida por Alfayé Villa (2009: 159), si bien le parezca sugerente su eventual uso
cultual, debido a su localización, a los pies del castro y junto a un manantial. Sin
embargo, y al contrario de la estructura de El Charcazo, la roca de El Esprimijo no
reúne las condiciones suficientes para que se la pueda considerar como un posible altar:
no sólo no se observa ningún tipo de orientación significativa como sería de esperar,
hacia la Garganta de Alardos, por ejemplo, o hacia el propio castro; sino también que su
propio nombre evoca a su función de lagar, que creo ser realmente su cometido,
existiendo en la misma zona otras estructuras del género, como es el lagar de Chilla,
situado a aproximadamente 5 km al NE.

Interpretación:

El tipo de cavidades practicadas, cuya reducida capacidad difícilmente permite suponer
una utilización práctica y cotidiana (Fabián García, 2010: 251), añadido a la presencia

5

En las coordenadas 40º11’12" N, 5º 21’15" O.
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de un importante conjunto de cazoletas, indican el carácter simbólico de la estructura
rupestre.
Especial relevancia tiene el descubrimiento, en 1934, de un ara votiva dedicada a
Vaelicus6, en el mismo lugar donde se encuentra la estructura rupestre (Lám. VIII, fig.
2), como referido anteriormente. Las circunstancias particulares del hallazgo y su
proximidad a la roca, hacen que sea muy sugerente considerar su eventual relación e
incluso dudar se dicha ara, cuya base cuadrangular mide unos 35 x 35 m de dimensión,
no estaría originalmente asiente sobre la roca, insertada en la cavidad cuadrangular con
48 x 50 cm de dimensión.
Resulta muy interesante observar, al respecto, que dicha cavidad no parece corresponder
a un cometido de recipiente, sino más bien el de lograr un buen apoyo nivelado,
mientras que la cavidad contigua, más ancha, sí fue intencionadamente pensada como
recipiente, presentando un canalillo de desagüe (Lám. II). Tal conjunto de aspectos
invita a considerar la hipótesis de que la cavidad cuadrada fuese el zócalo destinado a
colocar el referido altar, posibilidad que igualmente parece pertinente en el santuario de
Pena Escrita, nº 42 del Catálogo.
Por cierto, el contexto arqueológico inmediato a la estructura, es mayoritariamente
anterior a Época Romana, entre el Bronce Final y la II Edad del Hierro, pero si se
conocen algunos vestigios romanos en el castro de El Freillo (Fernández Gómez, 1979;
1986; 1986-1987). De igual modo, es de reseñar que la inscripción encontrada en su
proximidad, el único altar dedicado a Vaelicus que no procede de la Dehesa de
Postoloboso, es también uno de los pocos monumentos dedicados a este dios sin el
epíteto deo, que se hace más frecuente durante el siglo II d.C.7, lo que sugiere una
cronología anterior a las aras con dicha locución que proceden de Postoloboso.
La posible connotación simbólica de la estructura rupestre parece reflejada igualmente
en su emplazamiento, a medio camino entre el castro de El Freillo y la necrópolis de El
Arenal, como ya referido, encontrándose la roca claramente orientada hacia el SO,
dominando la confluencia de la Garganta de Allardos con el Tiétar, a lo lejos, donde se
sitúa el santuario de Vaelicus, dirección igualmente asumida por el canalillo de desagüe
de la cavidad mayor.
6

Eburein/ius · Curun/di · Cara/eciq(um) Vaeli/co v(otum) · s(olvit) · m(erito) · l(ibens) (ILER 776;
AVRO 75; LICS 109; ERAv 164; HEp 13, 2003/2004, 65).
7
Aunque está por ver hasta qué punto tal criterio es aplicable a la Península Ibérica (Gomez-Pantoja et
al., 2013: 289), se sabe que el uso de los epítetos deus, dea se hace más común partir de mediados del
siglo II d.C., siendo un fenómeno sobre todo bien documentado en las provincias galas y germanas, donde
estuvo en uso durante más o menos un siglo (Raepsaet-Charlier 1990: 13).
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La roca de El Charcazo parece, pues, haber formado parte del mismo paisaje simbólico
en el que se integra el santuario de Postoloboso, eventualmente relacionado con el
conjunto de confluencias del río Tiétar: en el caso de la estructura rupestre, la
confluencia de la Garganta de Alardos; y en el caso de Postoloboso, la doble
confluencia de Alardos y de Michones en el Tiétar. Sánchez Moreno (1997: 135-136)
refiere, al respecto, el papel de dichos cursos de agua en la definición de un territorio
sagrado, conectando el asentamiento de El Raso y el santuario de Postoloboso.
La innegable importancia del santuario de Postoloboso se traduce en la convergencia de
varios aspectos: la particular ubicación del enclave; la presencia de un pequeño menhir
de forma cilíndrica in situ; una veintena de aras8 (Fernández Gómez, 1973; 1986; 1998:
254-257); así como la posterior construcción de la ermita de San Bernardo, en el mismo
lugar (Lám. VII, fig. 2; Lám. VIII, fig. 1).
El emplazamiento del santuario9, en la Cabeza de San Juan, corresponde a un imponente
cerro de configuración cónica inmediato a la confluencia de la Garganta de Michones y
del Tiétar, constituyendo, además, el área de contacto de tres ecosistemas diferentes10:
lo que confiere a este lugar un carácter liminal por excelencia, coincidiendo incluso con
la divisoria entre los conventos de Lusitania y de Carthago Nova (Sánchez Moreno
2000, 254-256; Alfayé Villa, 2009: 222; Marco Simón, 2009: 214).
Se acepta generalmente la relación etimológica del teónimo con el céltico *uailo-,
«lobo»11, así como su proximidad de Endovellicus12, que podría derivar de una eventual
realidad común primordial: un numen originalmente identificado con el lobo, que en el
caso de Endovélico, vendría a conferir nombre al propio local en el que ‘habita’,
*Endovello-, aunque en Época Romana, tal connotación original estuviese muy
probablemente olvidada (Cardim Ribeiro, 2002: 80; 2005: 1088).
Resulta, así, interesante, no sólo el propio topónimo, sino también la referencia que hace
Fernández Gómez (1973; 1986: 879-905, 967; Sánchez Moreno, 1997: 120; Fernández
8

ERAv 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153.
Véase también Schattner et al., 2007:76-78 y Richert, 2012, vol I: 90.
10
El territorio montañoso del SO de la provincia abulense, la llanura de dehesas y pastizales de La Jara y
el escalón tectónico del valle de La Vera cacereña.
11
Albertos, 1965: 140; Marco Simón, 1994: 348; 2009: 214; Sánchez Moreno, 1997: 120; ÁlvarezSanchís; 1999: 320; Olivares Pedreño, 2002: 230; Hernández Guerra, 2004: 164; Cardim Ribeiro, 2005:
748; Abarquero Moras, 2006-2007: 197.
12
Sugerida inicialmente por Fernández Gómez (1973) y con la que están de acuerdo Encarnação (1984:
801; 1988: 273), Guerra (1993: 145-146) y Cardim Ribeiro (2005: 748-749). Tal hipótesis es rechazada,
sin embargo, por Búa Carballo (2000: 73) y en, un primer momento, también por Cardim Ribeiro (2002:
80). Como propuesta etimológica alternativa véase *wel-, “ver”; *welH-, “dominar”; o *wolHwi/*wolHni,
“valle”, “accidente montañoso” (Prósper, 2002: 351) y el sentido de “el Gran Vidente” para Endovellicus
de Olmsted (1994: 331), así como Marco Simón, 1993b: 490, 497; 1994: 348.
9
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Gómez y Martino Pérez, 1999: 75-76) a la costumbre de atarse los perros, parientes
domésticos del lobo, al menhir, mientras se celebraba el rito adecuado para protegerlos
o curarlos de la rabia durante la fiesta de San Bernardo, pareciendo ambos aspectos
reminiscencias lejanas del culto a esta divinidad (Fernández Gómez, 1998: 248;
Abarquero Moras, 2006-2007: 197)13.
Fernández Gómez14, así como Sánchez Moreno (1996: 165), identifican el santuario
como parte del complejo arqueológico de El Raso y, en efecto, sea el propio teónimo,
sea la presencia del menhir, parecen indicar la existencia del lugar de culto antes de la
Época Romana. Sin embargo, si bien formase parte del mismo paisaje sagrado que
incluiría el castro y la estructura rupestre de El Charcazo, como parece ser el caso, me
parece más verosímil relacionar dicha utilización temprana del lugar con el vecino
yacimiento de Cerro Castrejón, a escasos 2 km.
Se imponen aún algunas palabras a respecto del menhir y de su valoración cronológica:
aunque este tipo de monumentos sea generalmente connotado con la prehistoria
reciente, se trata de una realidad que marca igualmente el paisaje simbólico de la Edad
del Hierro, sea construida ab origine durante este periodo, sea reutilizando anteriores
elementos megalíticos (Vegas Aramburu, 1984; Rocha, 2003; Silva, 2003: 274-275;
García Sanjuán, 2005: 95-97). El hecho es que, por lo menos hasta el momento, aparte
de los vestigios de Época Romana y de cronologías posteriores, no se identifican en el
lugar materiales anteriores a la Edad del Hierro (Schattner et al., 2006; 2007), pese a
que sea de sospechar su ocupación desde época antigua.
La roca de El Charcazo, parece, pues, integrada en un paisaje marcadamente simbólico,
de la que posiblemente haría parte también la roca con cazoletas de Tejar de Bula
(Fabián García, 2010: 264), cuya significación, teniendo en cuenta todo lo dicho,
remontaría probablemente a la I Edad del Hierro.

13

El hallazgo de abundantes escorias de hierro y de moldes de fundición en la proximidad del santuario
atestigua la práctica de actividades relacionadas con la metalurgia que podrían relacionarse también con
la posible connotación ctónica y infernal de dicho numen.
14
Fernández Goméz et al., 1986-1987: 265; Fernández Gómez y Martino Pérez, 1999: 71.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de la roca de El Freillo (Visor Sig-Pac, 1: 2. 000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la E.1, según Fabián García (2010: fig. 26) y pormenor de las dos cavidades talladas en la parte superior de la roca.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Pormenores de las cavidades practicadas en la parte superior de la E.1.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenor del conjunto de cazoletas existente entre las dos cavidades
de la roca de El Freillo y ubicación de la estructura de El Esprimijo.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la roca de l Esprimijo.

7
8
9

LÁM. VI

Fig. 1, 2 - Aspecto general, visto desde arriba y pormenor del vertedero del lagar de
Chilla, Raso de Candeleda.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2 - Pinturas rupestres de Las Zorreras y santuario de Postoloboso, con la
actual ermita de San Bernardo y el Maci zo de Gredos al fondo (John Patterson).
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3 - Menhir a que se ataban los perros durante el rito de bendición contra la rabia; altar dedicado a Vaelicus hallado en El Carcazo (HEp 13, 2003/2004,
65) y conjunto de aras identificadas en Postoloboso (John Patterson, DAI).
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LÁM. IX
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Fig. 1 - Ubicación de las rocas de El Freillo - nº 1 - y de El Esprimijo - nº2.
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9
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48. Coto de San Trocado
Localización: Ourantes, Cenlle, Ourense
Coordenadas: 42°20'53.98"N, 8°1'52.18"O, 553 m alt.1
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro
Situación:
Cerro destacado en el paisaje que domina la zona de confluencia del río Barbantiño con
el río Miño, al Este, manteniendo una relación visual directa con el castro de San Cibrán
de Las, al Norte y con el castro de Laias, al Sur, alcanzando también buena parte del
valle del Miño y de las zonas de Maside y Amoeiro.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:
Conocido también como San Torcuato, el enclave corresponde a un pequeño recinto
fortificado, actualmente muy destruido, ocupado durante el Bronce Final y la I Edad del
Hierro. En la cima, junto a la ermita, se distinguen varias cavidades circulares y
ovaladas, una de las cuales se asocia a una inscripción rupestre.

Estadio de la investigación:
Publicado inicialmente por Chamoso Lamas (1953; 1953-1954; 1954), que hace una
pequeña intervención arqueológica en el lugar, San Trocado sería objeto de estudio
posteriormente por parte de Romero Masiá (1976). Se le refiere igualmente Rodríguez
Colmenero (1977: 96), defendiendo que formaría parte de „un doble yacimiento“, junto
con el castro de San Cibrán das Las, en el cual podría existir „algún templo o santuario,
cuya advocación pagana quedaría sustituida por la cristiana de San Torcuato“.
En 1988, Fariña Busto y Xusto Rodríguez (1991: 209-214) llevan a cabo una
excavación arqueológica más amplia, documentando niveles de ocupación de entre los
1

Hoja MTN 25, 187-4.
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siglos VII y VI a.C., así como la configuración del propio yacimiento, en el que se ha
podido identificar dos recintos: un recinto superior y otro situado a cota inferior, en una
zona allanada del lado norte.
Más recientemente, el enclave fue objeto de estudio por parte de varios autores, con
respecto a los aspectos etnográficos del culto a San Trocado (Bande Rodríguez, 1984;
Castro Pérez, 2001; García Quintela y Santos Estévez, 2008), así como en lo que
concierne a las cazoletas que se identifican en la cumbre (Barandela Rivero et al., 2005:
51), y la posible relación arqueo-astronómica entre este yacimiento y otros sitios del
territorio inmediato, como parte de un mismo paisaje simbólico (García Quintela y
Santos Estévez, 2004; 2008).

Descripción detallada:
Junto a la ermita se distinguen varias cavidades ovaladas y circulares, algunas de las
cuales de origen natural pero que indican, asimismo, modificaciones hechas por mano
humana. Se trata de un conjunto de cinco cavidades que se distribuyen de SE a NO,
configurando un espacio semicircular que coincide con el punto más elevado del cerro.
La primera cubeta se sitúa en la parte superior de un afloramiento parcialmente
sobrepuesto por el edificio de la ermita, la R.1, con 30 cm de diámetro y 9 cm de
profundidad (Lám. III). La superficie de la roca se presenta artificialmente alisada y la
cavidad parece tener un origen natural, aunque denote claramente un alargamiento
artificial. En la extremidad N, se distingue una inscripción inédita constituida por una
serie de abreviaturas, a la que sigue una cruz: S. A / P (Lám. IV).
La segunda cavidad, R.2, se localiza a 5 m de la esquina SO de la ermita, sobre una
pequeña roca de contorno rectangular que aflora a la superficie, con 24 cm de diámetro
y 14 cm de profundidad (Lám. V).
Por su parte, la tercera cavidad, R.3, se encuentra a 7,5 m de la esquina NO de la ermita
y a 7,30 m en línea recta de la anterior, presentando un contorno ovalado irregular, con
55 x 60 cm de dimensión y 10 cm de profundidad (Lám. VI). La superficie de la roca se
presenta artificialmente alisada, no obstante dicha cavidad sea claramente de origen
natural.
La cuarta cavidad, R.4, a no más de 2 m de la anterior, se presenta contigua a la muralla
que delimita la cumbre (Lám. IX). Se trata de una cubeta perfectamente circular, con 33
cm de diámetro y 15 cm de profundidad (Lám. VII).
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Por último, la quinta cavidad, R.5, se sitúa a unos 6 m de la pared N de la ermita, desde
la cual se ve el castro de San Cibrán de Las. La oquedad, de forma oval, tiene 30 x 28
cm de dimensión y 9 cm de profundidad, presentándose demarcada por una especie de
ligero recuadro a su alrededor (Lám. VIII).

Materiales Arqueológicos:
El conjunto de materiales recuperados durante la excavación arqueológica atestiguan la
ocupación humana del yacimiento en el periodo que va del siglo VII al VI a. C. (Fariña
Busto y Xusto Rodríguez, 1991: 209-214).

Ocupación humana del territorio:
En lo que se refiere al paisaje arqueológico, San Trocado mantiene una relación visual
directa con varios yacimientos que dominan el curso del bajo Barbantiño (Lám. XIII), si
bien, de todos ellos, solamente A Ferradura, a 5 km al NE, parece haberle sido
contemporáneo en su primera fase, encontrándose las combinaciones circulares de la
roca alineadas con San Trocado, como advierten García Quintela y Santos Estévez
(2008: 536, fig. 11).
Aunque su fecha de ocupación sea únicamente de la Primera Edad del Hierro, no deja
de ser curioso observar que las relaciones de visibilidad más evidentes, desde y hacia el
yacimiento, se producen en relación con sitios de la II Edad del Hierro: a poco más de 1
km al N, con San Cibrán de Las, uno de los mayores castros de Galicia, ocupado entre
el siglo II a.C. y el final del siglo I d.C. (Fariña Busto, 1983; Pérez Outeiriño, 1985a;
1985b; 1987; Fariña Busto y Fernández Bal, 1989; Rodríguez Cao et al., 1992; López
González et al., 2004; De Bernardo Stempel y García Quintela, 2008: 282); con el
asentamiento galaico-romano de Laias, a menos de 2 km al Sur (Álvarez González y
López González 2000); con el sitio de Xinzo, 1 km al SO y el castro de Loucía, 2 km al
NO (Arizaga Castro et al., 2006: fig. 1); así como con el castro de Santa Lucía, a 4 km
al SO; A Zarza y A Ferradura, a 5 km a NE y el castro de Santa Maríña2 y el Coto do
Castro, situados ambos a 6 km al NE (Santos Estévez, 2003: 44, 149).

2

Nº 24 del Catálogo.
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El poblado más antiguo conocido en la zona es el Monte das Minas, también llamado
como Coto do Boubou3, situado a unos 8 km al SO de San Trocato, con ocupación del
Calcolítico Final y posiblemente de la Edad del Bronce (García Álvarez, 1953: 92;
Carballo Arceo et al., 1998: 90-91, 99-105). Completando el panorama de la ocupación
humana del paisaje, se puede igualmente referir el castro romanizado de Castrelo de
Miño, emplazado a 6 km al SO de San Trocato; así como, en la misma dirección, otros
asentamiento referidos por García Álvarez (1953: 92-95), como el castro de Beade, el
de Sanín, O Castro de O Casar y el de Lebosendo, todos ellos con restos de Época
Romana.

Interpretación:
En cuanto al aspecto estructural del yacimiento, los únicos elementos que se podrían
eventualmente relacionar con el ámbito simbólico y cultual son las cinco cavidades
anteriormente descritas, una de las cuales se asocia a una inscripción.
Se podría argumentar que estas oquedades estuviesen relacionadas con el embasamiento
de eventuales construcciones, en tanto que en las zonas del interior gallego y del litoral
septentrional se documenta la presencia de una arquitectura levantada con materiales
perecederos en este ámbito cronológico, marcando una tendencia que se mantendrá en
el período siguiente (Álvarez González y López González, 2000; Carballo Arceo y
González Ruibal, 2003: 39; Ayán et al., 2005-2006: 186).
Sin embargo, no sólo no se reconoce en el sitio otros rebajes relacionados con
eventuales estructuras constructivas, sino también la disposición de las cavidades, que
únicamente podrían haber funcionado como apoyo de postes, no es coherente con tal
función. Tampoco es de admitir una posible utilización como abrevaderos, dada su
escasa capacidad.
Tres de estas cavidades son claramente de origen natural – las C.1, C.2 y C.3 (Lám. III,
V, VI) -, evidenciando, sin embargo, huellas de desbaste intencionado, especialmente
notorio en la C.1 y C.3. Las cavidades 4 y 5 (Lám. VII, VIII), por otro lado, parecen ser

3

García Álvarez, quien lo identifica por primera vez en 1947, lo llama Castro de Veiga. Añade el autor
(1953: 92) que el yacimiento “presenta en el centro de su acrópolis una peña con pilas”, a la que se
refieren igualmente Carballo Arceo et al. (1998: 93), que describen “una pequeña laja granítica que
apenas destaca del suelo actual y situada cerca del punto en que el llano comienza a descender hacia el
valle del Miño, se distinguen varias cazoletas”.
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enteramente artificiales. La disposición del conjunto de oquedades conforma un espacio
semicircular que delimita, de SE a NO, la pequeña plataforma existente en la cumbre.
Este aspecto resulta interesante, en la medida que parece traducir la demarcación
intencionada del espacio, únicamente en el lado O, si bien existen varias rocas en el lado
E donde podrían haber sido abiertas cazoletas, más o menos coincidentes con el límite
de la “croa” del castro.
Acrece el hecho de que una de estas cavidades – la C.1 - está asociada a una inscripción,
constituida por una serie de abreviaturas, a que sigue una cruz, grabada en la extremidad
N de la roca (Lám. IV). El texto no coloca problemas de lectura, distinguiéndose muy
claramente S. A / P, pero su interpretación es incierta.
En el intento de descartar todas las posibilidades, se podría suponer el epígrafe como un
marco de propiedad o un marco territorial. En efecto, San Trocado coincide con el
límite del territorio de cuatro parroquias - Las, Laias, Eiras y Ourantes -, donde se
celebra, el 15 de mayo, la bendición de los campos y de los respectivos términos (Bande
Rodríguez, 1984; Castro Pérez 2001: 219-272), por lo que la cruz grabada al final del
texto podría perfectamente corresponder a un marco territorial.
Sin embargo, las iniciales del texto - S. A / P - no se corresponden con ninguno de los
nombres de las referidas parroquias. Ahora bien, cabe la posibilidad de que el texto y la
cruz no sean contemporáneos, coincidiendo la cruz con una marca posterior, o
relacionada con la delimitación de territorios o con una apropiación cristiana del lugar.
Otro aspecto que llama la atención es el hecho de que el edificio de la ermita fue
construido sobre el afloramiento en el que se ha alargado artificialmente una cazoleta
natural y se ha grabado la inscripción, a pesar de existir una superficie llana y despejada
inmediatamente al lado, que sería eventualmente más adecuada, quedando asimismo
espacio suficiente para recibir la gente que acudía al santuario.
Siguiendo esta línea de pensamiento, es inevitable recordar la relación de proximidad
del yacimiento con respecto al castro de San Cibrán de Las, donde existe también una
ermita dedicada a San Trocado, así como la existencia de varias inscripciones votivas,
en su recinto superior (Lám. XII), dedicadas respectivamente a Nabia Abione, Sadu
Vladu, Iovi y Bandua Lansbricae (Álvarez González et al. 2004; De Bernardo Stempel
y García Quintela, 2008)4.
4

Los dos primeros epígrafes estaban situados en medio del afloramiento rocoso de la acrópolis, junto a la
puerta O y a tres construcciones de características distintas de las viviendas situadas fuera del recinto
(Lám. XI). El tercer epígrafe, una dedicatoria rupestre a Júpiter, se ubicaba simétricamente con respecto a
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En cuanto al primer epígrafe, que presenta el texto Na/bia // Abi/o/ne, grabado en ambas
caras de la misma estela (Lám. XII, fig. 5)5, resulta muy sugerente, como han señalado
varios autores6, la proximidad de la sierra del Faro de Avión que conformando una
barrera montañosa con 1.150 m de altitud paralela al río Avia, el principal afluente del
Miño que discurre a poco más de 2 km al O de San Cibrán y de San Trocado: curso
fluvial cuyo nombre podría derivar de Abione 7. Según De Bernardo Stempel y García
Quintela (2008: 272), hay dos hipótesis: que en la misma estela se haya venerado a dos
divinidades fluviales, Nabia y Abione8 o una sola entidad, Abione, constituyendo nabia
un lexema lusitano, con el sentido de ‘curso de agua’ o ‘río’, o sea, una dedicación “al
río Abione”9.
Volviendo a San Trocado y a la disposición de las cavidades identificadas, hay que
tener también en cuenta la visibilidad desde y hacia el yacimiento, así como su propia
ubicación topográfica que, al igual que en otros sitios incluidos en este catálogo, se sitúa
en un área de doble confluencia, en este caso, de los ríos Avia y Barbantiño con el río
Miño. Considerando todos estos aspectos, tal vez no sea totalmente descabellado

los anteriores, junto al muro oeste, pero al sur de la puerta “aparentemente formando un contraste
buscado“, según De Bernardo Stempel y García Quintela (2008). El cuarto testimonio epigráfico
corresponde a un ara dedicada a Bandua, que actualmente se encuentra en el Pazo de Eiras, pero que
procede también del interior del recinto, cerca de la puerta oeste (Pérez Outeiriño, 1985). Se inclina
Rodríguez Colmenero (1977: 229) a ver en el amplio fuente-aljibe de San Cibrán un santuario de carácter
indígena, que ofrece “semejanzas y diferencias con el de Panóias“, formado por: a) un edificio que se ha
identificado con un posible templo, con un cipo granítico en el centro y una losa labrada, que era
probablemente un ara o un altar; b) pilón primorosamente excavado en la roca, con cazoleta oval; c)
plataforma granítica, con cazoletas circulares y oblongas; d) escalinata de más de 30 peldaños, con
depósitos y canales; e) además de otras secuencias de peldaños, pilones y cazoletas.
5
Con 61 x 27 x 23-12 cm de dimensión (Álvarez González et al., 2004: 240-242, HEp. 13, 2003/2004,
489; AE 2004, 778). La forma Abionae aparece documentada en un altar votivo de la provincia del Nórico
(ILLPRON 480; AEA 2007, 16). Como reseñan De Bernardo Stempel y García Quintela (2008) “la diosa
Abiona venerada en el Nórico (…) pertenece a aquel panteón hispano noroccidental”, teniendo en cuenta
no sólo el nombre del dedicante – Albanus –, sino también el hecho de que allí estaban estacionadas el ala
I Hispanorum Auriana, el ala II Asturum y la cohors III Lusitanorum.
6
Arizaga Castro et al., 2006: 93; De Bernardo Stempel y García Quintela, 2008: 272; García Quintela y
Santos Estévez, 2008: 542.
7
De Bernardo Stempel, 2003: 47; De Bernardo Stempel, 2005: 18-19; Arenas Estéban y De Bernardo
Stempel, 2005.
8
Caso en el que cabría suponer una diosa Navia y un dios Abiu, -onis, pues a ser femeninos, ambos los
teónimos, estarían necesariamente expresados en dos lenguas diferentes, siendo de esperar **Nabia |
Abiona o **Nabi(a)e | Abion(a)e, o como mucho **Nabiae | Abione, “pero no una declinación tan
asimétrica” (De Bernardo Stempel y García Quintela, 2008: nota 68).
9
La segunda inscripción del conjunto que, formalmente se acerca más de la primera, está consagrada a
Sadv/Vlad/v y corresponde a una losa de granito, con 44 x 37 x 15-11 cm de dimensión (Álvarez
González et al., 2004: 238-239; HEp 13, 2003/2004, 488; AE 2004, 777), partida por la mitad en dos
partes longitudinales que encajan (Lám. XII, fig. 4). En opinión de De Bernardo Stempel y García
Quintela (2008: 268), lo más verosímil es suponer que contiene también el nombre de una divinidad en
dativo, tratándose de una dedicación a Sados Vlados, ‘al favorable y santo (sadu) Señor (Vladu)’
(González Rodríguez, 2001-2002: 55; De Bernardo Stempel, 2003a: 58).
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desarrollar el texto de la inscripción de San Trocado como S(acrum). A(bione)/ P(osuit;
posuerunt?)10.
Efectivamente, el Monte de San Trocado es un importante referente territorial, hecho
que se refleja en la confluencia, en este sitio, de los límites de cuatro parroquias. Desde
la cima de San Trocado, se ve, al E, la desembocadura del Barbantiño en el Miño; al O,
el desagüe del Avia en el Miño; al S, el castro de Laias, junto al que existen aguas
medicinales11 y el castro de Santa Lucía; y al N, el castro de San Cibrán de Las.
Si bien no existen en San Trocado niveles de ocupación de la II Edad del Hierro que lo
permitan relacionar con San Cibrán - pues se abandona San Trocado a partir del siglo
VI a.C., mientras San Cibrán es fundado en el siglo II a.C. -; parece existir una relación
simbólica entre ambos yacimientos, señalada por la presencia de una capilla en San
Cibrán, dedicada también a San Trocado.
Este aspecto, añadido al hecho de que las relaciones de visibilidad más evidentes, desde
y hacia el yacimiento, se producen en relación con sitios de la II Edad del Hierro, como
antes referido, hace sospechar que San Trocado se haya convertido, en determinado
momento, en un lugar de memoria para los habitantes de la región, lo cual, añadido a su
condición de referente territorial, habrá motivado su articulación en el marco de un
paisaje eminentemente simbólico. Algo parecido se observa en el castro de Penarrubia,
Lugo (Arias Vilas, 1979), ocupado durante la I Edad del Hierro, donde se halló un ara
solamente con el texto ex voto, como refiere Santos Estévez (2003: 57), “algo
sorprendente si tenemos en cuenta que el castro fue abandonado mucho antes de la
presencia romana”. Parece, así, que algunos asentamientos de la I Edad del Hierro han
sido objeto de sacralización en tiempos posteriores a su abandono.
Parte de dicha concepción simbólica del paisaje serían igualmente A Ferradura y Coto
do Castro, como advierten García Quintela y Santos Estévez (2008: 536), así como el
castro de Santa Mariña de Maside, siendo notorio que en todos ellos existen estructuras
de posible carácter cultual.
Las relaciones arqueo-astronómicas observadas desde A Ferradura por García Quintela
y Santos Estévez (2008; 2004) relacionan San Trocado, probablemente ya abandonado,
10

Otras possibilidades serían S(alus) A(ugusta), S(ilvano) A(ugusto), S(ub) A(scia dedicauit), pero
ninguna de ellas parece coherente con el contexto arqueológico y epigráfico del territorio en el que se
sitúa en yacimiento. Véase también Álvarez de la Braña, 1884: 212.
11
Que quizás sea sugerente relacionar con la incógnita Udata Laya, citada por Ptolomeo (Bejarano, 1987:
89, 192) y traducida al latino como Aquae Laeae siendo que Hidacio se le refiere únicamente como
municipio Lais (Argote, 1728, IV: 128; López Cuevillas, 1956), una ciudad que quedaba poco distante del
río Miño.
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y San Cibrán con el Coto do Castro, que cierra la zona de A Ferradura hacia el NE,
todos ellos, puntos topográficamente relevantes. Como advierten los autores (2004: 54,
57), “la línea recta que une la cima de San Trocado con el Coto do Castro representa la
alineación arqueo-astronómica observada a la puesta del sol el 21 de diciembre”,
mientras que “en el momento en que el sol deja de iluminar el petroglifo de o Raposo
por la apertura, está inmediatamente sobre la cumbre de San Trocado” y “a medida que
el sol bajaba hacia la línea del horizonte a la altura de la montaña de San Trocado, la
sombra producida por el abrigo rocoso donde está el petroglifo se definía en sentido
opuesto, apuntando hacia el asentamiento de Coto do Castro”.
A San Trocado se asocia también un folclore de indudable arcaísmo12: el 15 de mayo se
celebra la romería, subiendo los habitantes de las cuatro parroquias que comparten la
ermita - Las, Laias, Eiras y Ourantes -, realizándose entonces la bendición de los
campos por el párroco de San Cibrán de Las13 (Bande Rodríguez, 1984; Castro Pérez
2001: 219-272).
Resulta muy interesante, como hacen notar García Quintela y Santos Estévez (2008:
544) que dicha procesión se avistaba perfectamente del pazo de Otero Pedrayo14,
situado en Trasalba, junto a A Ferradura. No deja de ser también curiosa la observación
que hacen De Bernardo Stempel y García Quintela (2008: 285), de que la romería se
celebraba originalmente el 1 de mayo, lo que coincide con la fecha de nacimiento del
sol por el Coto do Castro, visto desde A Ferradura15.
Concluyendo, sea la topografía y la ubicación geográfica del yacimiento, sensiblemente
en el medio de una zona de doble confluencia fluvial; sea la disposición de las cinco
cavidades identificadas y su relación con la ocupación del territorio circundante durante
la II Edad del Hierro y inicios de la Época Romana, parecen atribuir a San Trocado un

12

Como reseñan Arizaga Castro et al. (2006: 91) “atopamos nos Chaos unha fosilización da paisaxe rural
tradicional galega que, quizais, non é sinxelo atopar noutras rexións”, debido a la escasa incidencia del
fenómeno industrial y urbano que las características fisiográficas de la región han dictado.
13
Castro Pérez (2001: 228-248; 2004: 385, 387) señala que „hay indicios diversos que apuntan a la
existencia de alguna relación sucesiva entre la divinidad prerromana Bandua y San Torcuato”,
etimológicamente “el portador de torques”, cuya tradición se asimilará al culto jacobeo.
14
López Cuevillas (1958: 143): “non hai aínda moitos anos que Ramón Otero Pedrayo, nun dia do mes de
maio, asistía dende o balcón de pedra do seu pazo á procesión de catro parroquias, que cas suas bandeiras
de coores gabeaban polas duras encostas dun monte, esquencidas dos seus antergos castrexos, mais
obedecendo ós mandados do seu esprito”.
15
Muy sugerente es también el paralelo que establecen García Quintela y Santos Estévez (2004: 66) entre
la romería a San Trocado, ciertos repartos tradicionales de Vizcaya (Caro Baroja, 2000: 93-94, 228) y el
mito irlandés sobre la Fundación del Dominio de Tara, donde a partir de la piedra onfálica de Uisnech, se
delimitan sus cuatro provincias principales (Rees, 1961: 122-145).
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acentuado carácter simbólico, que ha prevalecido en el folclore y fue posiblemente
asimilado por la propia tradición cristiana.
En lo que respecta a las cinco cavidades identificadas hay que tener en cuenta algunos
aspectos:
1. Parece evidente su desbaste artificial, pero no es admisible su utilización como
apoyos de eventuales construcciones, pues no sólo no existen otros rebajes que
así lo indiquen, sino que también su disposición no es coherente con dicha
función;
2. La asociación de una de estas cavidades a una inscripción, a que sigue una cruz,
llamando la atención que la ermita fue construida justamente sobre dicha roca, a
pesar de la existencia de una superficie llana y despejada inmediatamente al
lado;
3. La disposición de las cavidades conforma un espacio semicircular que delimita
intencionadamente la pequeña plataforma existente en la cima del castro de SE a
NO, si bien existen varias rocas en el lado E donde podrían haber sido labradas
cazoletas y que han sido deliberadamente despreciadas: es en el lado O, que da
hacia el río Avia, que se disponen todas las cubetas identificadas
En lo que concierne a la ubicación del enclave, destaca, como ya referido, su
emplazamiento en un eminente promontorio situado en una zona de doble confluencia:
el río Barbantiño, que discurre al E, a 2,3 km; y el río Avia, que corre al O, paralelo a
San Trocado y San Cibrán de Las, a poco más de 2 km. Importa reseñar que ambos
cursos fluviales constituyen unidades geográficas de referencia: el valle del Barbantiño
es el paso natural entre el valle del Miño y el N de Galicia, mientras el río Avia
corresponde al principal afluente del Miño que, a lo largo de 34 km, conforma un
importante valle.
Por último, cabe recordar la advertencia hecha por García Quintela y Santos Estévez
(2008) de que mientras el sitio de A Ferradura – el único yacimiento que puede
documentar una fase de ocupación contemporánea a San Trocado - presenta su
visibilidad orientada hacia el O, la visibilidad desde el recinto superior o croa de San
Cibrán de Las, se orienta exclusivamente hacia el E, como que completándose. El castro
de San Trocado parece, pues, haber formado parte de un paisaje simbólico en el que
detendría un papel significativo, como referente territorial, para las comunidades que
habitaban la región.
803
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del castro de San Trocado (Visor Sig-Pac, 1: 24.500).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la entrada en el recinto de la ermita de San Trocado y pormenor del monólito de la izquierda.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Localización de la R. 1 y pormenor de la cavidad 1.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Dos pormenores de la inscripción de la R.1.
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Localización de la R.2
y pormenor de la
respectiva cazoleta.
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LÁM. VI

C.3
Fig. 1, 2 - Localización de la R.
3 y R.4 y pormenor de la cavidad 3.
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LÁM. VII

C.4

Fig. 1, 2 - Aspecto
general de la R.4
y pormenor de la
respectiva cavidad.

81
1

LÁM. VIII

Fig. 1, 2 - Localización
de la R. 5 y pormenor
de la cavidad.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2 - Restos del lienzo de muralla y respectivos derrumbes.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor de embasamiento de estructuras en la ladera E.
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Respectivamente, relación de visibilidad entre San Trocado, San Cibrán de Las
y A Ferradura; plano y orientación astronómica del castro de San Cibrán (Bernardo Stempel y García Quintela, 2008: fig. 4, 2).
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LÁM. XII

Fig. 1 - El monte de San Trocado, visto desde el interior de la croa de San Cibrán de Las,
junto al lugar de hallazgo del conjunto epigráfico.

Fig. 2, 3, 4, 5 - Respectivamente, inscripción rupestre dedicada
a Iovi, altar consagrado a Bandua
Lansbricae, epígrafe a Sadu Vladu y a Nabia Abione (Bernardo
Stempel y García Quintela, 2008).
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LÁM. XIII

Fig. 1 - Ocupación humana de la región de Chaos de Amoeiro según Arizaga Castro et al. (2006:
fig. 1): 1. Beariz; 2. Loucía; 3. Xinzo; 4. San Trocado; 5. As Laias; 6. San Cibrás de Las; 7. Ourantes (?); 8. Freás; 9. Salamonde; 10. As Quintas; 11. Vilela; 12. Vilamoure; 13. Santa Mariña; 14. A
Zarra; 15. O Formigueiro; 16. Coto do Castro; 17. A Poboanza; 18. Castro de Beiro.
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49. As Canles
Localización: As Canles, Caneda, Pontevedra
1

Coordenadas: 42°31'58.60"N, 8°29'59.77"O, 375 m alt .
Cronología: I Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

Conjunto rupestre coincidente con dos altozanos gemelos, el Outeiro do Gallo y el
Outeiro do Couto, que cierran por el O una pequeña hondonada, dominando la
confluencia del Regato de lo Combado con el río Lérez.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:

Se trata de dos yacimientos contiguos que se complementan, en cada uno de los cuales
fue grabada una inscripción con el texto Divi, siendo igualmente visibles algunas
cazoletas de origen natural.

Estadio de la investigación:

Conjunto rupestre publicado detalladamente por Santos Estévez et al. (1997; Santos
Estévez, 2008)2 y referido también por García Quintela y Santos Estévez (2008: 82),
como un santuario indígena, posiblemente dedicado al dios Lug.

Descripción detallada:

El conjunto rupestre, constituido por dos inscripciones grabadas en la roca y alguna
cavidad natural, se emplaza junto a la concentración de petroglifos de As Canles.

1

Hoja MTN 25, 153-3.
Véase también Criado Boado et al., 1997; Santos Estévez y Criado Boado, 1998; Parcero Oubiña et al.,
1998; Parcero Oubiña, 2000.
2
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Las inscripciones rupestres se sitúan a una distancia de 60 m, emplazadas en la cima de
dos altozanos gemelos, el Outeiro do Gallo y el Outeiro do Couto, que ocupan el eje de
la pequeña divisoria que cierra el área de Fentáns por el E.
El epígrafe de Outeiro do Gallo se sitúa en la parte superior de una roca ovoide y exenta
que se encuentra sobre un berrocal, prácticamente coincidiendo con el punto más alto
del cerro de As Canles, que destaca en el paisaje como importante referente geográfico.
La superficie de la roca se presenta ligeramente inclinada hacia el SO, con los caracteres
grabados profundamente, leyéndose Divi, con la D invertida.
Sobre el altozano que le queda inmediatamente al S, en el Outeiro do Couto, se observa
la segunda inscripción, grabada en una roca de forma aproximadamente cuadrangular y
orientada hacia el O que igualmente corona un berrocal, junto a los petroglifos de Chan
da Abelleira. Al contrario del epígrafe anterior, grabada por abrasión con herramienta de
piedra; las letras del epígrafe de Outeiro do Couto parecen haber sido realizadas con un
instrumento metálico, leyéndose claramente Divi.
La inscripción se sitúa junto a un grupo de cuatro rocas grabadas, tres de las cuales, con
cazoletas y un reducido número de cruces inscritas y otra que presenta, además de estos
motivos, óvalos divididos por líneas paralelas y transversales, círculos simples y un
antropomorfo. En ladera oriental del monte se distingue otro grupo de cruces inscritas
en círculos, así como un antropomorfo con los brazos abiertos y manos de largos dedos
(Santos Estévez, 2007: 163-166).

Materiales Arqueológicos:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados a este conjunto rupestre en
particular, pero la presencia de ambas inscripciones, así como el conjunto de petroglifos
que se le asocian parece indicar la utilización del lugar desde el Bronce Final hasta
Época Romana.

Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se incluye en la amplia estación de Caneda, tal vez la zona de
mayor concentración de petroglifos del NO peninsular3, en tanto que el núcleo de Chan
3

Que integra las estaciones de Outeiro Morcego, Chan da Balboa, Pedra da Escaleira, A Trincheira, Chan
do Carbón, Chan dos Salgueiriños, As Canles-Rozas Vellas, Outeiro do Gallo y Outeiro do Gallo, Chan
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da Lagoa, nº 37 del Anejo I, se sitúa a unos 500 m al NE, y el Chan de Balboa a otros
200 m al OSO (Santos Estévez, 2007: 90-93, 162).
En lo que concierne a Época Romana, no se conocen hasta el momento asentamientos
en el territorio teórico de 10 km alrededor del enclave (Peña Santos, 1990-1991: 1).

Interpretación:

Sea por el texto que presentan ambas inscripciones, sea por su asociación a una
importante estación de arte rupestre, parece indudable la naturaleza cultual del lugar.
Cada uno de los varios elementos que componen el conjunto rupestre se articulan de
acuerdo con una organización intencionada del espacio, siendo claro el sentido
delimitador de las rocas grabadas.
En cuanto a los epígrafes, Santos Estévez et al. (1997: 69) refieren que “no se trata
obviamente de inscripciones latinas "clásicas" u "oficiales", sino más bien de “una
expresión indígena revestida de formas latinas” (Santos Estévez, 2007: 165). Más
recientemente, García Quintela y Santos Estévez (2008: 82) atribuyen la inscripción de
Outeiro do Couto a “alguien que interpreta la escritura como si fuese un dibujo”, o sea,
que muy posiblemente no sabría escribir, lo que sin duda resulta interesante en lo que
concierne al papel que asumiría la escritura como acto cultual en sí mismo (Alfayé Villa
y Marco Simón, 2008), por lo menos en los primeros momentos de su adopción, pues su
cometido parece ser el de copiar la inscripción correctamente grabada del altozano
opuesto de una forma intencionada.
Los mismos autores (2008: 167-168) advierten que el texto grabado en ambas rocas
podrá corresponder al adjectivo divus, con el sentido de divino, demarcando ritualmente
el espacio más sagrado del que sería un amplio santuario al aire libre. Otra posibilidad
sería de que se trate del vocativo de plural de divus, caso en el que tal locución
constituiría una invocación directa, para lo cual se podría hallar paralelo en la
inscripción de Cabeço das Fraguas si aceptamos la más reciente interpretación de
Cardim Ribeiro (2013: 11-22), si bien resulta discutible por falta de paralelos. Teniendo
en cuenta que dicha locución aparece en la epigrafía exclusivamente como título de los
imperadores y miembros de la familia imperial desde Augusto (Mowat, 1885;
da Lagoa - nº 37 del Anejo I-, Outeiro do Carballiño, Campo de Matabois, Outeiro do Pantrigo, O
Ramallal, Monte do Calvo (Santos Estévez, 2007: 87-89). Véase también García Alén y Peña Santos,
1980; Álvarez Núñez y Velasco Souto, 1979; Pena Santos et al., 1993.
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Weinstock, 1972), parece muy verosímil la propuesta de Santos Estévez (2007: 165): de
que se trata de “una expresión indígena revestida de formas latinas”, con el sentido de
demarcar el espacio “divino”.
El hecho de las inscripciones se sitúan afrontadas en altozanos gemelos, una escrita al
revés de la otra, ha conducido García Quintela y Santos Estévez (2008: 170-176) a
relacionar dicha expresión cultual con una posible devoción local al “Lug plural,
gemelar”; connotación religiosa que podría estar reflejada en la dedicatoria de la ermita
de San Xusto, construida a sus pies, a dos santos que si bien no son gemelos aparecen
siempre asociados en los testimonios hagiográficos: Justo y Pastor4, cuya fiesta se
celebra el 6 de agosto, muy próxima a la fecha en la que sería celebrada la fiesta en
honor de Lug.
Aunque esta interpretación sea sugerente, no existen datos suficientes que la
comprueben, pero lo que sí resulta muy claro es el papel delimitador de las
inscripciones rupestres, situadas en el extremo occidental de la dispersión de los
petroglifos de la Edad del Hierro, situándose la inscripción de Outeiro do Gallo, en el
punto de convergencia de dos caminos señalados por petroglifos a lo largo de las laderas
sudoriental y oriental de As Canles, donde coincide la actual división entre las
parroquias de Cotobade y Campo Lameiro (Santos Estévez, 2008: 166). También muy
relevante es el hecho de que algunos de los petroglifos más complejos de la zona, como
es el caso de Laxe de Os Carballos, en Campo Lameiro, se orientan hacia los altozanos
gemelos de Outeiro do Gallo y Outeiro do Couto (García Quintela y González García,
2010: 7).
Llama también la atención que el numeroso conjunto de grabados a los que se parecen
asociar las inscripciones, se ubica en un contexto paisajístico muy específico, un área de
convergencia de dos vales, particularmente notable en humedales, pero vacía de
poblamiento, a pesar de que sería adecuada para la ocupación humana: parece haber
constituido, pues, una zona liminal, para el poblamiento desde posiblemente la Edad del
Bronce (Santos Estévez et al., 1997: 73, 75-76, 78).
Las dos inscripciones, una enfrente de la otra; una con el texto grabado correctamente,
mientras en la otra la palabra se presenta con la D invertida; podría o no hacer parte de
4

Dos mártires hispanos cuyo culto, se remonta a los primeros siglos del cristianismo peninsular, siendo
que en el siglo XI se había perdido ya su memoria, lo que indica la temprana sacralización de este lugar,
de difícil acceso y alejado de las zonas de actividad humana tradicional, como expresa la copla
“Carballeira do San Xusto moitos arrodeos ten, se non fora polos Santos Za lá non iba ninguén” (Fuentes,
1976: 262).
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un juego de oposiciones complementarias, tan común en los sitios estudiados, pero lo
que sí parecen mostrar es una lógica de organización del espacio según agrupaciones
binarias que se complementan, lo que al final resulta en prácticamente lo mismo.
Es así que no sólo las inscripciones se sitúan sobre altozanos gemelos, sino también que
es únicamente en las dos extremidades del alineamiento NE-SO conformado por el
conjunto de petroglifos de Chan da Lagoa, As Canles y Chan da Balboa, que aparecen
motivos zoomórficos - cérvidos, en ambos casos -, así como figuraciones de armas relativamente excepcionales -, mientras en la zona central, donde se encuentran las
inscripciones rupestres, se han grabado exclusivamente cruces inscritas (Lám. III).
Puede ser también interesante reseñar que en la base SE del cerro de As Canles, existe
el sugerente topónimo de Pedra da Escaleira, que podría o hacer alusión a alguna de las
rocas grabadas de la zona, o a alguna estructura con peldaños tallados.
En cuanto a la cronología del conjunto rupestre, la presencia de ambas inscripciones, así
como el conjunto de petroglifos que se le asocian parecen indicar el carácter especial de
esta zona geográfica a lo largo de una amplia diacronía, por lo menos, desde la I Edad
del Hierro a la Época Romana, si bien el conjunto rupestre no mantiene una relación
visual directa con los castros ocupados durante la I Edad del Hierro, sino con los
asentamientos del Hierro II ubicados en el valle del Lérez (Santos Estévez, 2007: 162;
García Quintela y Santos Estévez, 2008: 164).
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de las dos inscripciones de Outeiro do Gallo y de Outeiro do Coto (Visor
Sig-Pac, 1: 28.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Mapa de distribución de los
petroglifos de As Canles y inscripciones, respectivamente, del Outeiro do
Couto y del Outeiro do Gallo (Santos
Estévez, 2007: fig. 7.19, 7.23).
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LÁM. III

Fig. 1 - Distribución de los petroglifos según los motivos representados y las vías de
tránsito de Caneda (Santos Estévez, 1998: fig. 7).

8
2
7

828

TIPO B.3

- PORTUGAL –

829

830

50. Fonte da Tijela
Localización: Aldeia da Ponte, Sabugal
Coordenadas: 40º24’47.6’’N, 6º51’31.3’’O, 779 m alt.1
Cronología: Época Romana.

Situación:
Enclave situado junto a un pequeño manantial, que brota de un afloramiento granítico
poco destacado del suelo, desde el cual se domina una amplia llanura.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:
Estructura formada por una cazoleta artificial, destinada a recoger el agua de un
pequeño manantial, asociada a una inscripción rupestre de carácter votivo.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al lugar procede de Curado (FE, 1987: 99), quien identifica la
inscripción que propone leer como Laneane / Tang(inus) F(ecit), citando el paralelo
cacereño de Fuente de la Higuera, dedicado al mismo teónimo y situado también junto a
un manantial.
Con base en la fotografía publicada por Curado, Rodríguez Colmenero (1995: 154),
sugiere más tarde la lectura alternativa de Cant(ius) et/ Tanc (inus) F(cerunt). El lugar
aparece igualmente citado por Alarcão (1990b: 150), Olivares Pedreño (2002: 31, 36) y
Búa Carballo (2002: 119)

1

C.M.P., 216, 1: 25.000.
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Descripción detallada:
El yacimiento corresponde a un amplio canchal granítico allanado en la cima, que no
sobrepasa los 2 m de altura y delimita al NE una vega irrigada. Junto a la diaclasa a
través de la cual brota un pequeño manantial, se aprecia una inscripción rupestre y una
cavidad circular, artificialmente tallada, con 19 cm de diámetro y 13 cm de profundidad.
Esta cavidad, abierta precisamente en la línea de diaclasa, está situada 80 cm por arriba
del punto a través del que mana actualmente el agua, valiéndose de otra fisura en la
roca. Sin embargo, es de suponer que por altura de la grabación del texto, el agua saliese
a través de la diaclasa donde fue labrada la cazoleta, como indica un pequeño canal que
sale de la cazoleta en dirección al SO, con 65 cm de longitud y 3 cm de anchura, cuyo
desgaste fue indudablemente provocado por el agua.
La inscripción rupestre presenta el campo epigráfico desgastado, pero su lectura no
coloca problemas. Se ha podido confirmar la lectura propuesta por Curado (FE, 1987:
99), existiendo únicamente la duda, en la última letra del final de la l.1, entre una T y
una E, aunque sea efectivamente más verosímil tratarse de una E, tal como advirtió el
autor citado, leyéndose en este caso: Lane[an]e/ Tang(inus). F(ecit).

Materiales Arqueológicos:
Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados al enclave.

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne a este apartado, se pueden citar, en un radio que no sobrepasa la
hora y media de marcha desde Fonte da Tijela, el poblado calcolítico de Santa Bárbara
(Osório, 2008; Santos, 2008; Perestrelo et al., 2005); el asentamiento de cronología
indeterminada de Chão do Porto, donde se ha recuperado cerámica hecha a mano, así
como el poblado de la Edad del Hierro de Matrena (Osório, 2005; Silva, 2006). Situados
a unos 6 km al N, estaban también los yacimientos de Carapito y Seixo Branco, en
Aldeia da Ribeira, con vestígios de ocupación entre el Bronce Final y la Edad del
Hierro; el hábitat de Seixo, a poco más de 6 km al SO, en Alfaiates (Vilaça et al., 2011:
356). Hacia el sur y un poco más lejos, se pueden mencionar, a unos 9 km, el petroglifo
de Aldeia Velha y el importante poblado de Sabugal Velho, ocupado desde el final de la
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Edad del Bronce hasta la II Edad del Hierro (Osório, 2006: 120), en cuya proximidad se
halló recientemente una estela decorada del Bronce Final (Vilaça et al., 2011).
Muy cerca, están los vestigios de Época Romana del cerro de Santa Bárbara y del Casal
da Calpedra (Osório, 2006), destacándose también la proximidad del posible
campamento militar de Alfaiates, así como de la vía secundaria que saliendo de la
civitas de los Igaeditani pasaba por Vila Boa, Alfaiates e Aldeia da Ponte, dirigiendóse
después hacia Irueña o hacia Salamanca (Carvalho, 2008: 75).

Interpretación:
La interpretación del enclave como espacio sagrado no coloca dudas, debido a la
presencia de la inscripción rupestre votiva. Llama desde luego la atención el estrecho
paralelo que guarda el lugar con el yacimiento cacereño de Fuente de la Higuera,
también dedicado a Laneana2, dado a conocer por Callejo Serrano (1965: 21-22, nº 1011)3.
Se trata igualmente de un manantial, que brota de un afloramiento granítico, junto al
cual fueron grabadas dos inscripciones (Lám. V). El primer epígrafe es el que se
encuentra más próximo del manantial, leyéndose Laneane/ S (Lám. V, fig. 2). La
segunda inscripción se encuentra inmediatamente en frente de la anterior y parece
señalar la delimitación de un locus sacer de ciento cincuenta pasos de diámetro. El
campo epigráfico presenta 53 x 62 cm de dimensión, leyéndose fácilmente el texto
Locus . / constus / in circum / pedes CL (Lám. V, fig. 3).
El hecho es llamativo por varios motivos. En primer lugar, en la medida que coincide
con una de los pocos manantiales en la penillanura que caracteriza la zona, interrumpida
precisamente por el escarpado valle del río Salor, en cuya proximidad se sitúa en
enclave. En segundo lugar, no sólo resulta interesante la concepción de recinto sagrado
circular, manifiesta en la expresión in circum pedes CL, concepto que encontramos en
otros santuarios de tradición indígena, como es el caso del Cabeço das Fráguas; sino
también que se delimita específicamente un espacio de 150 pasos alrededor, es decir, se

2

En las coordenadas geográficas 39°20'52.56"N, 6°15'44.16"O.
Otro paralelo parece ser el de la llamada Fonte da Corça, en São Pedro de Vir-a-Corça, Monsanto - nº 52
del Anejo I -, donde se aprecia una cazoleta de dimensiones parecidas, tallada precisamente en una línea
de diaclasa, a través de la cual salía el agua. Aunque no existan inscripciones asociadas en este caso,
inmediatamente delante se observa un petroglifo de composición lineal, lo que sugiere igualmente un
ámbito simbólico.
3
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trata hasta ahora del único de los llamados santuarios al aire libre del que conocemos las
dimensiones exactas.
La propia expresión in circum pedes no parece tener parangón, ni en la epigrafía, ni en
los textos de los autores clásicos. En el ámbito funerario, se conoce la pedatura o
indicación escrita de las medidas del locus sepulturae, destinada a separar lo sagrado de
lo profano, pero en ningún caso se emplea la fórmula in circum pedes, lo que resulta
absolutamente natural, teniendo en cuenta la delimitación habitualmente ortogonal de
los recintos funerarios4.
Sea como fuere, tiene su lógica que, en un santuario de culto indígena no claramente
delimitado, como es el caso, al igual que se escribe por primera vez el nombre del
numen en la roca, se graba también un conocimiento que antes seria transmitido por vía
oral y quizás por la propia percepción del paisaje: los límites del santuario, lo que podrá
traducir un momento en el que se percibe el progresivo desvanecimiento de los saberes
tradicionales, a medida que el “indígena” se vuelve cada vez más “romano”.
Resulta reseñable, a este respecto, la proximidad a la Colonia civium Romanorum de
Norba Caesarina, habiendo sido posiblemente los nuevos colonos quienes introdujeron
en Hispania la costumbre de indicar las dimensiones del locus sepulturae (Stylow,
2002b, 175; Vaquerizo y Sánchez, 2008: 120): uno de los dos focos principales de
dispersión de este tipo de epígrafes en la Península Ibérica es precisamente el conventus
Emeritensis (Stylow 2002a: 354; 2002b: 173-174; Vaquerizo 2002b: 171; Vaquerizo y
Sánchez, 2008: 103).
La expresión in circum pedes podría, tal vez, corresponder a la adaptación de una
fórmula de delimitación fruto de la romanitas, a un concepto de espacio sagrado
indígena. En Fonte da Tigela, no se indican los límites del espacio de santuario, quizás
debido a se tratar de una región geográfica más alejada y marginal de los núcleos
urbanos y como tal, no tan familiarizada con determinados conceptos introducidos por
Roma5.

4

El modo más usual de indicar la pedatura, empleado en más de 60% de los ejemplares hispanos, es
mediante la fórmula locus in fronte pedes tot, in agro pedes tot, utilizada en todas sus variantes y
abreviaturas. Otras fórmulas también registradas aunque menos recurrentes son locus pedum tot o la
especificación sólo de la medida longitudinal de la fachada - in fronte pedes tot - o de la profundidad -in
agro tot, - respecto a la vía o camino (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 110-113).
5
Un posible paralelo, pese a que bien posterior, ya de época cristiana, es la inscripción rupestre hallada en
Vilares, Trancoso, Guarda: Aedi . (Iesu) / Domini / Caturo / Areini / ocupavit / locum . l(atum) / p(edes) .
XXV . act(um) . / pr(idie) k(alendas) Iun(i)a(s) [...] (HEp 5, 1995, 1030; HEp 7, 1997, 1185; HEp 15,
2006, 509).
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En cuanto al teónimo, Búa Carballo (2002: 119) señala que se trata, probablemente, de
una forma adjetival derivada de *Lanio-, -a, de significado desconocido, pero que
aparece en la toponimia, en Lanobre, A Coruña (Búa Carballo y Lois, 1994-1995: 22).
Por su parte, Encarnação (1987: 26) menciona una eventual relación con el nombre
Lennion (Bell. Hisp., 35, 3). Se podría también citar la relación, creo que verosímil, con
el adjetivo celta lana, que significaría ‘plenitud, abundancia’, presente en el antiguo
irlandés lán, como advierten Bernardo Stempel y García Quintela (2008: nota 39).
El estrecho paralelo entre Fonte da Tigela y Fuente de la Higuera ha llevado Olivares
Pedreño (2002: 32) a considerar este teónimo como una “divinidad femenina supralocal”, lo que parece razonable. Se trataría, pues, de un santuario dedicado a uno de los
numina indígenas de carácter acuático, vinculado a fuentes y manantiales.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización de Fonte da Tigela (C.M.P. 216, 1998, 1: 25.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Situación del afloramiento y vista general a partir del mismo.
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto general de la inscripción rupestre
y pormenor de la cazoleta designada como “tigela”.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Calco y fotografía de pormenor de la inscripción
asociada a la cazoleta.
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LÁM. V

2

1

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, ubicación de ambas las inscripciones de Fuente La
Higuera y su pormenor (la fig. 2, foto de Gómez Pantoja).
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51. Cabeço das Fráguas
Localización: Benespera, Sabugal, Guarda
Coordenadas: 40°25'27.54"N, 7°13'18.91"O, 1.015 m alt.1
Cronología: Bronce Final-II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

Yacimiento situado en la cumbre de un imponente cerro que domina todo el entorno y
constituye un importante referente geográfico, visible desde toda la llamada Cova da
Beira y tierras de Alto Côa.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:

Se trata de un yacimiento en el que destacan una inscripción rupestre en lengua lusitana,
así como varios petroglifos y cavidades con canalillos, con vestigios de ocupación desde
el siglo VIII-VII a.C. hasta finales del siglo I d.C., como se ha podido comprobar a
través de su excavación arqueológica (Correia Santos y Schattner, 2010). Su carácter
extraordinario se debe al hecho de reunir a diversos aspectos de la religiosidad indígena
habitualmente documentados por separado, como sean las divinidades veneradas y los
ritos celebrados en su honor; la delimitación del recinto sagrado; y los cambios
ocurridos en dichos espacios durante la Época Romana.

Estadio de la investigación:

La primera referencia al lugar se reporta a la inscripción rupestre, describiéndose en las
Memórias Paroquiais de 1758 “uma laje virada ao Nascente com uns caracteres que se
não deixam conhecer”2. Mucho después, Leite de Vasconcelos (1913: 618-620)
notifica el hallazgo de la primera ara votiva dedicada a Laepo que, entonces, lee como
1
2

C.M.P., 214, 1: 25.000.
Távora, 1758: 1901-1903.
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Caepo. Pero no es sino aún más tarde, con la publicación del Roteiro dos Monumentos
de Arquitectura Militar por Almeida (1943: 53-55), que el enclave empieza a despertar
el interés por parte de la comunidad científica, al transcribirse por primera vez el texto
de la inscripción rupestre.
Será Rodrigues (1959: 122-126; 1959-1960: 74-75) quien dará mayor visibilidad al
yacimiento, documentando un importante conjunto de hallazgos en el piedemonte, a la
vez que procede a la primera intervención arqueológica en la cumbre. De entre los
elementos identificados por Rodrigues, destaca un total de catorce aras anepígrafas, dos
estatuillas femeninas - una en oro y otra en bronce3 -, así como abundantes fragmentos de
cerámica de Época Romana.
Además de todo un conjunto de pertinentes estudios de naturaleza lingüística publicados
a lo largo del tiempo sobre la inscripción rupestre4, se produjeron nuevos hallazgos en
el piedemonte: Patrício Curado (1984: 8-12) identifica dos nuevos altares dedicados a
Laepo; y Osório (2002: 310.1-310.2) publica otras dos aras votivas; a que acrece el
reciente hallazgo de una árula votiva, que nos fue dada a conocer por los propietarios5,
conformando, así, un número bastante elevado de monumentos votivos.
Todo este conjunto de aspectos motivó la realización de un proyecto de investigación
dedicado exclusivamente al yacimiento6, que el Departamento de Madrid del Instituto
Arqueológico Alemán lleva a cabo desde 2002. Con el cometido de obtener una primera
lectura del yacimiento, se procedió, en un primer momento, a una intervención en
simultáneo, en el área de piedemonte –Sector A - y en la cumbre - Sector B (Lám. II).
Los resultados obtenidos llevaron a que se centrara la atención, a partir de entonces,
únicamente en el recinto superior del monte, lo que permitió documentar con algún
detalle el recinto del santuario indígena (Correia Santos y Schattner, 2010).

Descripción detallada:

3

Piezas descritas por el proprietario como “nossas senhoras com cachos de uvas”, lo que sugiere alguna
representación de tipo Fortuna o Abundantia.
4
Blanco Freijeiro, 1957: 499-516; Gómez Tabanera, 1965: 258-276; Tovar, 1985: 245-248; López
Monteagudo, 1987: 250; Curado, 1989: 350; Cardim Ribeiro, 2002: 369-370; Marco Simón, 2005: 288,
306; Silva, 2007: 407.
5
Se impone una palabra de agradecimiento a la familia Pissara por la buena acogida durante las varias
campañas de excavación y por compartir con nosotros todo un conjunto de importantes informaciones
que han contribuido para el mejor conocimiento del lugar.
6
Dicho proyecto, incluido en el marco de la investigación dedicada a la Romanización de los Santuarios
Indígenas en el Occidente Hispánico, dirigido por T. Schattner.
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Con amplio dominio visual, el Cabeço das Fráguas se presenta como un imponente
recinto fortificado, delimitado por tres líneas de muralla, que atingen 2 m de anchura en
los sectores mejor conservados. La cumbre, demarcada de forma natural por destacados
afloramientos graníticos, corresponde a una zona allanada en la que se distinguen dos
terrazas, la más elevada delimitada por un muro a todo el alrededor que claramente
separa este recinto del resto del yacimiento.
Es en dicho recinto superior, a lo cual se accede por el lado O, que se sitúa la
inscripción rupestre, grabada en una roca casi al nivel del suelo y orientada al E,
coincidiendo con el centro físico de cumbre (Lám. XIII, XIV).
El texto se encuentra profundamente grabado y no coloca problemas de lectura, con la
excepción de la tercera letra de Labbo en la l.2, más desgastada (Untermann, 1997: 757;
Búa Carballo, 1997: 325; 2000: 118) y del final de la l.7, destruido en el intento de
levantarse la laja al inicio de los años de 1950, en búsqueda del legendario “tesouro da
Moura”: Oilam. Trebopala. / indi . porcom . Labbo. / commaiam. Iccona. Loim/inna.
oilam . usseam. / Trebarune. indi . taurom / ifadem [.] / Reve. Tre […] (Lám. XV).
La excavación arqueológica, realizada entre 2006 y 2012, permitió documentar un
recinto donde destacan varias construcciones peculiares. Se ha podido distinguir tres
fases sucesivas de ocupación. A la primera fase corresponde el talud que delimita el
recinto superior - U.E. [12] - y que, estratigráficamente, parece anteceder las demás
estructuras. A esta etapa pertenecen igualmente dos edificios circulares: uno con
aproximadamente 6 m de diámetro y un pequeño compartimento rectangular adosado U.E. [111] y [89] -; mientras el otro, cortado por un posterior alineamiento de monolitos
- U.E. [15] -, es constituido por las U.E. [5] e [18] (Est. XVII; XVIII).
El edificio formado por las U.E. [111] y [89], corresponde a una estructura de planta
circular, construida con piedras bastamente talladas de pequeño tamaño, dispuestas en
dos hileras, a la cual se adosa, en el lado SE, un compartimento cuadrangular de
aproximadamente 2,5 x 3 m - U.E. [89] -, construido de manera idéntica.
Dicha construcción fue profundamente afectada por el cultivo de cereal, que destruyó
prácticamente todo el cuadrante occidental y fragmentó los escasos vestigios cerámicos
existentes en su interior, de que sólo un 3% corresponde a producciones a torno. Los
materiales recuperados son muy similares a los hallados en el estrato que se relaciona
con la utilización del edificio identificado como U.E. [5], antes referido - con un 7% de
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cerámica a torno -, lo que igualmente refuerza la idea de que se trata de construcciones
contemporáneas, como indica su relación estratigráfica.
Sin embargo, fue imposible identificar huellas de fuego o de hogares en el interior de
ambas construcciones: los escasos trozos de barro compactado que se ha podido
documentar no presentan huellas de fuego, por lo que parecen corresponder más bien a
fragmentos de pavimento.
En la estructura U.E. [5], se detectaron únicamente fragmentos de recipientes
conectados, así como un molino manual in situ, depositados sobre el respectivo piso de
utilización (Lám. XXI). Aun así, el hecho de que dicha estructura se encuentra
seccionada por el posterior alineamiento de monolitos identificado como U.E. [15], hace
que tengamos, por lo menos, que considerar la hipótesis de la existencia de algún
eventual hogar en la parte que fue destruida.
Empero, tal hipótesis no es aplicable ni en el caso de la U.E. [111], ni de la U.E. [22],
que se le sobrepone posteriormente: construcciones que han sido excavadas en su
totalidad, sin que se haya podido identificar cualquier estructura de hogar.
Las únicas estructuras de combustión detectadas se sitúan en el exterior de dichos
edificios y corresponden a tres fosas, relacionadas con tres distintos episodios de fuego las U.E. [107], [108] y [121] (Lám. XX) -, todos ellos posteriores a la construcción del
edificio formado por las U.E. [111] y [89].
Sobre una de las fosas de combustión - la U.E. [107] -, se encontró, tumbado, un
monolito esteliforme de 8-22 x 95 cm (Lám. XXII, fig. 3). No fue posible identificar ni
la respectiva fosa de embasamiento ni los eventuales calzos, por lo que queda por apurar
si el monolito estaría originalmente hincado en el suelo, en el interior de la propia U.E.
[107] o si habrá tumbado desde una posición lateral o si fue intencionadamente
colocado sobre aquella.
En todo caso, se ha identificado un total de cuatro monolitos esteliformes en el área de
excavación, dos de los cuales asociados a las respectivas fosas de embasamiento (Lám.
XXII, fig. 1, 2), siendo muy sugerente que se traten de realidades contemporáneas,
como también indica su relación estratigráfica. Resulta interesante observar la aparente
relación que existe entre el largo esteliforme y tres lajas de piedra groseramente
desbastadas que asientan directamente sobre el substrato geológico - U.E. [35],
notándose que la roca fue ligeramente rebajada para tal efecto -, que parecen formar
como que un empedrado que circundaría el largo monolito esteliforme.
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Igualmente digno de nota es el hallazgo de otro monolito, intencionadamente
desbastado de modo a obtenerse un contorno vagamente antropomorfo, con 40 x 125
cm de dimensión, tumbado sobre el suelo, a poco más de 20 m de la puerta NO del
recinto superior (Lám. XXXV, fig. 1) y que parece estar desplazado de su posición
original, quedando la duda se también dicho esteliforme estaría originalmente en su
interior.
Relacionada con una segunda fase de remodelación del espacio, posterior a la segunda
mitad del siglo IV a.C., está la amplia estructura circular identificada como U.E. [22],
con aproximadamente 8 m de diámetro, también sin cualquier indicio de hogar en su
interior (Lám. XXIII). La estructura se sobrepone al anterior edificio conformado por
las U.E. [89] y [111] pero es prácticamente idéntica, con un compartimento rectangular
también adosado a su lado SE - U.E. [24]. Tal aspecto es muy interesante, pues revela la
intención de reproducir el mismo tipo de edificio usado en la fase anterior,
respectándose la misma orientación y la misma proporción relativa de ambos elementos
circular y rectangular que lo conforman.
Otro aspecto que resulta curioso es la presencia de un área relacionada con la metalurgia
en el sector SE del área excavada - atestiguada por trozos de escoria, así como de cobre
arsenical y de hierro derretido, un fragmento de tubo de fuelle en barro7, así como seis
moldes de fundición en piedra -, lo que igualmente puede señalar el carácter particular
del recinto8.
La tercera fase de remodelación parece ocurrir a partir del siglo II-I a.C., con la
construcción de dos nuevas estructuras - U.E. [27] y [100] -, así como del alineamiento
de monolitos ya referida por varias veces, la U.E. [15].
A la antigua U.E. [22], se sobrepone un pequeño recinto circular, la U.E. [27], con no
más de 4 m de diámetro, en cuyo interior se distingue una hilera de cinco pequeños
monolitos dispuestos en el sentido NE-SO: la U.E. [49], tratándose muy claramente de
una estructuración del espacio, posterior al abandono de la U.E. [22]. Relacionada con
esta etapa constructiva parece estar igualmente la U.E. [100], adosada a la pared S de la
U.E. [22], así como el alineamiento de monolitos identificado como U. E. [15].
Esta última estructura se compone de doce pequeños monolitos, de distintas formas y
tamaños, sólidamente hincados en el suelo y orientados en la dirección SE-NO (Lám.
7

Lo que indica un tipo de fundición en vasija de reducción abierta (Senna-Martínez, 2010).
Quizás en la perspectiva de “herrero e alquimista”, tal y como definido por Eliade (1983), teniendo en
cuenta el simbolismo de que se rodeaba la práctica metalúrgica en las sociedades tradicionales.
8
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XVI; XXI). Por debajo del monolito más grande del conjunto se han depositado
intencionadamente dos puntas de flecha en hierro, con paralelo en algunos ejemplares
recogidos en Osuna y como tal, fechables entre finales del siglo II y la primera mitad
del siglo I a.C. (Rouillard, 1997). Durante esta fase surgen los primeros elementos
romanos y, posiblemente, sería grabada la inscripción rupestre.
Por último, cabe referir la existencia de varios petroglifos distribuidos por los
afloramientos que demarcan la corona del monte (Lám. XIV). A escasos 75 m al ENE
de la inscripción rupestre se sitúa el G.1 – R.2 –, constituido por una agrupación de 32
pequeñas cazoletas a las que se asocia un motivo antropomorfo y una sucesión de 28
rayas verticales paralelas, algunas de las cuales culminan en sendas cazoletas (Lám.
XXVI, fig. 1). A menos de 20 m al NNE de la roca anterior, se encuentra el G. 2 - R.3 -,
formado por un conjunto de 26 cazoletas y dos rayas paralelas (Lám. 27, fig. 1). Por su
parte, el G.3 – R.4 -, corresponde a una pequeña roca exenta, de forma rectangular, en
cuya superficie han sido abiertas siete cazoletas, de las que destacan cuatro, mayores,
con alrededor de 10 cm, que se disponen radialmente en torno de otra cazoleta central
de idéntico tamaño (Lám. 27, fig. 2, 3). Dicha roca se sitúa casi directamente sobre un
afloramiento, en el que se distingue otra agrupación de siete cazoletas, el G. 4 – R.5.
Fuera del primer recinto y a menos de 20 m de la muralla exterior, en el lado O, se
encuentra el G.5 – R.6 -, compuesto por dos cazoletas de 13 cm de diámetro y
profundidades que oscilan entre 8 y 10 cm, alineadas en el sentido E-O (Lám. XXVIII,
fig. 1). En la misma dirección hacia el O se observan dos cavidades circulares de origen
natural, (Lám. XXVIII, fig. 2, 3). A poco más de 5 m del G.5, está el G. 6 – R.7 -, en el
que se aprecian una oquedad natural de 25 x 40 cm de dimensión y una cazoleta
artificial de forma oval, con 20 x 17 x 5 cm de dimensión, la que salen dos canalillos,
uno en dirección al E con 25 cm de longitud, mientras el otro se dirige hacia el O, con
50 cm de longitud (Lám. XXIX; XXX).
Junto a la entrada principal de la muralla, a unos 10 m al E, se sitúa el G.7 – R.8 -, sobre
una roca actualmente aislada, de forma rectangular, constituido por seis cazoletas, con
diámetros entre 5 y 10 cm (Lám. XXXI).
Por último, se ha identificado el G.8 – R.9 -, también junto a la entrada, a
aproximadamente 20 m al SO, sobre una roca contigua a la muralla, donde se reconoce
una cavidad oval de origen erosiva que sigue una línea de diaclasa - con 70 x 5-22-1923 x 19 cm de dimensión - ladeada por dos cazoletas, la da izquierda con 9,5 cm de
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diámetro y 5 cm de profundidad y la de la derecha, con 9,5 x 9 cm de dimensión y
también 5 cm de profundidad.
Fuera del Sector B, a media ladera, entre la segunda y la tercera muralla, se localiza la
G.9 – R.10 -, alineada en relación al G.5 y G.6 y dominando el área de explanada que se
extiende al E (Lám. XXXIII). En una laja horizontal se ve una cazoleta de 20 cm de
diámetro y 5 cm de profundidad, de la que sale un estrecho desagüe de 35 cm de
longitud, orientado al N. En el punto más alto que culmina el berrocal donde se sitúa la
cazoleta anterior, se emplaza el G.10 – R.11 -, formado por una cazoleta de 15 de
diámetro y 7 cm de profundidad.
Por último, el G.11 – R.12 – se sitúa contiguo a la tercera muralla, que circunda el
yacimiento a cota inferior, donde se observan dos cavidades ovales de origen natural,
artificialmente desbastadas: la primera, con 50 x 6-20-7 x 18 cm de dimensión, de la
que sale un desagüe hacia el E; y la segunda, con 50 x 3-30 x 10 cm de dimensión, que
vierte por medio de una apertura hacia el SE. Ambas cavidades desaguan en un ancho y
largo canal que discurre hacia el O, con 175 x 12-35-12 de dimensión y 15 cm de
profundidad (Lám. XXXIV).

Materiales Arqueológicos:

En lo que concierne a los materiales arqueológicos recuperados en el yacimiento,
conviene analizar separadamente los resultados producidos en el Sector A y en el Sector
B. En el Sector A se han abierto cinco sondeos (Lám. III), ubicados de acuerdo con la
localización aproximada de los hallazgos publicados por Rodrigues (1959: 122-126).
Los dos primeros sondeos incidieron en la zona donde el citado autor alegó la existencia
de sepulturas de inhumación: el Corte 1, contiguo a la pared E de la capilla de São
Domingos, de 8 x 4 m de dimensión, donde se veían los restos de un muro que aflora a
superficie; y el Corte 2, de 5 x 2 m, junto a la pared O de la capilla. En ambos sondeos
se atingió en nivel geológico, sin detectar ni restos de Época Romana ni cualquier
indicio de contextos de enterramiento.
La única estructura identificada, en el Corte 1, fue la pared de una construcción asociada
a materiales del siglo XVI-XVII y XVIII. Según informan los propietarios de la finca,
en los años de 1940 existían “muros antiguos”, junto a la ermita, los cuales – los muros
y la ermita – fueron derrumbados para abrirse el camino que actualmente conecta la
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finca con Benespera, construyéndose entonces la capilla que actualmente existe (Lám.
IV).
En las Memórias Paroquiais de 17589 existe la referencia a una capilla en la Quinta de
São Domingos, “que se achava demolida e com a porta tapada de pedra por ordem do
Senhor João de Mendonça, prelado que foi deste bispado, por não se averiguar quem
devia fabricar esta capela”. Por lo tanto, es posible que el muro identificado en el Corte
1 corresponda a la antigua ermita destruida.
Los vestigios de Época Romana corresponden a materiales hallados a la superficie,
entre los que destacan fragmentos de tegulae, dos sillares almohadados (Lám. VII), así
como una fuente (Lám. VI), posiblemente coetánea de dicha ocupación, además del
conjunto de epígrafes antes mencionado (Lám. VIII, IX, X, XI, XII).
También se ha podido constatar la inusual concentración de enormes bloques de escoria
de hierro esparcidos en la zona sur del piedemonte, además de los restos de dos hornos
de fundición, lo que indica la importancia que ha tenido la actividad metalúrgica en
dicha zona durante la Época Moderna, como igualmente señalado en las Memórias
Paroquiais10 y sugerido por el propio topónimo de Fráguas.
El hallazgo más extraordinario del Sector A fue, contra todas las expectativas, un
antiguo lecho de arroyo desecado. En los depósitos de aluvión del antiguo curso de agua
se han recuperado materiales pertenecientes a cronologías que van desde el Bronce
Final a la II Edad del Hierro, seguramente arrastrados de cotas más elevadas, es decir,
del Sector B, donde efectivamente se documenta la ocupación en dicho horizonte
cronológico (Lám. V).
En el Sector B, los materiales recuperados confirman la ocupación del lugar desde, por
lo menos, el Bronce Final hasta finales del siglo I d.C, si bien es únicamente durante la
II Edad del Hierro - siglo V-IV a.C. -, correspondiente al período de apogeo del
santuario, que se procede a la estructuración de dicho recinto. Al contrario de lo
observado en otros yacimientos contemporáneos de Cabeço das Fráguas en la región11-,
caracterizados por la escasez de materiales de calidad, aquí, llama desde luego la
atención la diversidad decorativa de la cerámica, así como la existencia de varias piezas
de gran calidad.
9

Bigotte Chorão, 2002: 78.
Bigotte Chorão, 2002: 83.
11
Como sean Tintinolho, Caldeirão, Pedra Aguda, Picoto y Castelo dos Mouros (Perestrelo, 2000: 55-59;
Pereira, 2003: 338; Perestrelo, 2005: 73).
10
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Se han podido distinguir, por lo menos, tres fases sucesivas de ocupación. La primera,
se caracteriza por cerámica hecha a mano, con decoraciones de tipo Lapa do Fumo y de
tipo Baiões-Santa Luzia (Senna-Martínez, 1994: 215-232), así como motivos peinados
de inspiración meseteña y gran número de recipientes carenados, destacándose entre los
hallazgos metálicos, una fíbula de doble resorte de tipo Bencarrón.
La segunda fase se encuentra representada por el aparecimiento de producciones a
torno, de grandes recipientes de borde en aba, cuya difusión, si bien escasa en esta
región, ocurre sobre todo a lo largo del siglo IV-III a.C.12, así como de decoraciones
típicas de Cogotas II13, en detrimento de las gramáticas de tipo Baiões que
prácticamente desaparecen. En lo que concierne a las piezas metálicas, aparecen
también los primeros elementos en hierro, aunque siga dominando el bronce,
destacándose un cincel en bronce, de claro paralelo en el depósito de Vila Cova do
Perrinho, en Vale de Cambra (Silva, 2007: 250), así como en Villadáfila, Zamora
(García Rozas, 1999: 28), además de dos fragmentos de una posible furcula en bronce
(Silva, 2007: 263). También se ha podido identificar 27 cuentas de collar en pasta
vítrea, monocromáticas y policromáticas, además de fragmentos de un ungüentario
tricolor.
La tercera fase se caracteriza por producciones y decoraciones típicas de la II Edad del
Hierro, denunciando un ambiente de carácter indígena muy conservador, al que se
asocian en sus momentos finales algunos materiales de Época Romana, si bien muy
escasos. En toda el área excavada se ha podido recoger únicamente dos pequeños
fragmentos de tegulae, algunos fragmentos muy desgastados de copas de campaniense
B, cuya cronología más tardía será el siglo I a.C., así como los fragmentos de una copa
de tipo Drag. 27, de fabrico hispánico, del siglo I (Beltrán Lloris, 1990: 94, 104). Se ha
recuperado también una fíbula en omega de tipo Fowler B1 y otra, con arco triangular
de tipo Ettlinger 28, así como un amuleto en bronce en forma de pie.
Muy interesante también son las dos puntas de flecha en hierro recogidas por debajo del
monolito más grande de la U.E. [15], siendo de señalar la escasez de dicho elemento
entre el siglo V y el II a.C. (Stary, 1994: 144), cuando reaparece, asociado a la conquista
romana (Quesada Sanz, 2000: 241). Ambas puntas de flecha tienen paralelo en algunos

12

Hernández Hernández et al. 1989: 123-125, Fernández Posse, 1998: 165-166.
Típicos de contextos de Cogotas II y de Sanchorreja (Seco Villar, Treceño Losada, 1993: 147; Sanz
Mínguez, 1997: 139-142).
13
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ejemplares recogidos en Osuna, datados entre finales del siglo II y la primera mitad del
siglo I a.C. (Rouillard, 1997; Quesada Sanz, 1997: 15)14.
Ocupación humana del territorio:

A aproximadamente 2,5 km al NE se identificó una estela diademada del Bronce Final,
reutilizada en un muro de A-de-Moura, Santana da Azinha (Correia Santos, 2010a). Por
lo demás, todos los yacimientos protohistóricos conocidos se sitúan en un radio de entre
5 a 10 km alrededor de Cabeço das Fráguas (Lám. XL): al S, el de Cabeço dos Mouros,
de Lapa do Urso y la explotación minera de Quarta-feira (Perestrelo, 2000: 53); al SE,
el Piçarreiras; el de Baraçal - de donde proceden tres estelas de guerrero – y el Vila do
Touro; al SO, el São Gonçalo, y la explotación minera de Colmeal da Torre; al N, el
poblado de Picoto (Perestrelo, 2005: 73-74).
A poco más de 15 km se situaban las civitates Lancienses de Póvoa do Mileu y
Belmonte, así como la vía secundaria que conectaba este territorio con la civitas
Igaeditanorum (Guerra, 2007).

Interpretación:

La inscripción rupestre documenta de forma inequívoca el carácter cultual del
yacimiento, pero son muchos los aspectos que igualmente denotan el valor simbólico
del enclave, desde su emplazamiento en el paisaje, a las distintas estructuras
identificadas y el conjunto de materiales recuperado, así como los petroglifos que
parecen funcionar como delimitadores de este espacio.
En lo que concierne a la inscripción, hasta el momento se han propopuesto seis
alternativas de interpretación15. La primera, defendida por Tovar (1985: 244), asume
todos los teónimos en dativo: “una oveja para Trebopala y un cerdo para Laebo,
[commaiam iccona loiminna], una oveja de un año para Trebaruna y un toro semental
para Reva”. Su principal vulnerabilidad reside en implicar necesariamente la asociación
de locuciones en lusitano de la primera declinación, de formas de dativo en –a, además

14

Otros paralelos son los ejemplares de la I Edad del Hierro de Saint-Paul-de-Fenouillet, en los Pirineos;
Saint-Jean-de-la-Blaquières, en Aveyron (Gascó, 1006: fig.1); de los ejemplares documentados a través
de los moldes del oppidum de Arsa, en Vinça, también en los Pirineos Orientales (Cert, 2000: fig. 5); así
como los procedentes de El Alto de la Cruz, en Cortes de Navarra, de La Husera de Melida, ambos en la
provincia de Navarra (Castiella Rodriguez y Sesma Sesma, 1988-1989: fig. 4).
15
Para discusión detallada de las varias lecturas propuestas, con recoja bibliográfica exhaustiva, véase
Correia Santos, 2007; Prósper, 2010 y Cardim Ribeiro, 2013.
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de la problemática identificación de ifadem como adjectivo a partir del IE *eibh-/ yebh-,
“futuere”, como advertió Untermann (2002: 69) y que Cardim Ribeiro (2010: 49)
propone relacionar con el lat. effatus, „consagrado”16.
No obstante, se trata de una lectura con la que están de acuerdo Villar Liébana y
Pedrero (2001: 249-252), así como Prósper (2002: 56), proponiendo esta última autora
la lectura alternativa de “una oveja a la charca del pueblo e un cerdo al pantano(?), una
(?) preñada a *Ekwona, diosa de las llanuras, una oveja de un año al arroyo del pueblo y
un bovídeo macho […] al río Tre[…]”.
Otra propuesta es la de Untermann (1997: 757-758; 2002: 70), quien considera los
primeros tres teónimos en el nominativo, asumiendo el texto un sentido muy distinto:
“la guardia del santuario (tiene de sacrificar) una oveja e un cerdo; la (o el) Labbo
(sacrifica) una comaiam (cabra?), Iccona Loiminna (sacrifica) una oveja de elevada
calidad (a la diosa) Trebaruna, e un toro (?) (al dios) Reve […]”. Aunque verosímil
desde el punto de vista formal, dicha propuesta tiene, sin embargo, varias fragilidades,
pues no sólo supone la “ruptura e desarticulação da convincente simetria formal dos
componentes textuais” (Cardim Ribeiro, 2013: 10); sino también que no existen
paralelos en la onomástica indígena para Trebopala, Labbo e Iccona Loiminna (Prósper,
2002: 43). Por otro lado, se conoce un correlato directo de Trebopala en
Toudopalandaigae, integrado en una secuencia teonímica17, consideradas formal e
semánticamente equivalentes por el propio Untermann (1987: 60-63; 1999: 514; Villar
Liébana, 1993-1995: 370), apareciendo Labbo latinizado como Laepo (Cardim Ribeiro,
2013: 14) en tres de las aras votivas del piedemonte de Cabeço das Fráguas18.
Otra lectura que también desarticula los componentes textuales es la defendida por Búa
Carballo (1997: 326), que considera los primeros tres teónimos en ablativo, lo que
resultaría en: “una oila- de Trebopala más un cerdo de Labo, una comaia- de Iccona
Loiminna y una oila- Ussense para Trebaruna; y un toro de Ifadem […] para Reve
[…]”.

16

Al que igualmente corresponderá la locución ifate, del texto de Arronches (Carneiro et al., 2008).
Munidi Ebe/robrigae./ Toudopala /ndaigae Am/maia Bouti (filia) L(ibens) A(nimo) (AE 1915, 8; HAE
2393; AE 1956, 154; HEp 6, 1996, 246; Guerra, 1998: 152).
18
Laepo / Firmus / Sabinae / L(ibertus)/ V(otum) . L(ibens) . S(olvit) (Vasconcelos, 1913: 618-620; ILER
775; Encarnação, 1975: 153-154; 1987: 26; FE 1984, 28; Alarcão, 1990: 150; Garcia, 1991: 333-334);
Tanginu/s . L Bouti (filius)/ Laepo. A(nimo)/ L(ibens) . V(otum) . S(olvit) . (AE 1984, 480; FE 1984, 28;
Garcia, 1991: 333); Laiipo / V(otum) . S(olvit)/ Bassu/s . Viria /ti . F(ilius) . (AE 1984, 481; FE 1984, 28;
Encarnação, 1987: 26; Garcia, 1991: 333).
17
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En el intento de solucionar el aparente compromiso sintáctico del texto, Cardim Ribeiro
(2002: 369-370), ha propuesto considerar su articulación en lo que sería una fórmula
específicamente ritual, a través del uso del nominativo en las primeras tres referencias
teonímicas y del dativo en los restantes dos teónimos: “Trebopala (recibe) una oveja y
Labbo (recibe) un cerdo, Iconna Loiminna (recibe) una cabra. A Trebarune (se
sacrifica) una oveja de calidad e un toro ifadem para Reve Tre[…]”. La fragilidad de
esta interpretación, como señala Prósper (2010: 65), reside en la elipse verbal, siendo
que “el único marco predicativo aceptable será el del verbo ‘dar’; extremo incompatible
con la mencionada teoría, que no postula una divinidad dadora, sino receptora”.
Más recientemente, Cardim Ribeiro (2013: 11-12) coloca la hipótesis de que todos los
teónimos se encuentran en vocativo, invocándose directamente los dioses a través del
uso de formas vocativas: “(Damos-te) esta ovelha, ó Trebopala, e (damos-te) este porco,
ó Labbo! (Damos-te) esta comaia, ó Iccona Loiminna! (Damos-te) esta ovelha ussea, ó
Trebarune, e (damos-te) este touro consagrado, ó Reve Ṭṛẹ[…]”. De acuerdo con dicha
interpretación, el texto constituiría la cristalización, a través de la escritura, de una
especie de lex sacra, antes transmitida oralmente (idem: 21-22).
Si bien se debata aún el caso en el que se encuentran los teónimos incluidos en el texto,
su sentido genérico es relativamente consensuado, refiriéndose, pues, a la consagración
de cinco víctimas animales a cinco divinidades, lo que indica la práctica de ritos
sacrificiales de tipo suovetaurilia19 entre las poblaciones indígenas. Este tipo de
sacrificio, que igualmente aparece documentado en la estela de Arronches (Carneiro et
al., 2008; Cardim Ribeiro, 2010: 56), así como en algunas representaciones
iconográficas20 y en el propio registro arqueológico21; únicamente en Cabeço das
Fráguas surge articulado en función de varios dioses del panteón indígena, en un texto
litúrgico que se conserva in situ.
El texto no menciona dedicantes y parece articulado en tres etapas de consagración: 1) a
Trebopala e a Labbo, que reciben ofrendas no adjetivadas, respectivamente, una oilam e
19

Véase Correia Santos, 2007: 180-184, donde se recoge toda la bibliografia sobre el tema.
El conjunto de seis exvotos en bronce, constituido por la pieza de Castelo de Moreira, Celorico de
Basto, Portugal; el ejemplar conservado en el Instituto Valencia de Don Juan, en Madrid; las dos piezas
depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid; el bronce de Lalín, Pontevedra; así como el
hacha votiva de Cariño, A Coruña (Armada Pita, García Vuelta, 2003: 47-75; Santos, 2007: 187-190;
2008; Schattner, 2010).
21
De que el mejor ejemplo son los vestigios recuperados en el altar de Castrejón de Capote, usado entre
los siglos V y II a.C., con restos de 6 bovinos, 5 ovicaprinos, 5 cerdos, 2 equinos, 2 cérvidos y 2 jabalís
(Berrocal-Rangel, 1994: 245, 262-275).
20
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un porcom; 2) a Iccona Loiminna, que recibe también una ofrenda sin adjetivo, una
comaiam; 3) a Trebarune y Reve Tre-, las dos divinidades de mayor expresión cultual
incluidas en el texto, a las cuales corresponden las únicas ofrendas adjetivadas,
respectivamente, una oilam usseam e un taurom ifadem, siendo a Reve que cabe la
ofrenda más importante: el “toro consagrado”. No se trata, pues, de una vulgar
inscripción votiva, sino de un texto litúrgico o una prescripción ritual22.
El epígrafe, escrito en alfabeto latino pero en lengua indígena, denota igualmente la
adopción de nuevas formas ceremoniales, como seria, en este caso, la escritura (Alfayé
Villa, Marco Simón, 2008: 284-285). Muy interesante también es la documentada
pervivencia del culto a uno de estos dioses, Labbo, ya en plena Época Romana, como
atestiguan las tres aras votivas dedicadas a Laiipo y Laepo, halladas en el piedemonte,
junto a otros veinte altares, que indiscutiblemente demuestran la importancia cultual del
lugar. Labbo, “romanizado” como Laepo sería, muy posiblemente el genius loci y, tal
vez por ello, el único de todos los dioses referidos en la inscripción cuyo culto se
mantuvo durante la Época Romana, mucho después de se abandonar el santuario de la
cumbre.
El inusual número de aras votivas, así como de aras anepígrafas, llevó a que se colocara
la hipótesis del lugar corresponder a una oficina lapidaria (Alarcão, 1988, 136; 1990).
Sin embargo, tal hipótesis no explica de forma satisfactoria ni la marcada diferencia
tipológica que exhiben los monumentos, ni la presencia de tres aras dedicadas al mismo
dios. Acrece el hecho de que se conocen otros contextos de santuario con aras sin
grabación, como es el caso del santuario dedicado a Vaelicus de Postoboloso,
Candeleda (Fernández Gómez, 1973; Schattner et al., 2006; Alfayé Villa, 2009: 221224)23, o el santuario galo-romano de Cap deth Martau, en Montsérié, dedicado a Erge,
con un total de 22 aras sin grabación (Gorrochategui, 2010: 64, 79).
Quizás sea preferible describir dichos monumentos como “sin grabación”, en lugar de
“anepígrafos”, pues no se sabe si realmente lo eran, si tenemos en cuenta que la
inscripción podría haber sido pintada24. Incluso los monumentos grabados eran, a veces,
pintados, de modo a resaltar el texto, como en el santuario de los beneficiarii consulares
de Osterburken o el altar atribuido a Esculápio de Ampúrias, advirtiendo Mayer (1995:
22

Se refieren al respecto Correia Santos, 2010: 138; Koch, 2010: 56; Prósper, 2010: 63; Schattner, 2010:
109; Cardim Ribeiro, 2013: 15-22.
23
Véase nº 47 del Catálogo.
24
Como es el caso de la inscripción que señalaba las termas de los Cássios en Lisboa (CIL II, 191).
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80), que muy a menudo, las incorrecciones del texto o de la grabación quedaban
disimuladas por el estuco y la pintura.
Es, pues, indudable que se trata de un contexto de santuario, con seis monumentos
claramente votivos, tres de los cuales consagrados a Laepo – Laepo (I.1 e I.2) y Laiipo
(I.3, fig. 9) –, así como otros dos que parecen presentar la invocación abreviada,
respectivamente, em D(eo) Sa(crum) y L(aepo)25.
Aunque la casi totalidad de los monumentos votivos se encuentre fuera de contexto, el
reciente hallazgo de dos aras26 bajo tierra durante trabajos agrícolas, añadido al hecho
de que en la cumbre no se documentó ningún ejemplar, parece indicar esta zona como el
lugar de su emplazamiento original. La cumbre permanecerá de los dioses longincuos,
progresivamente abandonado al mito e a la memoria ancestral, mientras el lugar de culto
se traslada al valle, instalándose entre los hombres.
La importancia que habrá tenido el Cabeço das Fráguas en el marco del paisaje físico y
simbólico de la región se traduce en varios aspectos. En primer lugar, se trata aun
actualmente de una de las referencias visuales más importantes de un vasto territorio
(Correia Santos y Schattner, 2010). En segundo lugar, de acuerdo con las Memórias
Paroquiais de 175827, nacían en el monte tres cursos de agua: la Ribeira do Boi28; otro
arroyo que todavía baja en dirección a Quinta da Ribeira; así como otro arroyuelo que
atraviesa la Quinta dos Bacelos. Pero durante la Edad del Hierro serían más las líneas de
agua con origen en este monte pedregoso, como indica la identificación de un manantial
desecado en la cumbre misma. En tercer lugar, se señala su proximidad a los filones de
casiterita de Pousafoles, Pega y Benespera, así como el hierro existente en su lado
occidental, explotado durante Época Medieval y Moderna, como atestiguan los
hallazgos producidos en el Sector A anteriormente referidos.
La propia inscripción parece aludir a un ritual prescrito como acto público y de
significado colectivo, reflejando la necesidad de vincular dicho lugar a un tipo muy
específico de ceremonia, que reúne a varias divinidades y se reporta a un rito de
tradición Indoeuropea, de carácter purificador e expiatorio, destinado a restaurar el
25

Con paralelo en el santuario de Montsérié antes referido, en el que la invocación del dios aparece
abreviada - E(rge) D(eo) (Gorrochategui 2010, 79, nº 21) – o también el santuario dedicado a Besencla
donde, de cuatro aras consagradas por el mismo dedicante, sólo una presenta el teónimo (FE 138; AE
1989: 384; Alves Dias y Gaspar, 2003: 9-14).
26
L(aepo?). Sunua / Maela /An(imo libens) Po(suerunt). (FE 69, 2002: 310; Correia Santos, 2010: 141142); D(eo) Sa(crum)/ V(otum) L(ibens) M(erito) (Correia Santos, 2007: 187-188; 2010: 141-142).
27
Bigotte Chorão, 2002: 285; Jorge, 1990: 17-18; Jorge, 1993: 44.
28
Que corresponde actualmente al débil curso de água que confluye con la Ribeira do Freixial.
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equilibrio cósmico, lo que cobra especial sentido al ser prescrito en un lugar central
como seguramente este fue (Correia Santos, 2007: 176-178; 2010: 138).
Por otro lado, si observamos la distribución geográfica de las dedicatorias conocidas a
Reve y a Trebarune, las divinidades de mayor expresión cultual presentes en el texto, no
deja de ser curioso notar que conforman territorios que parecen convergir justamente en
esta área, aspecto liminal que habrá contribuido también para la relevancia que asumiría
el Cabeço das Fráguas como centro religioso (Correia Santos, 2010: fig. 7).
La excavación realizada entre 2006 y 2012 permitió documentar varias construcciones
peculiares (Correia Santos, Schattner, 2010) y distintas etapas constructivas, a partir de
las cuales podemos entrever una secuencia cronológica de la organización del recinto
superior.
En un primer momento, situado en la transición del Bronce Final a la I Edad del Hierro
(siglo VIII-VII a.C.), se graban varios de los afloramientos graníticos que delimitan la
cumbre del monte, materializándose una demarcación natural que procede de la propia
topografía del terreno. En un segundo momento, ya en la II Edad del Hierro (a partir del
siglo V a.C.)29, se construye el talud que delimita el recinto superior, edificándose las
varias estructuras antes descritas, denotando, ellas mismas, sucesivas remodelaciones.
Durante este segundo momento, se distingue una primera fase, en la que se encontraban
por lo menos cuatro monolitos esteliformes hincados en el suelo (Lám. XXI, XXII),
asociados a un edificio de planta circular con un compartimiento externo cuadrangular,
durante la cual se registran tres distintos episodios de fuego en su exterior30 (Lám. XX);
una segunda fase, en la que se construye otro edificio similar sobre el anterior, pero
mucho mayor, manteniendo la misma proporción de elementos y la misma orientación;
y una tercera fase, durante la cual se erige una pequeña estructura circular de aspecto
muy precario y el alineamiento de monolitos identificado como U.E. [15], en el que
destaca el aparente depósito fundacional de dos puntas de flecha.
En lo que concierne a los edificios circulares con compartimiento cuadrangular
descritos anteriormente, se desconocen paralelos para este tipo de estructuras en el
territorio peninsular de momento, pero llama la atención el parecido que presentan con

29

De acuerdo con las dataciones radio-carbónicas obtenidas, procedentes del relleno de dos fosas de
combustión, respectivamente, la U.E. [95], con el resultado 2410 BP ± 23 = 400-350 a.C.; y la U.E. [96],
con 2490 BP ± 23 =500-450 a.C. (Center for Applied Isotop Studies, University of Georgia, el 23 de
mayo de 2013).
30
Las U.E. [95], [96] y [113].
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los denominados “monuments à antichambre” de la zona francesa de Gueux, Marne, y
en Semide, Ardennes, monumentos funerarios a los que se asocian recintos cultuales de
la II Edad del Hierro (Lambot, 1999: fig. 5).
En cuanto al alineamiento de monolitos identificado como U.E. [15], remite para una
realidad que marca el paisaje simbólico de la Edad del Hierro, sea construida ab origine
durante dicho periodo, sea reutilizando anteriores elementos megalíticos (Vegas
Aramburu, 1984; Rocha, 2003; Silva, 2003: 274-275; García Sanjuán, 2005: 95-97).
El paralelo más cercano es el yacimiento de Cachouça, en Idanha-a-Nova,
contemporáneo de la primera fase de ocupación del Cabeço das Fráguas, donde se ha
identificado un talud de tierra y piedras que delimita un recinto circular, de alrededor de
900 m2, sobre el cual se dispuso una hilera de cinco pequeños monolitos orientada en el
sentido NO-SE. Según Vilaça, este conjunto de estructuras refuerza simbólicamente el
límite, y su connotación simbólica y ritual se manifiesta también en la deposición
intencionada de dos vasos en posiciones opuestas: en el lado E, un vaso de fundo
perforado, mientras al O, se depositó una copa fragmentada.
También en el Cabeço das Fráguas el espacio parece simbólicamente delimitado y se
organiza de una forma intencionada. La propia topografía de la cumbre corresponde a
una amplia área circular, delimitada naturalmente por imponentes afloramientos rocosos
que curiosamente se disponen más o menos de acuerdo con los cuatro puntos cardinales,
en el centro de la cual se encuentra la roca elegida para grabarse la inscripción,
orientada hacia el E, lo que no parece ser casual (Correia Santos, 2010: fig. 5).
Se ha reforzado dicha delimitación natural a través de la grabación de varios petroglifos
en los afloramientos que o bien sirven de limite, o se sitúan en la proximidad de las
murallas construidas, aspecto que igualmente se documenta en el referido yacimiento de
Cachouça, delimitado por ocho rocas con cazoletas (Vilaça y Basílio, 2000: 40), así
como en Castanheiro do Vento, Vila Nova de Foz Côa (Jorge et al., 2003: 11) y Monte
do Frade, Penamacor (Vilaça, 2005: 18), para citar únicamente los yacimientos
coetáneos de la región.
En el yacimiento de Cabeço das Fráguas, la organización intencionada del recinto
superior parece también obedecer a una especie de armonía de oposiciones
complementarias, concretizada en la distribución de las rocas con cazoletas y desagües
únicamente en la mitad NO, por oposición a la mitad SE, en la que aparecen sólo
agrupaciones de cazoletas y rayas; en la orientación hacia el O de la entrada principal
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del recinto superior, mientras que la inscripción rupestre se orienta al E; y posiblemente
plasmada en los propios edificios documentados, con dos compartimentos, uno circular
y el otro rectangular. Igualmente en este ámbito se podrían tal vez interpretar la cazoleta
practicada en la R.7 con dos canalillos, uno que discurre hacia el E y el otro hacia el O,
o sea, en la dirección diametralmente opuesta.
En cuanto a las actividades desarrolladas en este recinto, arqueológicamente
documentadas, ya se hizo mención a los tres episodios de fuego fechados
aproximadamente en el siglo V a.C. y a los dos trozos de un posible espeto en bronce,
pero la verdad es que aunque sea de suponer la celebración de banquetes, no se ha
podido identificar hasta el momento restos faunísticos que así lo indiquen, a parte
pequeñas esquirlas de hueso. Los abundantes molinos manuales, los termoclastos, así
como los fragmentos de vasos y ollas con vestigios de sujeción al fuego, indican
asimismo, la preparación de alimentos en el interior del recinto.
A partir del siglo II - I a.C., a la vez que se introducen los primeros elementos romanos,
se nota la progresiva disminución de evidencias de ocupación, momento en el que
posiblemente será grabada la inscripción. A finales del siglo I d.C., el santuario parece
ser definitivamente abandonado.
No se sabe si todas las rocas grabadas que demarcan la corona del monte corresponden
o no a un momento anterior a la estructuración del espacio a través de las
construcciones identificadas, pues los motivos grabados tienen una amplia diacronía,
pero lo cierto es que la roca elegida para recibir el epígrafe se sitúa en el centro de la
cumbre delimitada por los petroglifos y no en el centro del recinto artificialmente
estructurado.
En cuanto al petroglifo formado por cazoletas situado junto a la entrada de la muralla –
el G.7 -, así como la roca exenta con el conjunto de cazoletas – el G.3 -, encuentran
paralelo en la piedra hallada junto a la puerta A del castro de La Mesa de Miranda, en
Chamartín de la Sierra, a la que se ha atribuido una funcionalidad cultual (Cabré Aguiló
et al., 1950: 34-35, lám. XVIII, fig. 1). Alfayé Villa (2009: 159) advierte muy
acertadamente que no se debería a priori descartar de inmediato otras funcionalidades,
como sea la de mortero para molturar bellotas, cereales o incluso para machacar
minerales (Blanco González et al., 1970: 12-13, fig. 38, lám. XV, XIX; García Romero,
2002). Sin embargo, la coincidencia de la localización de dichos elementos junto a la
entrada de ambos recintos fortificados, añadida al frecuente emplazamiento de rocas con
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cazoletas junto a los amurallados de varios yacimientos de la II Edad del Hierro como
sea Las Cogotas o Ulaca, no parece ser casual, sino corresponder a una función
delimitadora.
Tal aspecto no deja de ser interesante, en la medida que expresa la arreigada
continuidad de una concepción tradicional de lugar sagrado que, no obstante
reformulado a través de la edificación de várias estructuras, sigue respectando la
demarcación ancestral.
La importancia del lugar en sí mismo parece haber pervivido mucho allá de ser
abandonada la actividad cultual en la cumbre, como demuestra no sólo el elevado
número de aras halladas en el piedemonte; sino también la posterior construcción de la
ermita dedicada a São Domingos – nótese por iniciativa popular y no por orden
eclesiástica - y la costumbre, por parte de los pueblos vecinos de Lameiras, Santa
Madalena y Benespera, de conducir el ganado a alrededor del Cabeço das Fráguas,
como forma de prevenir y curar enfermedades, terminando la procesión en la capilla de
São Domingos, que se mantuvo hasta casi la mitad del siglo XX.
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LÁM. I

Fig.1 – Localización del enclave de Cabeço das Fráguas (C.M.P., 214, 1: 25.000).
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LÁM. II

Fig. 1 - Plano topográfico del conjunto arqueológico (DAI, Madrid).
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LÁM. III

Fig. 1 - Plano general del Sector A, con la ubicación de las áreas excavadas en 2006
(Câmara Municipal da Guarda/ DAI Madrid).
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Sector A (2006): respectivamente, plano y perfil sur del C.1 (F. Fernández); e aspecto general de la U.E. [1] desde el Sur, con el umbral de puerta en primer plano.
8
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LÁM. V

Fig. 1, 2 - Sector A (2006): aspecto general del lecho de un antiguo arroyo (U.E. [39]) y
estratos sedimentarios asociados (U.E. [3]) en el C.5.
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LÁM. VI

Fig. 1, 2, 3, 4 - Respectivamente, aspecto general de
la fuente y pormenor de la estructura original, con el plano y alzado sur.
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LÁM. VII

Fig. 1, 2, 3 - Sector A (2008): respectivamente, nódulo de escória de hierro; almohadillado y fragmento de columna, junto al C. 5.
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LÁM. VIII

Fig. 1, 2, 3, 4 - Respectivamente I.3, I.5,
I.4 y I.6.
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LÁM. IX

Fig. 1, 2, 3, 4 - Conjunto de altares votivos
y fragmento de ara procedentes de Quinta
de São Domingos, respectivamente, nº 7,
10, 9 y 8.
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LÁM. X

Fig. 1, 2 - Dibujos de los altares votivos I.3 y I.4 (F. Fernández).
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Dibujos de los altares anepígrafos nº 7 y 8 (F. Fernández).
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Dibujos del altar anepígrafo nº 9 y del fragmento de ara nº 10
(F. Fernández).
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LÁM. XIII

Fig. 1, 2 - Fotografía aérea del recinto de “acropólis” del Cabeço das Fráguas e aspecto general del A1, al final de la campaña de 2009 (T. Schattner, J. Patterson).
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LÁM. XV

Fig. 1, 2 - Fotografía nocturna de la inscripción rupestre en lengua lusitana y respectivo dibujo sobre calco (F. Fernández).
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Fig. 1, 2 - A1 (2007): Dos perspectivas de la estructura formada por las U.E. [5] y [18],
de la primera etapa constructiva, cortadas posteriormente por la U.E. [15].
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LÁM. XVIII

Fig. 1, 2 - Aspecto general de la estrutura formada por las U.E. [111] y [89], con la respectiva área demarcada (M. J. Santos).
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Fig. 1, 2 - A1 (2009): Aspecto general del compartimento rectangular acoplado a la
U.E. [111] y perspectiva desde el NO de las manchas de carbón identificadas en el
exterior de dicha estructura y posteriormente cubiertos por la U.E. [22], cuya pared
aparece en primer plano (J. Patterson y M. J. Santos).
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LÁM. XX

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto general y pormenor de las U.E. [95] y [107].
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LÁM. XXI

Fig. 1, 2 - A1 (2007): aspecto general de la línea de bloques graníticos, la U.E. [15]
(J. Patterson).
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LÁM. XXII

Fig. 1, 2, 3 - A1 (2006-2009): monólitos esteliformes identificados, respectivamente,
en las U.E. [37], [86] e [107] (T. Schattner, M. J. Santos).
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LÁM. XXIII

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la U.E. [22], correspondiente a la segunda etapa de construcción, con su respectiva área demarcada (J. Patterson).
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LÁM. XXIV

Fig. 1, 2 - Aspecto general
de la A3 vista de E al final
de la campaña de 2012 (T.
Schattner); y de la A2 al final de la campaña de 2009
(M. J. Santos).
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LÁM. XXV

Fig. 1, 2 - Respectivamente, aspecto general de la A4 vista de E y de la
A5, desde el S, al final de la campaña de 2012 (T. Schattner, M. J. Santos).

8
8
5

LÁM. XXVI
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Fig. 1, 2 - Dibujo sobre calco del G.1 (F. Fernández) y su localización en el
Sector B, después de terminada la campaña de 2012.
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LÁM. XXVII
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Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, dibujo sobre calco
del G.2; foto y dibujo sobre calco del G.3.
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LÁM. XXVIII

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, pormenor del GR.5 y ubicación y detalle de las cazoletas naturales, situadas en línea con el GR.5.
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LÁM. XXIX
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Fig. 1 - Ubicación del GR.5 y del GR.6.
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LÁM. XXX

0

Fig. 1, 2 - Dibujo sobre calco y fotografía del GR.6.
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LÁM. XXXI
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Fig. 1, 2 - Dibujo sobre calco y fotografía del GR.7, situado junto a la entrada de
la muralla del enclave.
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LÁM.XXXII
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Fig. 1, 2, 3 - Dibujo sobre calco, ubicación y pormenor del GR.8
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LÁM. XXXIII

Fig. 1, 2 - Localización y pormenor del GR.9.
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LÁM. XXXIV

Fig. 1, 2 - Aspecto general y pormenor del G. 11.
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LÁM. XXXV

Fig. 1, 2 - Pormenores de estela antropomorfa junto al acceso NO del “acrópolis” y
monólito trabajado hallado en su proximidad (M. J. Santos y T. Schattner).
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LÁM. XXXVI

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de estela antropomorfa fragmentada y incluida en
uno de los muros de la finca, en la ladera NE.
8
9
6

LÁM. XXXVII

Fig. 1, 2 - Emplazamiento y pormenor del bloque esteliforme hallado junto al inicio de la ladera N.
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LÁM. XXXVIII

Fig. 1, 2 - Varias perspectivas del esteliforme de la ladera N.
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LÁM. XXXIX

Fig. 1, 2, 3, 4 - Fotografías y dibujo de estela diademada de A-de-Moura, hallada 2 km al N de Cabeço das Fráguas.
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Fig. 1 - Locazilación del Cabeço das Fráguas en el marco del poblamiento protohistórico de la región (leyenda detallada en el texto).
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4. Castelo, Cogula

38. Soito

72. Ervedal

5. Bogalhal Velho

39. Seixo

73. Soalheira

6. Castelo Monforte

40. Alto do Carapito

74. Moreirinha

7. Alto dos Sobreiros

41. São Romão

75. Monsanto

8. Castelo, Pinhel

42. Cristóvão

76. Canchais da Gravaia

9. Castelo, Prados

43. Alto do Carvalho

77. Cabeço de São Gens

10. Pedra Aguda

44. Chandeirinha

78. Cachouça

11. Sobral da Serra

45. São Cornélio

79. Sobreiral

12. Tintinolho

46. Sortelha

80. Idanha-a-Nova

13. Alvendre

47. Sabugal

81. Monte do trigo

14. Jarmelo

48. Castelos de Ozendo

82. Cabeça Alta

15. Castelo Mendo

49. Sabugal Velho

83. São Martinho

16. Caldeirão

50. Lajeosa da Raia

17. Castelos Velhos

51. Aldeia do Bispo

18. Picoto

52. Castro de Caria

19. Barrelas

53. Cantos

20. São Gonçalo

54. Serra da Opa

21. Vila do Touro

55. Meimão

22. Caria Talaia

56. Malcata

23. Vilar Maior

57. Fóios

24. Carapito

58. Castelejo

25. Seixo Branco

59. Vale da S.ª da Póvoa

26. Carrascal

60. Cabeço do Escarigo

27. Colmeal da Torre

61. Paul

28. Cabeço dos Mouros

62. Dominguizo

29. Serra Gorda

63. Cabeça Gorda

30. Lapa do Urso

64. Tapada das Argolas

31. Senhora do Castelo

65. Cabeço da Argemela

32. Quarta-feira

66. Covilhã Velha

33. Piçarreiras

67. Monte do Frade

34. Baraçal

68. Pedrichas
901
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52. Penedo das Ninfas
Localización: Chãs dos Reitor, Sanfins de Ferreira, Paços de Ferreira, Porto
Coordenadas: 41°19'40.56"N, 8°23'0.24"O, 504 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro?, Época Romana.

Situación:
El monumento se emplaza en una vaguada junto al piedemonte del poblado de Sanfins,
a no más de 300 m al SO.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al encave se debe a Argote (1734: 766-768), quien señala la
existencia de una “antiquissima cidade, a que chamam actualmente Cidade Velha”2,
aludiendo a la inscripción rupestre: “para a parte do Nascente das ruinas da Povoação
sobredita, a três para quatro tiros de espingarda de distancia, está um penedo redondo, e
nelle para a parte do Nascente gravada esta inscripção: Cos . Neae/ P. S. Para a parte do
Poente tem outra inscripção, que principia: Fidu […] Hic”.
Al tomar conocimiento del epígrafe, Hübner (1890: 258-259), lo incluye inicialmente
entre las inscripciones ibéricas, para después recogerla finalmente en el CIL II, 5607.
El sitio vuelve a ser referido por Vasconcelos (1895: 12-13), aludiendo a una nota
publicada por Gama, en 18643, que describe sucintamente el yacimiento, conocido
popularmente como Cidade Velha. También Sarmento (1895: 147) se dedica a estudiar
la inscripción referida por Argote, destacando la duda, en el lado occidental, entre leer
Niminid o Nimid, que relaciona con el nemed irlandés, concluyendo que dicha
inscripción se refiere al santuario de “umas divindades, chamadas Fidueneas”.
Por su parte, Vasconcelos (1905: 188), considera que sería más sugerente leer en el lado
O de la roca, numinib(us), como alternativa a niminid o nimid, de no ser por la última
letra que es una D en lugar de una B. El autor señala también que la última palabra de la

1

C.M.P., 98, 1: 25.000.
El autor describe “hum monte bastantemente elevado, a que aquelles povos chamão de S. Romão, por
causa de huma Capella deste glorioso Santo, que alli esteve, de que se vem ainda ruinas”.
3
Arnaldo Gama, 1864, O Segredo do Abade, Porto.
2
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inscripción es “claramente Hic”. En relación al epígrafe del lado E, Vasconcelos (1905:
326-327) advierte que la primera palabra, Cosuneae, corresponderá muy posiblemente a
un teónimo, a que siguen F y S, que propone leer como F(idem) S(olvit), alertando para
el paralelo que presenta dicha forma con Cusuneneoecus, documentado en dos aras
votivas procedentes de Santo Tirso.
Aun así, no es sino a partir de 1970, que el yacimiento vuelve a despertar el interés
científico, realizando Silva y Centeno las primeras excavaciones arqueológicas entre
1977 y 1978. Encarnação (1975: 171) recoge la opinión de Almeida, para quien dicha
inscripción seria medieval, teniendo en cuenta la existencia de dos cruces que, según él,
indican que el lugar era usado en Edad Media como marco territorial.
Contrario a dicha interpretación es Silva (1980: 80-82), advirtiendo que haría todo el
sentido relacionar los textos grabados en ambos lados de la roca, con lo que quedaría:
Numidi/ Cosuneae / Fidunearum / hic / l(ibentes)?/ f(idem)? s(olverunt). El mismo autor
(1986: 300) se refiere al enclave como un “santuario a Cosunea dos Fiduenae, situado
em torno de um rochedo epigrafado”, junto al cual se halló un hacha de piedra
pulimentada, que relaciona con eventuales ritos de sacrificio.
Otra propuesta de lectura es la de (Tranoy, 1981: 273), que en lado O, le Munidi
Fiduenarum / hic y en el lado E, Cosuneae.
En la opinión de Rodríguez Colmenero (1993: 80-81; 1995: 194-196) debe leerse
Munidi en lugar de Numidi, sugiriendo además, la lectura de un nexo aram al final de la
l.3, con lo cual se trataría de una palabra independiente. Para el autor sería así más
verosímil la siguiente lectura: Munidi / Fiduene aram / hic / l(ibens) [p(osuit)], en el
lado O, y Cosuneae / F(ideuene) s(olvit votum), en el lado E.
Otra alternativa es la defendida por Búa Carballo (2000: 382-383), para quien el texto
orientado al O presenta Nimidi/ Fiduenearum/ hic (finis); mientras en el del lado E,
aparece Cosu Ne(meaeco) Ae(dem) F(..) [(...)] S(acrauit). El autor señala que „resulta
preferible interpretar el texto como mojón de santuario, con el sentido de „aquí es el
límite del santuario de Fidueneae“ y relacionar el teónimo con los dos altares
identificados en Santo Tirso, como ya había propuesto Vasconcelos, entre 5 y 7 km al
O, dedicados respectivamente a Dom(ino) Deo Nemedec[o] y Deo Domeno Cusu
Nemedeco4.
4

La inscripción de Santo Tirso, procede de la capilla de São Bartolomeu de Vale de Ervosa : Dom(ino)
deo / Nemedeco / Severu[s / S]aturni/ni f(ilius) ex vo/to posu/it Homullu/s Catur[o?] (ILER 896; RAP 51;
Búa Carballo, 2000: 391-392). La segunda inscripción, hallada en la Quinta de São Simão, en Burgães, se
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Más recientemente, Silva (2003) ha revisado la inscripción, proponiendo otra lectura:
Munidi/ Fiduenearum/ Hic y Cosuneae . / Hic S.

Descripción detallada:
Se trata de una roca de forma oval redondeada, con aproximadamente 2,40 x 3,50 m de
dimensión y 1,30 m de altura, que se encuentra aislada en una llanura, junto a un
manantial, en el piedemonte N del cerro donde se instaló el poblado de Sanfins.
El texto grabado a ambos lados de la roca se lee sin problemas y la realización del
Modelo de Residuo Morfológico (M.R.M.) ha permitido confirmar la última lectura
publicada por Silva. En el lado O de la roca se lee Munidi/ Fiduenearum/ Hic 5 y en el
lado E, Cosuneae . / Hic S 6 (Lám. II, III, IV).
La realización del M.R.M. ha permitido, sin embargo, registrar con exactitud varios
motivos grabados en la parte superior, que hasta el momento han pasado
desapercibidos, con excepción de dos cruces, más visibles. Se observa un conjunto de
seis pequeñas cazoletas, de las que destaca una de 4 cm de diámetro con un estrecho
canalillo de desagüe de 40 cm de longitud, así como una otra de 3 cm de diámetro de la
que parecen divergir varias rayas dispuestas de forma radial (Lám. V).
En lo que respecta a las cruces grabadas, se trata de motivos tipológicamente muy
distintos y cuya función sería también diferente. La más pequeña, puede tratarse de una
apropiación cristiana de la roca o sencillamente de una marca de deslinde de tierras.
La cruz más grande, empero, es muy distinta y se encuentra grabada en el punto más
elevado de la roca, notándose que la superficie fue previamente allanada para tal efecto.
Resulta muy interesante que los cuatros brazos se orientan precisamente hacia los cuatro
puntos cardinales, sobre todo si tenemos en cuenta la organización urbana del poblado
de Sanfins, dispuesta en función del kardo y del decumanus, como se concreta más
adelante.

Materiales arqueológicos:
Según Silva (1986: 300), se halló un hacha de piedra pulimentada junto a la roca
grabada, pero aparte dicho elemento, se desconocen otros materiales eventualmente
desarrolla en la parte frontal y en la base lateral del monumento: Deo D/omen/o Cusu / Nemeo/eco ex/
voto // Seve/rus p/osui/t (CIL II 2375, 5552; ILER 796; HEp 9, 1999, 757; AE 1957, 315; RAP 50).
5
Campo epigráfico de 55-80 x 59 cm; y altura de letras: 12, l.2: 10; l.3: 26 cm.
6
Campo epigráfico de 5 x 145 cm; y altura de letras: 10, l.2: 28 cm.
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asociados. Cobra importancia, sin embargo, la proximidad que mantiene con el poblado
de Sanfins, situado en la cima del monte, a no más de 300 m.
Se trata de un asentamiento fortificado, fundado después de la campaña de Décimo
Junio Bruto, en mediados del siglo II a.C., como denotan no sólo los materiales
recogidos, sino también la propia organización urbana, estructurada en función de una
calle principal de sentido N-S, cruzada por otras calles en el sentido E-O, dividiendo el
espacio en parcelas muy regulares, en las que se distingue un total de 18 manzanas.
Durante las excavaciones realizadas se exhumaron alrededor de 160 viviendas (Silva,
1986: 47).
Por altura de las guerras cántabras, entre 25 y 23 a.C., se refuerza las estructuras
defensivas y se construye la segunda muralla en la parte superior del yacimiento, que se
sobrepone al anterior sistema parcelario, momento en el que igualmente se procede a la
ocultación del tesoro monetario hallado en dicha área (Paço y Jalhay, 1955). A partir de
la segunda mitad siglo I d.C., se nota la progresiva pérdida de importancia del poblado.
En el área central del yacimiento, destacan dos estructuras rectangulares de grandes
dimensiones, de cuyo interior proceden varios elementos de carácter cultual, y que se
mantuvieron intactas a lo largo de las varias fases de remodelación del poblado.
En dichas estructuras se recogieron, durante la excavación de 1962, dos aras sin
grabación, así como tres fragmentos de una estatua de guerrero, a la cual se supone
pertenecer los pies identificados in situ, sobre una de las rocas delante de la entrada O
del poblado (Paço, 1968; Silva, 1986: 46, 53)7. Es posible que el ara dedicada a Iovi
Op(timo) M(aximo) (RAP 325), identificada en la residencia parroquial de Sanfins de
Ferreira, proceda igualmente de esta área.
El yacimiento contaba también con una instalación de balneario, en la zona de
piedemonte. La estructura incluye un horno de planta circular y techo abovedado, a la
que sigue una cámara rectangular, de pavimento lajeado y cubierta por lajas graníticas
dispuestas a dos aguas, separada de la estancia siguiente por una amplia laja decorada
en la que se aprecia una abertura semicircular en la base. La antecámara se presenta

7

Otra posible estatua de guerrero puede ser la que nos describe Sarmento (1895: 467), al referir la sauna
dada a conocer por Argote (1734: 767): “por cima d’elle esteve uma verdadeira preciosidade, se é certo,
como me asseveram, ter assentado alli a estátua, de que fala outro informador de Argote – “a estátua de
pedra de huma mulher com huma roca na cinta, que há pouco tempo se quebrou por se entender ser figura
d’algum Idolo, como na realidade devia ser”. Dice Sarmento que dicha estatua “andou depois aos tombos
pelo monte, até que um proprietário das immediações a levou para casa” y la utilizó como cimiento de un
muro.
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ladeada de bancos de piedra, abierta hacia el atrio donde se hallan dos estanques,
presumiblemente destinados a baños de agua fría.
Por último, cabe referir que en la parte superior del poblado, se instaló posteriormente
una capilla dedicada a São Romão, alrededor de la cual se distribuye un área de
necrópolis, con un total de 34 sepulturas.

Ocupación humana del territorio:
En cuanto al poblamiento del territorio teórico de 10 km alrededor del enclave, cabe
citar el asentamiento prerromano de São João das Caldas en el piedemonte del Monte de
São Pedro, de donde procede un ara votiva dedicada a Bormanico8 (Sarmento, 1884:
167-170). A unos 9 km al NE, se sitúa el posible asentamiento protohistórico de
Cristello, al lado de Santo Adrião de Vizela, a cuyos pies, en el lugar de Lages, se
emplaza una roca con numerosas cazoletas de varios tamaños (Sarmento, 1884: 176),
posiblemente destruida, puesto que sirvió como cantera a lo largo del tiempo. Sarmento
(1884: 184-186) también da noticia de la existencia de una roca con dos podomorfos,
ubicada junto a un despeñadero, por donde discurren aguas torrenciales en el invierno,
junto a la población de São Jorge de Vizela, donde se encontró una estatua de guerrero
mutilada. El mismo autor (idem: 187-188) refiere agrupaciones de cazoletas junto a un
fuente en Pegadinhas, en São Paio de Vizela; así como en el llamado Penedo de São
Gonçalo, en el lugar de Pecegueiro, en Tagilde.
De Época Romana, cabe referir los dos altares identificados en Santo Tirso, antes
referidos; así como los vestígios de Vizela, 7 km al NE y el castro del monte da Senhora
da Tocha, unos 9 km al NE (Sarmento, 1884:162-164, 171-178).
En el alto del monte en el que se sitúa la capilla de São Martinho de Penacova, se
identificó cerámica de construcción romana, y muy cerca, en el lugar de Miradoura, dos
rocas con cazoletas y una otra con una inscripción rupestre, con el texto GAL P (vel R)
En el lugar de Froia, entre la anterior capilla y São Veríssimo, se destaca otra
inscripción rupestre, en que se parece ler VNNG y a la derecha GAL; y junto a Bouça
Nova, otro epígrafe, con el texto CACALE / NAO IVME / OCI CENE / […] INFATVHN
(CIL II 5581), cerca de dos cazoletas cónicas abiertas en rocas separadas (Sarmento,
8

Que aparece equivocadamente situada en Lameira, Braga, a unos 25 km al NO de la localización
originalmente descrita por Sarmento: C(aius) . Pompeius / Gal(eria) . Caturo/nis . f(ilius) .
M[ot?]/ugenus . Ux/samensis / deo . Borma/nico . v(otum) . s(olvit) . l(ibens?) / [...] (CIL II 2403, CIL II
5558, RAP 38).
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1884: 180-182)9. Por último, se pueden referir los vestigios de Campo do Cruito,
contiguo a un cerro llamado como Penedos Altos (idem: 200).

Interpretación:
La principal duda colocada por esta inscripción rupestre decía respecto al nombre de las
divinidades invocadas, sobre todo, la que aparece en el lado O, que se propuso leer
como Niminid, Nimid (Argote 1732-1734, Sarmento 1895); numinib(us) (Vasconcelos
1905), Numidi (Silva 1980); Munidi (Tranoy, 1981; Rodríguez Colmenero 1993, 1995);
y que se ha relacionado con las formas nemed, nemeton (Sarmento 1895, 147; Silva
1986, 300; Marco Simón 1993, 319).
Sin embargo, lo que efectivamente se lee es Munidi, con las I claramente marcadas
(Lám. IV, fig. 2), lo que invalida las lecturas que han supuesto una N al inicio y, como
tal, su posible relación con el celta nemed, nemeton.
Se conocen, hasta el momento, cuatro dedicatorias a Munidi, en dos de las cuales dicho
teónimo aparece vinculado a nombre étnicos, como es el caso de Mun[i]di
Igaed(itanorum)

de

Monsanto,

Idanha-a-Nova

y

de

Munidi

Eberobrigae

10

Toudopalandaigae de Talaván, Cáceres . En la inscripción de Penedo das Ninfas, se
repite la misma situación: Munidi Fiduenearum.
En cuanto a Cosunea parece admisible el paralelo aludido por Vasconcelos (1905: 326327) y por Búa Carballo (2000: 382-383), con Cosu Nemeoeco, documentado en las dos
epígrafes halladas a 5 y 7 km, en Santo Tirso, como ya referido. Búa Carballo propone
desarrollar dicha secuencia como Cosu Ne(meaeco) Ae(dem), lo que teniendo en cuenta
las inscripciones de Santo Tirso parece admisible, pero cabe igualmente la posibilidad
de que se trate de una sola palabra, caso en el que correspondería a una forma teonímica
femenina, si bien relacionada con el dios Cosu, teónimo bien documentado en la región
del NO peninsular11. La interpretación de dicha locución no es, por lo tanto, clara.
9

Como curiosidad, en el mismo cerro se sitúa el llamado Penedo dos Casamentos, junto a la capilla del
Senhor dos Perdidos, al cual se arrojaba piedras como forma de vaticinar el futuro matrimonio (Sarmento,
1884: 183).
10
Mun[i]di Igaed(itanorum) / Ba[e]bia? […] / […] (AE 1967, 142) y Munidi Ebe/robrigae . /
Toudopala/ndaigae Am/maia . Boutila . / […] (Fita y Colomer, 1914: 304-313; CPILC 471; AE 1915, 8;
HAE 2393; AE 1956, 154; HEp 6, 1996, 246). Los otros dos testimonios proceden de Celorico da Beira,
Guarda - […] / […] / […] [M]alceini / [sac]rum / [M]unidi (CIL II 424; HEp 2, 1990, 792) – y de Vila
Pouca de Aguiar, Vila Real - [Mu]nidi / v(otum) l(ibens) […] (Rodríguez Colmenero, 1997, nº 199; HEp
7, 1997, 1258).
11
Se conocen hasta el momento doce referencias a esta divinidad que aparece bajo las variantes Cosu/
Cosue/ Coso, de Viana del Bollo, Ourense (IRG IV, 113; HEp 2, 1990, 601); Caldas de Reis, Pontevedra
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Al final de ambos epígrafes se repite la misma locución hic, añadiéndose, en el lado E,
una S al final (Correia Santos et al., 2014; Alves Dias y Correia Santos, en prensa). Las
dos inscripciones parecen haber sido grabadas en el mismo momento, como se deduce
de la similitud de sus características paleográficas así como del uso de múltiples
ligaduras en ambos casos.
Teniendo en cuenta las cazoletas y canalillos existentes en la parte superior la roca, es
posible que esta estuviese ya imbuida de una connotación simbólica en época anterior a
la grabación de los epígrafes, siendo probable que funcionase desde antiguo como un
marco o referente territorial. Tal connotación simbólica podría estar relacionada con el
lugar de emplazamiento de la roca, una zona de humedal, alimentada por el manantial
de Bouça da Cousa, a unos 200 m.
Dicha situación podría haber dictado que se hiciese coincidir dicho roquedo con un hito
territorial en Época Romana como queda plasmado en la grabación de la cruz orientada
en función de los cuatro puntos cardinales en la cúspide de la roca, muy parecida a un
decussis12.
Tal posibilidad se vuelve muy sugerente, si tenemos en cuenta la organización urbana
del poblado de Sanfins, claramente dispuesta en función del kardo y del decumanus,
siendo que sus ejes principales quedan enmarcados en las dimensiones habituales,
definidas entre 12 y 30 pies, o sea entre 9 y 3,5 m, según Hygino (De Limitibus
Constituendis, La 111, 12-15).
Sin embargo, en el caso de Sanfins, no será tanto una marca de centuriación, sino más
bien un marco territorial entre dos entidades étnicas, pues no sólo el poblado no parece
pervivir mucho allá del final del siglo I d.C., sino también no se ha identificado hasta el
momento cualquier ciudad romana en su proximidad. Aunque existan vestigios de
ocupación desde el siglo V a.C., son escasos y el poblado, tal como lo vemos, se funda a
finales del siglo II a.C., lo que sugiere que se trata de un fenómeno de sinoicismo, de

(CIRG II, 12); Portas, Pontevedra (CIRG II, 128; HEp 6, 1996, 762; AE 1994, 959; HEp 13, 2003/2004,
505); Zas, Brandomil, La Coruña (CIL II 5071; CIL II 5628; IRG I, 7; CIRG I, 39; AE 1952, 113; AE
1955, 257); Sada, Meirás, La Coruña (AE 1955, 257; CIRG I, 9); Negreira, Logrosa, La Coruña (CIRG I,
22; HEp 4, 1994, 333); Coristanco, Torres de Nogueira, La Coruña (CIRG I, 68; HEp 4, 1994,
327); Laxe, La Coruña (Castillo y D'Ors, 1959: 152 nº 9; CIRG I, 70); Monte Mozinho, Penafiel, Porto
(HEp 8, 1998, 611); São Pedro do Sul, Viseu (HEp 7, 1997, 1299); Peal de Becerro, Jaén, Andalucía
(HEp 5, 1995, 520a); así como de Aquitania, de Levroux (CIL II, 2418).
12
En efecto, se documentan cruces tipológicamente muy similares en los marcos de centuriación de
Felgueira y de Pinhel, en el territorio de Bracara Augusta (Carvalho y Clavel-Lévêque, 2008: 159;
Carvalho, 2012: 158). Este tipo de delimitación era señalado en suportes muy distintos, desde cipos, con o
sin inscripción, a pequeñas aedes (Chouquer y Favory 1992; 1993; Favory et al., 1995; 1996; 1997;
Decramer et al., 2002).
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agrupamiento e relocalización de comunidades indígenas, que se sucede a la conquista
romana.
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LÁM. I

Fig. 1 - Localización del llamado Penedo das Ninfas (C.M.P., 98, 1: 25.000).
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LÁM. II

Fig. 1, 2 - Inscripción del llamado Penedo das Ninfas” (Vasconcelos, 1905: est. II, III).

9
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LÁM. III

Fig. 1, 2 - Modelo de Residuo Morfológico, respectivamente, del lado E y O (H. Pires).
9
1
3

LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenores del M.R.M., respectivamente, del lado E y del lado O (H. Pires).
9
1
4

LÁM. V

Fig. 1 - M.R.M. del orto vertical de la roca (H. Pires), destacándose la cruz orientada según los cuatro puntos cardinales y las cazoletas practicadas.
9
1
5
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53. Mogueira
Localización: São Martinho de Mouros, Resende
Coordenadas: 41º 06’45,3’’N, 7º 53’34,2’’O, 430 m alt.1
Cronología: Edad del Hierro-Época Romana; Época Medieval

Situación:
Situado a orillas del encajonado valle del río Douro, junto a una zona de confluencia, el
yacimiento de Mogueira corresponde a un promontorio rocoso de amplio dominio
visual, localizado en la ladera occidental de la Serra das Meadas, lo que le permite,
simultáneamente, dominar el el vado de Porto do Rei y el paso natural que atraviesa el
macizo montañoso de las sierras de Montemuro, Leomil, Arada, Lapa y Caramelo,
conduciendo hacia la planicie de Viseu.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:
Se trata de un lugar constituido por tres áreas distintas y bien demarcadas: por una parte,
un recinto fortificado de Época Medieval, ubicado en el promontorio rocoso y
delimitado por dos líneas de muralla, donde se pensó existir un santuario rupestre; por
otra parte, el área que se extiende alrededor del promontorio, en el exterior del recinto
fortificado, en la que se distribuyen numerosas estructuras habitacionales talladas en la
roca de cronología medieval; y por último, el santuario que efectivamente existió,
asociado a un curso de agua, donde se documenta un importante conjunto de
inscripciones y de grabados rupestres.

Estadio de la investigación:
La primera referencia al enclave se debe a Leite de Vasconcelos (1895: 9-10),
sorprendido por la cantidad de rebajes, escalones y cavidades labrados en la roca. El
1

C.M.P., 137, 1: 25.000.
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autor no sólo llama la atención para la existencia de una especie de cueva en la base del
monte, en cuyo interior se halló un tesoro de monedas romanas; sino también para las
murallas bien conservadas. Si bien refiera la existencia de varias sepulturas rupestres,
Vasconcelos clasifica el lugar como luso-romano, de cara a los indicios que considera
de mayor antigüedad.
El yacimiento no volverá a aparecer en una publicación hasta después de transcurridos
más de noventa años, con la identificación del primer epígrafe rupestre por Mantas,
quien considera el lugar un castro romanizado, haciendo referencia a “pequeñas
plataformas, escalones, pías y canalículos”, así como a la existencia de tres murallas que
clasifica como “típicamente castreñas”. La cueva referida por Vasconcelos, la describe
Mantas (1985: 362-363) como una “especie de cripta, aparentemente artificial", a la que
se accede a través de una escalera y de un túnel labrados en la roca.
Sin embargo, Mantas va todavía más lejos y nos describe, en el interior de la tercera
muralla, "una especie de acrópolis, a la cual se accede por una escalera cuidadosamente
tallada en la roca, donde destaca un grande afloramiento granítico repleto de entalles
hechos a pico y toscamente organizado de modo a obtenerse varias plataformas a
diferentes niveles, lo que recuerda de inmediato los santuarios rupestres conocidos en el
Noroeste”. Aquí, el autor notifica la existencia de un pozo cuadrangular cuyas paredes
estarían revestidas por opus signinum, sobre cuya superficie reconoció “numerosos
grafitos de difícil interpretación”. A cota ligeramente superior y delante del pozo,
Mantas (1985: 363-364) describe una pequeña rampa que antecede "una especie de
mesa de altar, ladeada por escaleras talladas en la roca", considerando el conjunto como
un "templo luso-romano de arquitectura híbrida".
También por aquellos años, Marques (1987: 287-293; 2009: 9-10) publica un supuesto
espigón de casco en bronce, hallado junto al pozo descrito por Mantas, que fecha entre
los siglos II a.C. y I d.C. Con base en la anterior publicación de Mantas, el autor refiere
que son frecuentes los fragmentos de cerámica indígena y romana. Es así que Marques
no duda al afirmar que “Mogueira ocupa un lugar destacado en la Arqueología Castreña
(y Romana) de la orilla sur del Douro” (1987: 289).
En el mismo año de 1987, el lugar es objeto de publicación por Pessoa y Ponte, que
igualmente opinan tratarse de un santuario rupestre (1987: 264-266). Los autores
describen un “recinto circundado por tres líneas de muralla concéntricas que incorporan
el afloramiento”. La cueva referida por Vasconcelos y Mantas, la sitúan erróneamente
en la pendiente NO y la describen como “un abrigo, aparentemente natural, con una
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entrada angosta, accediéndose a la cámara a través de escalones tallados en caracol”
(idem: 264). En lo que concierne a la supuesta acrópolis, los autores aluden a una
escalinata frontal, intercalada por dos plataformas más o menos regulares, reiterando
que el pozo presenta las paredes revestidas por opus signinum y se presenta unido a una
"mesa de altar" por medio de una rampa suave (idem: 265-266). Convencidos de que
realmente se trata de un espacio cultual, los autores admiten la existencia de “otros
templos dedicados a divinidades o a prácticas religiosas orientales”, a partir del
supuesto paralelo de Panóias, si bien no se lo diga explícitamente.
En posterior visita al lugar, Rodríguez Colmenero identificaría, poco después, una
segunda inscripción, situada al lado de la anteriormente descubierta por Mantas. Según
el autor (1995: 202), esta inscripción, que comienza con una V, a la que siguen varios
trazos verticales, podría corresponder a “una persona o una serie de personas,
presumiblemente analfabetas, que fuesen marcando con rayas, tras la V inicial grabada
por un entendido, los votos sucesivos que se iban realizando”.
Una perspectiva muy distinta es la de Barroca (1990-1991: 103), que hace referencia al
yacimiento como un típico castillo del ultimo cuartel del siglo XI, señalando la
existencia, en el recinto superior de la fortificación, de una cisterna de forma
cuadrangular y de los restos de una torre de homenage, perfectamente visibles. El autor
alude incluso a “vestigios importantes de um habitat medieval que aproveitou a
presença desses batólitos para nele adossar as suas construções”, siendo posible
distinguir las líneas de techumbre, los sistemas de cierre de puerta y los cimientos de
paredes. Empero, sus pertinentes observaciones, que desmienten la supuesta cronología
“luso-romana” y la función de espacio sagrado de dichas estructuras, han sido
sistematicamente inadvertidas, quizás debido a que el autor haya situado erróneamente
el yacimiento en Cinfães, que queda a más de 33 km al O de Mogueira.
Nuevos textos epigráficos serían publicados más tarde por Silva y Vaz (2001: 79, 8082), que identifican siete inscripciones distintas, delante de las cuales describen un área
allanada en la que son visibles hileras de cazoletas, alineadas con cada una de las
inscripciones y que puede, en su opinión, haber funcionado como altar.
En el intento de establecer una tipología para este tipo de lugares, Vaz (2002: 40-41)
clasifica el yacimiento de Mogueira como un penedo-templo „con múltiplas covinhas,
encaixes para traves de madeira, escadarias com degraus perfeitos rasgados na rocha e
muitos rochedos afeiçoados a picão, um pouco afastado da zona existe um poço
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possivelmente ritual", incluyendo, así, en un todo indistinto los rebajes y entalles de
época medieval.
También Maciel (2004: 29-30) se refiere a las instalaciones rupestres de Mogueira,
incluyendo el aljibe del Sector D, como parte de un amplio complejo sacro que recuerda
los santuarios de inciación mitraicos, señalando incluso que algunas de las cavidades
practicadas presentan entalles para el encaje de parrillas como en Panóias, lo que es
absolutamente falso.
Rodríguez Colmenero (1995-2007: 481) añade que „en la cumbre misma del cerro
existe una gran escalinata cultual muy alterada por la obra medieval“, la cual
corresponde sin embargo, a una estructura enteramente medieval como quedó claro a
través de la excavación arqueológica realizada en el Sector A.
Una opinión totalmente opuesta es la de Ferreira (2004: 40, 49-50), que no hesita en
clasificar la fortificación como un “castillo árabe”.
Más recientemente, el lugar fue objeto de estudio por parte de Richert (2012, vol. II:
12-14), en el ámbito de su tesis doctoral: la autora mantiene, sin embargo, la
designación de „castro“, referiendo que, en su opinión, las inscripciones grabadas en el
lugar no pueden ser fechadas en Época Romana con seguridad y que pudieron haber
sido grabadas incluso en épocas distintas, empero sin fundamentarlo.
El conjunto de todos estos aspectos motivó, a su vez, una primera evaluación en 2008
que hizo clara la necesidad de corregir determinados equívocos y, sobre todo, de
averiguar la cronología del yacimiento. En Junio de 2009, se procedió a la excavación
arqueológica de la presunta área de santuario2 cuyos resultados han sido oportunamente
publicados (Correia Santos, 2010a; 1010b; 2012).

Metodología:
La excavación arqueológica tenía como principales objetivos definir la cronología de
ocupación del lugar y la pertinencia de su clasificación como santuario rupestre. Al ser
una intervención de diagnóstico de dos semanas, se realizó únicamente la abertura de un
sondeo de 7 x 5 m, estratégicamente localizado en frente de la roca con los siete
peldaños tallados, en la cima (Lám. III). Simultáneamente, se procedió al levantamiento
gráfico y topográfico de las murallas de la fortificación, así como de todas las
2

Con el apoyo del Instituto Arqueológico Alemán y de la Câmara Municipal de Resende, a quien
agradezco.
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estructuras rupestres en su entorno, efectuándose también el levantamiento de todas las
inscripciones y grabados identificados, lo que permitió corregir lecturas anteriormente
publicadas y observar otras, inéditas hasta el momento.
Las características del sitio, con áreas muy distintas a nivel topográfico, funcional y
cronológico, y por lo tanto, con diferentes exigencias metodológicas, motivó su división
en cinco sectores: A, B, C, D y E (Lám. II).
Los sectores A y B corresponden a la fortificación medieval situada en el promontorio
rocoso, demarcados entre sí por dos líneas de muralla: el sector A se refiere a la cima
del promontorio, donde se procedió a la excavación arqueológica, mientras el sector B
concierne al espacio entre la primera y la segunda muralla, donde se efectuó únicamente
el levantamiento fotográfico, topográfico y planimétrico.
El sector C, situado en la ladera SO del monte, corresponde al núcleo epigráfico, cuya
especificidad implicó un distinto tipo de registro, con recurso a calcos y fotografías
nocturnas con focos de luz.
El sector D, localizado a su vez en el espacio aplanado contiguo a la cuesta NE del
monte, parece corresponder a otra fase de ocupación, no obstante, iniciada también en
época medieval, distinguiéndose varias estructuras rupestres habitacionales, que se
asocian a una pequeña necrópolis, de cronología claramente anterior. Aquí, se procedió
también únicamente al levantamiento fotográfico, topográfico y planimétrico.
Por fin, el sector E, concierne al espacio que circunda la base del monte, al S y SO,
junto un arroyo, donde pudimos identificar no sólo más estructuras relacionadas con la
ocupación medieval, sino también dos grabados rupestres. Debido a la corta duración de
la campaña, procedimos solamente al levantamiento de los grabados, además de
efectuar el registro fotográfico y la geolocalización de los elementos arqueológicos
identificados.

Descripción detallada:
1. La ocupación medieval (Sector A, Sector B, Sector D, Sector E): resumen de los resultados de la
intervención arqueológica
1.1.

Sector A

La intervención arqueológica se circunscribió a la parte superior del recinto fortificado,
designado como Sector A, delimitado por la primera muralla, donde se encuentra la roca
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con los siete peldaños tallados, identificada como R.1 (Lám. III, IV). El sondeo se
practicó en el espacio inmediatamente contiguo a esta roca, con el objetivo no sólo de
contextualizar dicha estructura, sino también de averiguar su eventual relación con la
muralla. Los resultados obtenidos indican la existencia de tres momentos de ocupación,
entre el siglo X–XI y el siglo XII, correspondientes, por lo tanto, únicamente a Época
Medieval3.
La etapa estratigráficamente más antigua se encuentra representada por un sólido
torreón cuadrangular - una torre de homenaje -, contemporáneo de la muralla que
delimita este recinto (Lám. V), mientras la última etapa, se corresponde con la R.1., en
la que fueron tallados los siete peldaños.
La torre de homenaje se presenta construida con sillares de granito bien escuadrados,
incluyendo en su cara E las R.2 y R.3, en las que se observan los entalles destinados a
recibir las paredes de la construcción. Aunque resulte difícil calcular su altura original,
las dimensiones que todavía presenta, con una profundidad de al menos 2,20 m,
permiten imaginarla como algo imponente. Si observamos, por ejemplo, la altura a la
que se encuentran los citados entalles conservados en las rocas contiguas, vemos que
esta torre debió alcanzar, como mínimo, los 7 m de altura. A esta estructura se adosaron
posteriormente nuevas construcciones que indican una continuada remodelación del
espacio (Lám. XI).
En cuanto a la tercera y más reciente etapa de ocupación, con la que se relaciona la roca
con los siete escalones – R.1 -, es evidente la diferencia del tipo de construcción,
bastante más precario, incorporando bloques de granito y de cuarcita muy toscamente
trabajados, cimentados con argamasas muy blandas (Lám. VI, Lám. XI). Este muro,
orientado al NO-SE y adosado perpendicularmente a la torre, se apoya también sobre la
roca R.1, definiendo un nuevo compartimento. En esta última etapa se asiste, pues, a la
reformulación del recinto que identificamos como Sector A, con la construcción de este
nuevo compartimento y de una escalera tallada en la R.1, posiblemente sustituyendo a
una escalera anterior de madera que facilitaría el acceso a la planta superior de la torre
(Lám. VI, VII).
La relación estratigráfica entre la base de la roca y los estratos que se le asocian es, para
lo aquí que nos interesa, muy importante, puesto que permite datar la factura y la
utilización de los peldaños tallados. Es así que, si por una parte, el primer escalón

3

Para información más detallada, vide Correia Santos, 2012: 462-466.
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coincide con la última etapa de ocupación del recinto, por otra parte, la base de la roca,
casi 1m por debajo del primer escalón, sigue asociada a niveles medievales,
correspondiendo así, indudablemente, a dicho horizonte cronológico, como documentan
los materiales arqueológicos, con producciones que oscilan sobre todo entre los siglos
XI y XII (Lám. VIII, IX, X)4.
También la muralla que delimita este recinto indica el mismo período, con bloques bien
escuadrados, embasada en el afloramiento granítico cuidadosamente desbastado para el
efecto, y una construcción escalonada que le confiere mayor estabilidad (Lám. XII),
solución presente en otras fortificaciones coetáneas de la región, como es el caso del
castillo de Lamego.
Muy interesante es la existencia de una herradura esculpida en alto-relieve en uno de los
bloques del lienzo de muralla y, por lo tanto, contemporánea a su construcción, junto a
lo que todo indica ser el acceso a este recinto (Lám. XIII). La posibilidad de que se trate
de una marca de cantero queda inmediatamente excluida al tratarse de un alto-relieve,
pues las marcas de cantero suelen estar incisas y se trata, además, del único sillar
grabado de toda la fortificación. Este curioso motivo también funciona como indicador
para datar su construcción, puesto que el origen del valor simbólico de la herradura,
todavía considerada como símbolo protector y de buena suerte, parece remontar al siglo
IX-X, momento a partir del cual se difunde por toda Europa5.
1.2. Sector B

También en el Sector B se documenta el mismo horizonte cronológico. Este sector
corresponde a una superficie allanada de contorno semicircular, delimitada por la
4

Para más detalles, véase Correia Santos, 2012: 467-469.
Se creía que una herradura, colocada a la entrada de casa, de una iglesia o de un edificio, alejaba a las
brujas y traía suerte a los viajeros (LaOrence 1898). Es así que aún hoy se pueden observar varias
herraduras clavadas en las fachadas de iglesias del siglo XII, como la de Villamorón, Burgos o la de
Ventosa, Pontevedra; o se pueden apreciar los grafitos en forma de herradura que los peregrinos del
Camino de Santiago grababan en el antiguo hospital de Pons (Tate, 1987: 21). No obstante ser práctica
común en el mundo greco-latino proteger a los cascos de los animales de carga, con una especie de
sandalias amovibles, a menudo de esparto o junco (Epicteto, Dis., IV, I, 80; Artemidoro de Daldís, IV, 30,
Xenofonte, An., IV, 5, 14, 30; Columela, De Ag., IV, 12), la herradura propiamente dicha parece haber
sido desconocida. La primera referencia a caballos con herraduras surge en el tratado militar Strategikón,
del emperador bizantino León VI, en el siglo IX: Sideroi metalois, en el Anonimou Bizantiou peri
Strategikés; Constitutio de apparatu armorum IV de Leão VI (LaOson 1978: 133). En lo que concierne al
registro arqueológico, las herraduras más antiguas conocidas, procedentes del lago Paladrú, en Francia,
remontan al siglo X, la misma época en que surge el primer registro de tributos pagos con herraduras:
Peri sandalion kaí trohadion, en el Édito de Diocleciano (IX, 12) y también las Leyes de Estrasburgo de
982, en las que se enumera la cuantidad de herraduras que el obispo debía recibir para as sus viajes
(Rocque de Sévérav 1982, 13). Es, pues, a partir del siglo IX que se difunde el uso de este elemento y,
consecuentemente, el simbolismo que se le asocia.
5
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segunda muralla, que, a su vez, rodea todo el monte, en cuyo interior se encuentra el
recinto nombrado como Sector A, delimitado por la primera muralla. En esta área se
observa un conjunto de estructuras talladas en la roca que definen el acceso al Sector A
(Lám. XIV, XV).
Aquí, Mantas (1985: 363-364), Pessoa y Ponte (1987: 265-266) describen lo que
consideran como un recinto sagrado, con una “escalinata frontal” y “un pozo
cuadrangular” con paredes “revestidas de opus signinum”, que se une, según Pessoa y
Ponte (idem: 265), a una “mesa de altar”. Desde luego, son evidentes varias
incorrecciones.
De acuerdo con el recorrido a partir de la entrada de la muralla, lo primero que se
encuentra es la R.1, parcialmente adosada a la muralla y que da paso al interior del
recinto (Lám. XVI, XVII). Se trata de una construcción con cuatro compartimentos, a la
que se accede a través de siete escalones. El compartimento central parece haber
funcionado como pasillo, en cuyo lado derecho hay una primera puerta por la que se
accede al camino que lleva a la cima del monte, y una segunda puerta, claramente
visible por los entalles presentes en la roca, que abre paso a una escalera de tres
peldaños y conduce a la segunda estructura del conjunto.
La segunda estructura - R.2 – se compone de una rampa cuidadosamente alisada que
conducía, por el lado izquierdo, a un acceso con una especie de portal, como indica la
serie de hoyuelos practicados en la roca; y por el lado derecho, a cinco escalones que
conducen a las estructuras localizadas más arriba (Lám. XVIII).
La tercera estructura – R.3 -, interpretada por otros autores como ‘mesa de altar’, es
algo más compleja do que las anteriores, pero lejos de ser una mesa de altar, forma
claramente parte de una amplia construcción de planta rectangular (Lám.XIX). A esta
estructura se accede a través de una rampa con dos conjuntos de entalladuras alveolares:
siete peldaños que conducen a su interior, donde habrá existido una puerta, y otro
conjunto de cinco peldaños, menos regular, que facilita el acceso al compartimento de la
izquierda. Nadie, hasta la fecha, se ha referido a dichos peldaños, que para todos los
efectos, son muy distintos de los demás y parecen apuntar a otra etapa de ocupación,
también de época medieval, como señala el paralelo directo del castillo medieval de
Carlão, en Alijó, donde existe precisamente el mismo tipo de peldaños.
Contigua a esta construcción y, aparentemente incluida en ella, se sitúa lo que Mantas
(1985: 364), Pessoa y Ponte (1987: 265) describen como un pozo revestido de opus
signinum. En realidad, se trata de un aljibe o cisterna, construido en mampostería, con
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cerca de 3m de profundidad y las paredes revestidas no por opus signinum, sino por una
especie de estuco hidráulico, de cronología igualmente medieval (Lám. XX).
Sobre dicho estuco, se observan, en la mitad inferior izquierda de la pared oeste, varios
grafitos incisos. Mantas (1985: 364) refiere “numerosos grafitos de difícil
interpretación, entre los que se distingue una cruz céltica”. No hemos podido identificar
este motivo, pero si pudimos registrar otros, desconocidos hasta el momento. Los que
mejor se conservan corresponden a dos figuras antropomorfas que interaccionan con
una tercera figura central, de difícil identificación, situada entre ambas: a la derecha,
una figura masculina que sostiene una lanza con los brazos levantados, como
amenazando la figura central y a la izquierda otra figura, también claramente masculina
y con ambos brazos levantados, pero sin armas (Lám. XX). Se observa también un
motivo cuadrangular que recuerda a los tableros de juego a veces representados en
edificios, como el “alquerque de tres” de la muralla islámica del Albaicín, en Granada,
el del Monasterio de San Estevo de Ribas del Sil, o aún el que se encuentra grabado en
una estela procedente del propio yacimiento, actualmente depositada en el Museu de
Resende (Lám. XXI).
Seguramente dichos motivos fueran grabados cuando el aljibe ya no se usaba como tal,
quizás sustituido por la cisterna existente en la base del monte. De ser así, los grafitos
indican una nueva fase de ocupación que podríamos situar a partir del siglo XII, y que
posiblemente sería contemporánea de los peldaños alveolares de la R.3, cuando también
este sector de la fortificación es reacondicionado.
La única estructura que podría recordar una presumible instalación cultual es la cubeta
circular tallada en un afloramiento rocoso situado en el límite de esta terraza y
incorporado parcialmente en la muralla (Lam XXII), pero no se la puede considerar
ajena a su contexto inmediato, correspondiendo casi seguramente a un abrevadero.
De todas formas, es evidente la cronología medieval del Sector B y su
contemporaneidad con las estructuras del Sector A, a la que da acceso, desmintiendo así
la tesis de que esta área corresponde a un santuario rupestre luso-romano.
1.2.

Sector D

El Sector D, situado en el llano contiguo a la ladera NE del cerro, parece indicar una
etapa de ocupación que se habrá prolongado más en el tiempo, eventualmente iniciada
durante la reestructuración documentada en los Sectores A y B. En esta área se observa
un numeroso conjunto de construcciones y viviendas (Lám. XXIII, XXIV) muy
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parecidas a las que se observan en los Sectores A, B, C y E - constituidas por fondos
excavados en la roca con cerramientos de madera, según indican los agujeros de postes
que las definen -, y que encuentra paralelo en las construcciones fechadas entre los
siglos IX y XI del cercano castillo de Peneda, así como en Castilla y Cataluña.
Entre las estructuras habitacionales (Correia Santos, 2012: 475-482, 484-487) se
distinguen dos estancias que han funcionado como lagares rupestres: la R.6 y la R.9. Se
sabe que a partir del siglo XIII, este tipo de lagar se instala preferentemente en los
lugares habitados, cerca o dentro de las bodegas (Barrio 2001, 155), lo que parece
apuntar a una datación más tardía para este sector D, en relación con los sectores A y B.
Serían, en todo caso, estructuras que se destinaban únicamente a cubrir las necesidades
familiares o de un grupo reducido de personas, dada la escasa capacidad de las
instalaciones.
La R.9 corresponde a una amplia construcción de planta rectangular, demarcada por un
surco de sección en U que discurre a lo largo de toda la pared E, formando una especie
de banco (Lám. XXV). En el cuadrante SE, se observa una argolla enteramente tallada
en el granito y contigua a la pared E, al lado de la cual se notan dos pequeños orificios.
Este sector de la estructura, situado a una altura de 70 cm del suelo, presenta una
superficie ligeramente inclinada hacia el oeste y cuidadosamente alisada, en la que se
han excavado dos pequeñas cavidades circulares dispuestas en línea y conectadas por un
estrecho canalillo, una de las cuales rodeada por una marca de desgaste circular, que se
deberá a la acción continuada de un elemento rotativo que estaría aquí encajado. El
canto inferior de la pared sur, que todavía se conserva, presenta una pequeña apertura
que la traviesa de lado a lado, en arco abovedado, que se corresponde con la estructura
cuadrangular contigua, ligeramente más elevada.
Las características de esta construcción la sugieren como un lagar, anejo a una vivienda
y de rasgos algo peculiares, con dos superficies de pisa – calcatoria – desniveladas y
conectadas entre sí, en tanto que la segunda está formada por una superficie inclinada,
con orificios destinados a la decantación del mosto, que probablemente se recogería en
un recipiente movible, colocado en una repisa que hay en la parte inferior.
El otro lagar rupestre, la R.6, presenta tres compartimentos cuadrangulares, de los
cuales lo más fácil de identificar es la división que se asocia a una pequeña estructura de
lagar, constituida únicamente por la cavidad cuadrangular del calcatorium y el
respectivo canal de drenaje. Justo al lado, grabado en el suelo, se destaca un tablero de
alquerque de nueve y dos conjuntos de pequeñas cazoletas, respectivamente de siete y
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de nueve, destinadas a colocar las fichas de juego (Lám. XXVI). Este juego6, aunque
remonte su origen al ludus latrunculi de los legionarios romanos, alcanza su mayor
popularidad durante Época Medieval, siendo grabado en todos los lugares donde el ocio
lo permitía7.
Merece igualmente destaque la presencia, en este sector, de una pequeña área de
necrópolis, constituida por un conjunto de cuatro tumbas de contorno rectangular. Una
de estas tumbas se encuentra reutilizada para encastrar una de las paredes visibles de las
R.4 y R.5, construidas en época seguramente muy posterior, cuando la memoria de
dicha sepultura estaría olvidada hace mucho, lo que sugiere un lapso de tiempo
considerable y explica, a su vez, porqué esta área de necrópolis se encuentra totalmente
incluida en el espacio habitacional (Lám. XXVII). A este respecto, cabe señalar el
predominio de sepulturas generalmente rectangulares hasta el siglo VIII-IX,
gradualmente sustituidas por tumbas antropomorfas, hasta la preponderancia del
antropomorfismo con simetría axial perfecta en los siglos X y XI (Barroca, 2008-2009:
212; 1987: 103; Castillo, 1968; 1972).
Por último, localizada en la base de la ladera NE del monte, está la cisterna identificada
como R.11, que se corresponde con la ‘furna’ de Vasconcelos, la ‘cripta’ de Mantas y el
‘abrigo con peldaños en caracol’ de Pessoa y Ponte. Efectivamente, se trata de un aljibe,
al que se accede por una estrecha grieta entre dos peñas, que abre paso a un túnel con
una escalera, cuidadosamente tallada en la roca, conduciendo al interior de la cisterna
(Lám. XXVIII). Aquí, se nota el desbaste intencionado de las paredes, pero no se
observan indicios de que se tratase de una estructura cubierta, aunque es muy probable
que lo fuera, con un dispositivo en su exterior que permitiese la extracción del agua. Lo
que si destaca es la existencia de un pozo cuadrangular en su interior que mide más de 4
m de profundidad, enteramente labrado en la roca y actualmente cerrado por una reja de
hierro, de manera a impedir la caída de las reses. La difícil y angosta entrada de la
cisterna debe ser considerada como un acceso de mantenimiento, utilizado sólo en caso
necesario, como para proceder a su limpieza.
6

Juego de estrategia conocido en Portugal y España como “juego del molino”, en Francia por “marelles
de neuf” y en Inglaterra, como “nine men’s morris”.
7
Se documentan ejemplos similares a lo de Mogueira, en el de Monte Lobería, Vilanova de Arousa,
Pontevedra o en el Castelo da Raiña Loba, en Santiago de Covas, Orense (Fernández Ibáñez y Seara
Carballo, 1997: 157), pero también en iglesias, generalmente situados en los bancos de los muros
laterales, más alejados del altar, quizás como forma de entretenimiento mientras se esperaba el inicio de
la misa (Costas Goberna y Hidalgo Cuñarro, 1997: 32-37). Uno de los mejores ejemplos en territorio
portugués será lo de la iglesia de Santa Maria de Oliveira de Guimarães, actualmente el Museu Nacional
Alberto Sampaio, con un total de quince tableros grabados.
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Esta cisterna, en la inmediata proximidad de las estructuras antes descritas, parece
corresponder a una nueva fase de ocupación del lugar, eventualmente sustituyendo al
aljibe del Sector B, cuando este ya no satisfacía las necesidades cotidianas. Es posible
que los Sectores A y B siguiesen en uso, pero integrados en otra concepción del espacio.
Sería en esta fase de expansión cuando la antigua necrópolis, hace tiempo abandonada y
caída en el olvido, se vería integrada en el núcleo habitacional.
1.3.

El Sector E

En el Sector E, correspondiente al área que circunda la base del cerro por el sur y el
oeste, junto a un arroyo, se identifican también estructuras relacionadas con la
ocupación medieval del lugar, empezando por la escalera tallada en la roca a través de la
que se accede actualmente al propio yacimiento arqueológico (Lám. XXIX, fig. 1).
Además de ocho construcciones que pueden haber sido viviendas (Lám. XXIX, fig. 2,
3, 4), se observa la existencia de tres pequeños lagares rupestres, uno de los cuales
reutiliza una sepultura (Lám. XXX).
Otra de estas unidades de prensa se encuentra contigua a una vivienda (Lám. XXXI),
mientras la tercera está emplazada junto al camino que conecta la fértil hondonada de la
base del monte con su cima (Lám. XXXII), correspondiendo a un area de prensado con
canal de vertido, usada en la prensa del aceite, con paralelo en Aljão, Arcozelo y, en el
territorio español, en Santa Cruz de Moya, El Sargal, Cuenca (Llopis, 1948: 298-299)8.
1.4.

Sintetizando

La intervención arqueológica realizada en el Sector A ha permitido identificar tres
momentos de ocupación, estratigráfica y artefactualmente bien documentados, entre los
siglos X–XI y el siglo XII, cronología igualmente corroborada en los Sectores B y D.
Aparte de los materiales arqueológicos, existen otros indicadores que igualmente
confirman esta datación: la herradura grabada en alto-relieve en la muralla junto a la
entrada del Sector A; los peldaños alveolares de una de las casas del Sector B – R.3; el
aljibe revestido de estuco hidráulico y los grafitos sobre él practicados; el dedal en
bronce hallado junto al aljibe, erróneamente interpretado como un espigón de casco
8

Una versión más tosca y rudimentaria de pies de prensa cuidadosamente elaborados, como el de Hornos
de Moncalvillo (Peña Cervantes, 2010: 610; Pascual y Moreno, 1988: 199-210) o el de Cerro de Molinete
(Peña Cervantes, 2010: 675; González Blanco et al., 1983: 601-610). Para más ejemplos, véase Peña
Cervantes, 2010: 679-684, 693-695.
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castreño (Marques, 1987: 289; 2009: 9-10); el alquerque de tres grabado en una estela
procedente del mismo yacimiento; el alquerque de nueve grabado en el suelo de la R.6;
y la inclusión de una necrópolis en el espacio habitacional, cuya reutilización demuestra
claramente su preexistencia.
En lo que se refiere al tipo de construcción empleado en las viviendas, tanto del Sector
B como de los Sectores C, D y E, es decir, los fondos rebajados en la roca, con
cerramientos de madera, se puede citar el paralelo del hábitat semi-rupestre del castillo
de Peneda, fechado en el siglo XI (Barroca, 1990-91: 110), así como de construcciones
similares de los siglos IX y X del área catalana, como el poblado de L’Ezquerda (Ollich,
1990: 71–78) y de la Castilla Primitiva, de que es ejemplo Santa María de la Piscina
(Loyola et al. 1990; Gutiérrez González, 1984) o San Martín de Valparaíso, en Álava
(Alonso et al., 1992-1993: 160-161), también existentes en Europa atlántica, de que se
destaca la aldea merovingia de Brebières (Demolon, 1972; Rouche, 1991: 36; Chapelot
y Fossier, 1980: 116–133).
Estas estructuras, con unas dimensiones que oscilan entre los 17 y los 50 m², alcanzan
profundidades medias de 20–25 cm, con pequeños canalillos en el suelo para evitar la
entrada de aguas pluviales. Los elementos de piedra, cuando existían, se construían con
mampuesto de escasa calidad, trabado exclusivamente con barro, sin morteros ni
argamasas, dispuesto en hiladas no muy regulares y rematadas con otras de piedras de
mayor anchura. La techumbre vegetal se apoyaba en un entramado reticular a modo de
caballete y podía llegar hasta el suelo. Los postes que la sostenían se apoyaban en una
serie de orificios alineados o mechinales tallados en la roca o en las mismas paredes,
que al situarse a diferentes alturas, conseguían la pendiente necesaria para que el vertido
del agua de lluvia se efectuara en una única dirección. Sólo más tarde, a partir del siglo
XII, se empieza a utilizar piedras bien trabajadas, unidas con argamasa de cal y se
generaliza el uso de la teja en las cubiertas (García Camino, 1998), lo que tal vez pueda
explicar la poca cantidad de tejas encontradas.
El enclave de Mogueira, considerado como un castro luso-romano, resurge así como lo
que realmente fue: un típico castillo alto-medieval9, como ya Barroca (1990-1991: 103)
suponía, al considerar la muralla perteneciente al proto-románico, posiblemente
resultado del dominio de D. Sesnando. También Ferreira (2004: 40, 49-50) alude a la
cronología medieval de la fortificación, que considera un “castillo árabe”, algo reflejado
9

En cuanto a la tipología de las fortificaciones de la segunda mitad del siglo X y inicios del XI, véase
Barroca (1990-1991: 98).
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en la micro toponimia, ya sea por el nombre de "Castelo", contiguo a Mogueira y a la
cisterna del Sector D, conocida como “Buraca da Moira”, ya sea por el nombre de la
propia villa de São Martinho de Mouros. También las Memorias Parroquiales de 175810
refieren que el nombre de la villa es debido a que “antiguamente era habitada de
Mouros”.
La presencia musulmana está bien atestiguada en la región y su pervivencia ha
contribuido para la continuidad de formas y elementos orientales, de que la iglesia de
São Martinho de Mouros es un buen ejemplo11. La ubicación estratégica de Mogueira,
controlando tan claramente la línea del Douro, habrá sido, pues, de la mayor
importancia. La conquista de Lamego ha permitido la reconquista de los castillos
durienses, como el de São Martinho de Mouros, conquistado en 1058, momento
decisivo que relata la Chronica Gothorum: “Era MCXVI, IIIIº Calendas Augusti, in die
S. Cucufatis, rex Domnus Fernandus cepit civitatem Viseum, post ea Geisam, et S.
Martinum de Mauris, et Travanca, et Penalviam, atque cetera castella christianorum
vicinatum per annos VIII” (PMH, Script.: 9-10).
2. El espacio de santuario:
El santuario propiamente dicho se localiza junto a un pequeño arroyo12 e incluye varios
grabados y inscripciones rupestres, así como varias cazoletas practicadas en las rocas
que se le asocian.
2.1. Las inscripciones rupestres del Sector C
Todas las inscripciones rupestres se localizan en la ladera suroeste del recinto
fortificado. La primera13, publicada en 1985 por Mantas, se encuentra grabada en un
panel vertical, artificialmente alisado, con un campo epigráfico de 1,80 x 2 m (Lám.
XXXIII). La lectura resulta fácil pues las letras están profundamente grabadas, con la
excepción de la 1.2., más erosionada, y del texto afectado por la fractura vertical debida
a la raíz de un pino (Lám. XXXIV).
La primera lectura publicada por este Mantas (1985: 365) sugería: Quitaia Cumi (filia) /
Rotamos Tri(t)ei (filius)/ Cat (¿) [… / V(otum) M(erito), suponiendo en CAT, el nombre
10

22 de Mayo de 1758, 1825.
Considerada como uno de los más importantes templos románicos al sur del Douro, fue construida
entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, época en la que es entregue al
Orden Hospitalaria (Leal 1876, 92; Correia 1924, 42; Rodrigues 1995; Ferreira 2004 A, 12-15).
12
Entre las coordenadas 41º06’37,8’’N; 007º53’36,8’’O y 41º06’42,2’’N; 007º53’37’’O.
13
Situada en las coordenadas 41º06’41.4’’N, 7º53’37’’O.
11
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abreviado de la divinidad. Otra propuesta fue la de Rodríguez Colmenero (1995: 206208): Quiatil(ius) Cuami (filius)/ Curotamus Tritei (filius) /Cat(uroni) V(otum) M(erito)
[S(olverunt)]. Más recientemente, el mismo autor (1995-2007: 479), reitera su
interpretación, añadiendo que Caturo será posiblemente el teónimo, si bien admita que
se trata de un antropónimo conocido, lo cual en su opinión, no impediría “que poseyese
también la faceta teonímica”. El autor refiere igualmente la existencia de lo que
considera ser “canalillos” y “laciculi” en la parte superior de la roca, los cuales
corresponden, sin embargo, a los apoyos de vigas de la construcción medieval que aquí
existió posteriormente.
La observación del texto con diferentes tipos de luz, natural y artificial, permite
considerar, empero, una lectura distinta. Resulta claro, al principio de la l.1, QVI ATI,
seguido de una L y de CVAMI, con nexus en AM; la línea l.2 comienza con una C,
seguida de ROTAMVS y TRITEI. La l.3 está formada sólo por CAT, destacando por la
diferencia de tamaño y la posición de las letras que desatienden el resto del texto. Por
fin, en la l.4, podemos leer V y M, no tan profundamente grabadas como las l.1 y l.2,
pero con de idéntico tamaño y posicionadas al centro del campo epigráfico.
En cuanto a la línea l.1, resulta más razonable la interpretación de Qui(ntus) Atil(ius)
Cuami (filius): esta lectura no sólo resuelve el doble hápax onomástico de las
propuestas anteriores, como Quiatia o Quiatil(ius) y Cuami, sino que también
proporciona coherencia a la línea siguiente, a pesar de que Cuami, probablemente
derivado de Cuamius, permanecer el único caso conocido hasta ahora.
En la línea 1.2 son posibles dos alternativas: por una parte, C(aius) Rotamus Tritei
(filius), siendo Rotamus un antropónimo atestiguado en Germania (AE, 1986: 78) y el
nombre de uno de los obispos que firmaron el Edicto de Milán en el 31314. Por otra
parte, se podría suponer C[o]rotamus Tritei (filius), y no c(u)rotamos como propuso
Rodríguez Colmenero, desde el momento que es Cor- y no Cur- que está bien
representado en el contexto lingüístico indígena15.
No obstante, el espacio entre la C y la R no está erosionado, lo que significa que no
hubo ninguna otra letra grabada y, por lo tanto, que la secuencia C(aius?) Rotamus será
la original.
14

Aparentemente originario de la Gallia Narbonensis (Eusébio de Cesareia, HE, X, 5). Un paralelo
cercano es Rodhanus, de Villagordo del Júcar, en Hispania Citerior (Hep., 1: 42; Hep., 4: 44).
15
Coroc[a]udius (Meixedo, CIL II: 2462; 5612; HEp, 10: 744); Corocuta (Mérida, CIL II, 550; AE 2000,
87); Corobulti (Santo Estevão, HEp,13: 993; AE, 1984: 483); Coropoti (Torrejón el Rubio, AE, 1991:
977).
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En lo que se refiere a la l.3 – CAT—, sea la diferencia paleográfica, sea el claro
desacuerdo con el orden del texto previo, aconsejan cautela, pareciendo corresponder a
un añadido posterior. La interpretación de CAT como un teónimo abreviado propuesta
por Mantas, es muy frágil y claramente condicionada por la necesidad de identificar la
divinidad en lo que seguramente es un texto votivo. Por otra parte, la lectura de
Rodríguez Colmenero como Cat(uroni filius) pierde la lógica del texto previo. En esto
sentido, será más verosímil considerar CAT como el eventual nombre abreviado de una
persona que visitase el sitio con posterioridad, aprovechando la inscripción ya grabada
para hacer también suyo el voto expresado.
Por fin, en la línea l.4 es enteramente admisible V(otum) M(erito) y, por lo tanto, el
carácter votivo de la inscripción, a pesar de la ausencia del teónimo, algo que de todas
formas, ocurre a veces en espacios de santuario16. La conclusión lógica sería, así, dividir
la inscripción en dos textos:

Texto 1:

Texto 2:

Qui(ntus) Atil(ius) Cuami (filius) .
Cat(urus ¿Catuenus?)

C(aius?) Rotamus. Tritei (filius).
V(otum) M(erito solverunt)

Cinco metros a la derecha de esta inscripción, también en una roca artificialmente
alisada, se distingue otro epígrafe, formado por tres líneas. La l.1 comienza con una V, a
la que siguen quince trazos verticales; la l.2 está formada por una secuencia de once
trazos verticales, mientras la l.3 empieza por un trazo vertical, seguido por una V y
otros cuatro trazos verticales: VIIIIIIIIIIIIIII/ IIIIIIIIIII/ IVIIII (Lám. XXXV).
Hasta ahora, esta inscripción fue mencionada únicamente por Rodríguez Colmenero
(1995: 208; 1995-2007: 480) que la intenta explicar suponiendo que “una o varias
personas, posiblemente analfabetas, marcaron con simples líneas los votos realizados
tras la V inicial escrita por una persona que realmente podía leer”.
Por otra parte, el epígrafe recuerda a las pizarras con numerales de época visigoda, que
utilizan únicamente los numerales I, V y X en varias combinaciones. La mayoría de este
16

Como en el santuario de Besencla, donde, entre un total de cuatro altares dedicados por la misma
persona, sólo uno presenta el nombre de la divinidad (FE 138; AE 1989: 384; Vaz, 1997: 206-210, nº 2023; Alves Dias y Gaspar, 2003: 9-14); el santuario galo-romano de Cap deth Martau, en Montsérié,
dedicado a Erge (Gorrochategui, 2010: 79, nº 21) y muy posiblemente también el del santuario de Laepus,
en el Cabeço das Fráguas (Correia Santos, 2010: 140).
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tipo de pizarras corresponde a los siglos VI y VII (Díaz y Díaz, 1961: 234-239;
Canellas López, 1979: 89-93; Velázquez Soriano, 2004: 72-74), aunque algunos
testimonios plantean su existencia ya en el Periodo Tardorromano, entre finales del
siglo IV y comienzos del V (Dahí Elena, 2007: 79-104)17. Sin embargo, y al contrario
de los ejemplares documentados hasta el momento, el suporte de la inscripción de
Mogueira es el propio afloramiento y no una laja de pizarra y no sólo no ostenta ni una
única vez el numeral X, sino también no presenta las ligaduras superiores que siempre
existen uniendo los numerales, por lo que será de descartar esta hipótesis.
Atendiendo a su inmediata proximidad respecto a la primera inscripción votiva, la
propuesta de Colmenero resulta, así, muy sugerente, si bien sea necesario corregir su
lectura de 25 “votos” – de 20 trazos verticales que siguen la V inicial -, para un total de
41 “votos”, claramente visibles gracias al uso de focos de luz rasante por la noche. Otro
aspecto interesante, revelado por este proceso de registro, es que los últimos tres trazos
verticales de la l.3 se presentan cortados por un entalle rectangular, destinado al encaje
de una viga perteneciente a una vivienda posterior. Este aspecto sitúa claramente la
elaboración de dichas marcas en una época anterior a la ocupación habitacional.
La prospección intensiva de esta área permitió identificar otra posible inscripción del
mismo tipo –I. VII -, bastante cerca, aunque situada en un panel rocoso de difícil
acceso18 (Lám. XXXVIII, fig. 5, 6).
A aproximadamente 100m en línea recta de la primera inscripción se sitúa un conjunto
de cinco inscripciones, también grabadas en una superficie rocosa vertical19 (Lám.
XXXVI). Tres de ellas fueron publicadas recientemente por Silva y Vaz (2001: 80-82),
aunque interpretadas como siete inscripciones distintas.
La primera inscripción, considerada como dos textos separados por los autores citados,
se desarrolla en varios nexos dentro de un marco rectangular (Lám. XXXVII, fig. 1, 2).
Silva y Vaz (2001: 80-81) proponen para lo que consideran el primer texto Sama(ius),
Sama(lus), o Sa(crum) Ma(tribus) y para el segundo, L(ari) Coutumi.
La misma técnica de grabado, el tamaño similar de los caracteres y el trazado regular
del campo que configuran aconsejan, sin embargo, considerárselos como pertenecientes
al mismo texto. La cuidadosa observación de la superficie rocosa permite también
corregir Coutumi por Coutiane, con un claro nexo en VT e IA, por lo que me parece
17

Aunque no sea consensual, estas piezas parecen reportarse a operaciones de suma y relacionarse con
una actividad que conllevaba la continua elaboración de cálculos (Díaz y Viso, 2011: 229, 233).
18
Localizada en las coordenadas 41º06’42.2’’N, 7º53’37’’O.
19
En las coordenadas 41º06’42.6’’N, 7º53’36.2’’O.
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más adecuado: Sama(lus) L(ucius?) Coutiane (filius). De acuerdo con la existencia del
nexo AMA, la lectura de Samalus, como proponen Silva y Vaz, parece la más
razonable, correspondiendo a un antropónimo ya conocido en la onomástica indígena
(ILER 114), pero nada justifica la alternativa, también propuesta por los autores, de
Sa(crum) Ma(tribus). En lo que respecta a la lectura de L(ari) Coutumi, lo que
realmente está grabado es L COVTIANE, un nombre con un paralelo directo en
Coutieni (ILCoria, 87; HEp, 8: 54), relacionado con Coutius, presente hasta ahora en
ocho inscripciones procedentes exclusivamente de Lusitania20.
La segunda inscripción del conjunto – I. IV - no ofrece dudas de lectura, presentando
claramente el texto Duer en vertical, con nexo en VE (Lám. XXXVII, fig. 3, 4). Silva y
Vaz (2001: 82) interpretan esta secuencia como D(eo) Ver(ore), recordando al teónimo
atestiguado en Lugo y Pontevedra, aunque si queremos forzar la lectura del nombre de
una divinidad, no hay necesidad de ir tan lejos, ya que en Granjinha se documenta el
teónimo Dueroeico (AE 1987, 0562b).
No obstante, es igualmente posible considerar DVER como la abreviatura del nombre
femenino Duerta, conocido en esta misma región geográfica en Bouçoães (HEp 7,
1249) y que se presenta como la opción más lógica, sobre todo porque todas las otras
inscripciones corresponden exclusivamente a antropónimos.
Silva y Vaz (2001: 82) creen en la existencia de otras cuatro inscripciones, en su
opinión, imposibles de interpretar y probablemente no de Época Romana: en la primera
leen AVE; en la segunda, CI; en la tercera SV; y en la cuarta PAL.
La superficie rocosa situada inmediatamente a la derecha del texto DVER se encuentra
muy erosionada, pero se puede distinguir asimismo un posible AB grabado
horizontalmente – I. V (Lám. XXXVII, fig. 5).
Al lado, se aprecia otra inscripción – I. VI -, de nuevo dispuesta en vertical y paralela a
DVER. El texto se presenta bastante erosionado, pero es posible leer VAL, con nexo en
AL, seguido por un pequeño trazo, eventualmente correspondiente a una E y un nexo de
IR, en horizontal, conformando una curva, un poco como la primera inscripción, pero en
la dirección opuesta (Lám. XXXVIII, fig. 1, 2). Observando el conjunto del texto
grabado, parece leerse VAL RI, o sea, posiblemente Val(e)ri(us).

20

AE 1977: 427; AE 1983: 499; AE 1977: 427; HEp, 7: 1300; HEp, 10: 750; HEp, 13: 947.
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A la derecha de esta inscripción, sigue otra, dispuesta horizontalmente – I. VII (Lám.
XXXVIII, fig. 3, 4)-, constituida por el antropónimo femenino Sunua, bastante común
en Lusitania21.
Atendiendo a lo expuesto, se propone la lectura del conjunto epigráfico como cinco
textos individuales:
Texto 1 – Sama(lus) L(ucius?) Coutiane (filius).
Texto 2 – Duer (ta)
Texto 3 – AB(?)
Texto 4 – Val(e)ri(us)?
Texto 5 – Sunua

Silva y Vaz (2001: 79) señalan que en la base de estas inscripciones hay un pequeño
saliente que parece haber sido utilizado como altar, ya que presenta claramente
pequeños hoyos circulares alineados con cada una de las inscripciones. Esta
observación, por más sugerente que sea, hay que tomársela con cautela, sobre todo si
tenemos en cuenta la instalación, en este preciso lugar, de una vivienda en época
medieval (Lám. XXXIX).
Se distinguen claramente no sólo el embasamiento de sus paredes cuidadosamente
rebajado en la roca, sino también una serie de agujeros destinados a los soportes de la
techumbre. Los agujeros a que se refieren Silva y Vaz, en concreto, se distribuyen
alrededor de un amplio canal abierto en la roca, que circunda parcialmente esta pequeña
plataforma, probablemente destinado a drenar el agua pluvial, pero son diferentes de los
que se observan en las demás estructuras medievales del sitio, más irregulares, más
groseros y de tamaño distinto a lo habitualmente practicado.
La verdad es que llama la atención su disposición en grupos de cuatro por debajo de
cada una de las inscripciones de este conjunto, recordando a los laciculi que se
relacionan en Panóias con algunas de las inscripciones22, pero su existencia también en
la parte más estrecha del canal que delimita este saliente sugiere cautela, puesto que
efectivamente pueden relacionarse con la ocupación medieval.
De todas formas, este conjunto epigráfico indica claramente dicha área como el
auténtico santuario rupestre del yacimiento, que, al parecer, estaría dividido en dos
sectores: el primero, en la explanada donde se localiza la única inscripción del conjunto
21

Con numerosos ejemplos, de los que quince presentan el nombre completo: CIL II, 410; AE, 1960, 189;
AE, 1985, 520; AE 1983, 471; HEp.13, 246; AE, 2003, 885: HEp.13, 915; HEp.13, 905; HEp. 8, 65; IL
Coria, 14; CIL II, 785; CPIL Cáceres, 233; IL Coria, 59; CIL II, 784; CPIL Cáceres, 215; CIL II, 776;
CPIL Cáceres, 243; HEp. 6, 1047; AE 1978: 390; HEp. 10, 111; AE 2002, 692.
22
CIL II, 2395; Alföldy, 1995: 253.
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claramente votiva, asociada a otra constituida únicamente por numerales; y el segundo,
localizado ladera arriba, en un pequeño saliente, que igualmente da hacia el arroyo,
donde únicamente se registran antropónimos.
2.2. Los grabados rupestres del Sector E
Quizás el área original del espacio cultual sea la que se encuentra junto al arroyo que
circunda el cerro por el oeste, donde se emplazan dos paneles de grabados rupestres,
uno en frente del otro.
En la margen izquierda del arroyo se encuentra el primer panel – GR I -, grabado en una
laja poco destacada del suelo, orientada hacia el SO23. El motivo central es una espiral,
delante la que se observan dos figuras trapezoidales, parecidas a podomorfos, asociadas
a un numeroso conjunto de cazoletas que se distribuyen alrededor de aquellos motivos
(Lám. XL).
Al lado de dicha roca, se sitúa otra más pequeña, que presenta una cubeta rectangular
poco profunda, con dos pequeños desagües (Lám. XLI, fig. 1). Es evidentemente muy
difícil averiguar si este rebaje ha estado o no alguna vez relacionado con el panel
grabado. Sin embargo, no parece corresponder a la ocupación medieval: su pequeña
dimensión y profundidad – 50 x 30-40 x 2,5 cm - la descartan como abrevadero y
tampoco presenta condiciones como para integrar una estancia de lagar, encontrándose,
de todos modos, aislada de otras estructuras.
En la margen derecha del arroyo y igualmente en una laja a ras del suelo, encontramos
el segundo panel grabado – GR II -, constituido por motivos lineares profundamente
grabados: dos amplios surcos horizontales y 16 surcos verticales y oblicuos que forman
una composición parecida a las de Lampaça, Valpaços o de Cabeço das Fráguas,
Guarda (Lám. XLI, fig. 2)24.
Cabe señalar aún la existencia de otro grabado, localizado en el Sector D25, sobre la
superficie horizontal de un afloramiento al nivel del suelo, constituida únicamente por
cazoletas, entre las estructuras R.4 y R.5, el G.R.III (Lám. XXIII).

23

En las coordenadas 41º06’37.8’’N, 7º53’36.8’’O.
Respectivamente nº 63 del Anejo I y nº 51 del Catálogo.
25
En las coordenadas 41º 06’44.3’’N; 7º 53’32.6’’ O.
24
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Materiales Arqueológicos:
En lo que concierne al conjunto cerámico recuperado en la excavación arqueológica del
Sector A, es evidente su homogeneidad cronológica, constando exclusivamente de
cerámica a torno, comprendida mayoritariamente entre los siglos X-XI y XII. A parte de
escasos fragmentos con vidriado melado, la mayoría de la cerámica corresponde
únicamente a dos tipos de pasta, la característica pasta negruzca, todavía típica en esta
región, y pastas de matices rojizos, ambas generalmente con cocciones deficientes y un
acabado tosco.
Las formas más representadas son pequeñas ollas, cazuelas, vasijas, potes y pucheros de
cuello marcado, generalmente con un asa lateral. Los bordes más comunes son el borde
boleado extrovertido de sección ovalada, semicircular o rectangular y el borde recto
boleado, siendo que en los recipientes de cuello estrangulado, generalmente éste se
resalta con una línea incisa en la pasta fresca. Las bases son planas, con algunas
variantes, destacando las bases de remate extravasado con digitaciones, según un estilo
que se mantiene prácticamente desde la Antigüedad Tardía hasta Época Moderna. Las
asas suelen tener sección plana. La decoración se aplica generalmente junto al borde y
el cuello, sobre la panza o demarcando la base del recipiente, constituida casi siempre
por incisiones, a base de líneas horizontales rectas u onduladas (Lám. VIII, IX).
Entre los elementos metálicos recuperados, casi exclusivamente de hierro, cabe destacar
una placa de cinturón y varias puntas de flecha de aleta, que tipológicamente podemos
fechar en el siglo XII (Lám. X, fig. 1, 2). Se destaca aún el hallazgo de un elemento de
bronce junto al aljibe, que Marques (1987: 289; 2009: 9-10) interpreta como un espigón
de casco de la II Edad del Hierro y que, en realidad, no es más que un dedal muy similar
a los que en Andalucía se fechan entre los siglos X y XI (Lám. XLII), como los
conservados actualmente en el Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba (Luna
Osuna, 1993: fig. 84).
En general, sea en el Sector A como en el Sector B y D, destaca la escasez de cerámica
de construcción. Asimismo, los fragmentos recuperados en los sectores A y B
corresponden a tejas, y no a tegulae: se trata de tejas parecidas a las tegulae, pero con
distinta curvatura en el borde, estratigráficamente contextualizadas en Época Medieval
en el Sector A.
La ocupación de Época Romana está documentada por varios indicios, además de las
inscripciones. Leite de Vasconcelos (1895: 9-10) refería el hallazgo de un tesoro de
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monedas romanas en el interior de la cisterna. También Mantas (1985: 362, nota 11)
señala haber identificado varios materiales de esta época procedentes del lugar, en São
Martinho de Mouros y Resende, con destaque para un altar con inscripción, cuyo texto
no ha podido recoger y que está actualmente desaparecido.
Sobre el tesoro monetario a que se refiere Vasconcelos no existen más informaciones,
conservándose en el Museo de Resende únicamente un bronce de Constantino I
procedente del yacimiento. Durante las operaciones de limpieza del área contigua a las
inscripciones I.1 y I.2, han sido recuperados varios fragmentos de tegulae, lo que parece
indicar que la presencia romana se concentra sobre todo en esta área, posiblemente
relacionada con la utilización del espacio de santuario, que estaría cubierto por una
techumbre.

Ocupación humana del territorio:
En lo que concierne al poblamiento del territorio en el que se emplaza Mogueira, cabe
destacar, por su proximidad, un asentamiento situado a menos de 2 km al SE, en la
Serra das Meadas, perteneciente a un período indeterminado de la Protohistoria26. Entre
los yacimientos identificados en las cercanías está también el Castro da Torre, situado a
no más de 2,2 km al NE, en Barrô, presumiblemente con ocupación de la Edad del
Hierro y de Época Romana, aunque la existencia de lagares rupestres aconseja
prudencia, pues puede corresponder a cronologías posteriores, de Época Tardorromana
o Medieval27.
A alrededor de 5 km al SE, está el asentamiento fortificado de Penude28, de cronología
protohistórica indeterminada (Costa, 1979: 633; Albuquerque, 1962: 8; Teixeira, 1998:
nº 29), muy cerca de los grabados rupestres de Poio29; y a menos de 6 km al SE está el
sitio de Queimada, junto a Lamego, con posible ocupación durante el Bronce Final
(Machado, 1920: 241-270). Ubicado a 6,2 km al NE está Sampaio30, donde en 2005 se
han identificado materiales arqueológicos pertenecientes a un momento indeterminado

26

Sitio identificado en 1995, según la base de datos de la Direcção Geral do Património Cultural (DGPC):
CNS 13955.
27
Lo mismo ocurre con el sitio de Penajóia, situado a menos de 4,5 km al NE de Mogueira, clasificado
como un castro romanizado (Albuquerque, 1962: 8), que investigaciones más recientes desmienten,
situándolo ya en cronologías medievales (Teixeira, 1998: 13).
28
Situado en las coordenadas 41°4'46.60"N, 7°50'50.76"O.
29
Grabados hallados en 2007, durante los trabajos de prospección para el parque eólico de Fonte da Mesa
(DGPC, CNS 30512, 30511).
30
Situado en las coordenadas 41°8'19.15"N, 7°49'39.44"O.

938

de la Protohistória. A casi 7 km al SE, se encuentra el asentamiento de la Edad del
Hierro de Monte Dufe, en Vila Nova de Souto d' El-Rei31.
Un poco más alejado, a alrededor de 7,5 km al SO de Mogueira, está el recinto
megalitico de São Cristóvão, en Felgueiras32, formado por dos recintos concéntricos de
tipo chromelec orientados hacia el solsticio de Invierno y fechados entre el Bronce Final
y la Edad del Hierro (Silva, 2003: 274-275).
En lo que concierne a Época Romana, cabe decir que Mogueira queda muy cerca y más
o menos a la misma distancia, a poco más de 6 km, de dos importantes centros romanos:
Cárquere, la posible capital de civitas de los Paesuri33 (Guerra, 1995: 80; 1998: 575579; Alarcão, 2000: 166; 2001: 322) y Lamego, que se supone ser la capital de civitas
de los Coilarni34 (Alarcão, 1988: 38; Guerra, 1995: 107; Vaz, 2007: 21-26, 39-47; 1982:
497-526; Teixeira, 1998: 15)35. Asimismo, Lamego no parece haberse desarrollado
mucho durante el periodo Romano, sino en la época suevo-visigótica, cuando alcanza
un importante estatuto.
Se han identificado varios yacimientos y hallazgos dispersos de la misma cronología,
como es el caso de la estela de Cima, en Quintela de Penude, asociada al asentamiento
de Póvoa (Teixeira, 1998: nº 8); de Vessadas/Carvalho do Bispo, también en Penude
(idem: nº 9); de la ermita de São Pedro Balsemão36 (idem: nº 10); y también de Fonte
d’El-Rei, en Vila Nova de Souto d’El-Rei (idem: nº 13).
En la margen opuesta del Douro, practicamente en frente de Mogueira, se sitúa el
Castelo, lugar donde se encuentra la ermita de São João, en Frende, asociado a una
necrópolis rupestre y importantes vestigios de ocupación tardorromana37, de que destaca

31

Situado en las coordenadas 41°4'59.77"N, 7°49'7.97"O.
Situado en las coordenadas 41°3'7.89"N, 7°55'48.44"O.
33
Referido en Plinio (Nat. Hist., 4, 113), en la inscripción del Puente de Alcántara (CIL II, 760) y en la
inscripción rupestre de Cinfães (FE 66, 299).
34
Referidos en Ptolomeo (2, 5, 7), en Plinio (Nat. Hist., 4, 118) y en la inscripción del Puente de
Alcántara (CIL II, 760).
35
Vieira (2004: 46, nota 130) destaca la aparente sobreposición del área geográfica de influencia de
ambas estas civitates - teniendo en cuenta que esta andaría en torno a los 15 -17 km, correspondiente a
medio día de marcha (Martins, 1995: 84, 104; Salinas de Frías, 1992-1993: 183) –, llamando la atención
para que no sólo es prácticamente imposible trazar una línea concebida geométricamente como es la del
aro de influencia de la civitas, sobre el terreno, sino también que esa “influencia” no estaría únicamente
subordinada al aspecto económico, siendo mucho más compleja.
36
En cuya construcción se identifican además de fustes de columnas y sillares, un término augustal del
año 43, dos estelas funerarias y un ara votiva.
37
Entre los materiales provenientes del lugar (Almeida, 1974: 29-39), se destaca un fragmento de
mosaico sepulcral paleocristiano con la inscripción Pall[a-]/ Divi/ Vas/eus[e]/ Bio[s], fechado en la
segunda mitad del siglo V (Araújo, 2010: 155-175; Gómez Pallarés: http://OOO.anmal.uma.es/numero
6/Pallares.htm).
32
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la existencia de tres bajo-relieves con elaboradas composiciones figurativas38 que su
excavador interpreta como pertencientes a un antiguo edificio cultual cristianizado
(Almeida, 1974: 38), aunque, en realidad, puedan haber formado parte del edifico
cristiano original.
La inexistencia de marcos miliarios en este territorio39 hace muy difícil la identificación
de vías romanas, si bien sea probable que el trayecto de la vía hacia Mérida seguiese por
Viseu y, desde aquí, hacia Serra da Estrela. Se desconoce el punto de cruce del Douro
pero se haría en uno de los vados tradicionales como sea Porto Antigo, Caldas de
Aregos o Porto de Rei, este último visible desde Mogueira.
En lo que respecta al poblamiento de Época Altomedieval y Medieval, son varios los
asentamientos y hallazgos documentados hasta ahora, aunque se trate de una realidad
mal conocida. Se pueden citar el poblado de Fraga do Castro, el lagar y la sepultura de
Barrô (Silva et al., 1997); la necrópolis de Quinta das Trapas; la necrópolis de Capela
da Nossa Senhora dos Vales, em Ovadas; las sepulturas de Capela da Nossa Senhora da
Esperança, en Cárquere; la sepultura de Cardainho, en São Romão de Aregos; o aún las
tumbas de Masseiras, en São Cipriano y de Nogueiró, en Freigil.

Interpretación
Referido por varios autores como un importante santuario rupestre, el sitio de Mogueira
constituye un auténtico paradigma de las dificultades con que nos enfrentamos al
estudiar este tipo de lugares. Su excavación, realizada en 2009, permitió no sólo refutar
la cronología “castreña” y romana para lo que se suponía ser un santuario rupestre y que
en realidad corresponde a una fortificación medieval en los Sectores A y B; sino
también identificar el santuario que efectivamente existió, no en la cima del monte,
como siempre se había pensado, sino junto a un pequeño arroyo, donde se sitúan dos
paneles grabados y las inscripciones rupestres.
En lo que respecta a los grabados que se identifican junto al arroyo, estos parecen
mantener no sólo una estrecha relación con la línea de agua, sino también uno con el
otro, situándose frente a frente: en la margen derecha, la composición lineal – GR II - y
38

Conocido como el tríptico de Frende (Vasconcelos, 1913: 475-476, 482): el primero bajo-relieve
presenta cuatro figuras humanas en procesión o actitud de danza; el segundo, una escena de lucha entre
dos hombres, y el tercero representa dos hombres que conducen un animal, generalmente interpretado
como un buey que es conducido para el sacrificio.
39
El miliario que Alarcão (1988: 4, 49) atribuye a Padrão, Tarouca carece de confirmación (Teixeira,
1998: 17).

940

en la izquierda, la espiral con los dos podomorfos – GR I. Igualmente interesante es la
cavidad rectangular tallada en la roca que se sitúa en frente del GR I, la cual no parece
corresponder a la ocupación medieval: su pequeña dimensión y profundidad la
descartan como abrevadero, encontrándose aislada de otras estructuras.
La asociación de podomorfos a espirales y/o círculos concéntricos que tenemos en el
GR I, encuentra paralelo en el panel de la roca 174-175 de Fratel, Vila Velha do Ródão
(Gomes, 2000, fig. 4); la Laxe da Rotea de Mendo, Campo Lameiro (García Alén, Peña
Santos, 1980: 20-22; Peña Santos, 2001: 164); el petroglifo de Pedra Moura, en Vigo
(Costas Goberna et al. 1985); o Ferradura, Amoeiro (Santos Estévez y García Quintela,
2003; 2008; Santos Estévez 2005; 2007; García Quintela, 2005; García Quintela y
Santos Estévez 2004a; 2004b; 2008).
Por otra parte, la composición lineal del GR II recuerda el grabado de Monte Cruxeiro
II, Poio (Hidalgo Cuñarro, 2005: 62) y de Lombo da Costa, ambos en Pontevedra
(Santos Estévez 2007, fig. 3.10); de Monte Picoto I, Rianxo (Bonilla Rodríguez et al.,
1995-1996: 74); de San Cristóbal, Zarza de Montánchez (González Cordero y Barroso
Bermejo, 1996-2003: 118-120); y también de Lampaça, Valpaços (Teixeira, 2007)40.
Algo que, desde luego, destaca es que ambos tipos de grabados parecen asociados a
contextos cultuales. Si, por un lado, la composición lineal del GR I, no tan frecuente,
aparece en espacios de santuario como en Cabeço das Fráguas, Guarda (Correia Santos,
2010b: 136-137)41; por otro lado, los posibles podomorfos son algo que ya en el mundo
greco-romano tiene connotaciones religiosas, como símbolo de presencia frente a la
divinidad, como ocurre con las huellas grabadas en varios santuarios cretenses
(Guarducci, 1944: 314, nota 30), o relacionado con el tránsito, como muestran los votos
pro itu et reditu entre los Romanos (Rodríguez Oliva, 1987: 192), interpretación que
algunos autores consideran válida igualmente para el tipo de grabados rupestres aquí
analizado (Sevillano, 1986-1987: 317). Una propuesta alternativa es la que presentan
García Quintela y Santos Estévez: según los autores, tal motivo podría estar vinculado a
ritos de investidura (Santos Estévez y García Quintela, 2000; García Quintela, 2005:
196; García Quintela y Santos Estévez, 2008: 40-41), cuyo paradigma podría ser La
Peña de Santa María, en Iruelos del Mesón Nuevo, nº 36 del Catálogo. Lo que sí parece
claro es que se tratan de representaciones de connotación religiosa.

40
41

Respectivamente, nº 18 y 53 del Anejo I.
Nº 51 del Catálogo.
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La cronología de estos motivos parece corresponder sobre todo a la I Edad del Hierro,
aunque sean varios los casos documentados también en Época Romana. Esta es, por lo
menos, la datación evaluada para los podomorfos del estilo IV y XVI de Val Camónica
(Anati, 1978: 52)42 y más recientemente, demostrada por los resultados de la excavación
arqueológica de Os Carballos, en Campo Lameiro, Pontevedra, entre los siglos VIII y
IV a. C. (Santos Estévez, 2007: 49).
También en Ferradura, Amoeiro, algunos de los podomorfos se superponen a círculos
concéntricos y, de hecho, como Santos Estévez (2007: 90, 133) señala, de un conjunto
de siete casos analizados, en cinco de ellos, motivos típicos del Esquemático Atlántico,
como las cruces inscritas y los podomorfos, son claramente posteriores a los círculos
concéntricos, los laberintos y los cuadrúpedos.
Igualmente, la presencia de este tipo de grabado en yacimientos ocupados durante la
Edad del Hierro parece admitir el mismo marco temporal, como es el caso de la R.1 en
el castro de Roriz, Barcelos (Coimbra, 2004: 51), el podomorfo junto a la sauna de
Briteiros (Cardozo, 1996: 60; Valdez y Oliveira, 2005-2006: 78) o el de Coto de San
Martiño, Pontevedra (Coimbra, 2004: 51). Idéntica cronología es sugerida por los
podomorfos de Gardete, Vila Velha de Ródão, nítidamente grabados con utensilios
metálicos; las huellas superpuestas por figuraciones de espadas de lámina ancha y
enmangue rebitado del Castillo de Pinofranqueado, así como las huellas representadas
en estelas del Suroeste Peninsular (Gomes, 2004: 122).
Resulta muy difícil saber exactamente qué tipo de relación temporal existe entre los dos
petroglifos de Mogueira, pero parecen corresponder a una misma concepción de espacio
sagrado, en algún momento, como sugiere no sólo el ámbito cronológico en que ambos
tipos de grabados suelen documentarse, sino también la relación espacial que
mantienen, uno delante del otro, en márgenes opuestas del arroyo.
Del mismo modo también es espinoso averiguar la relación temporal entre el GR I y la
cubeta con dos desagües situada en frente, como ya referido. Una hipótesis sería
considerársela en el marco temporal de la II Edad del Hierro o incluso de Época
Romana, cuando el sitio sería reinterpretado, funcionando dicha estructura como un
eventual receptáculo, con paralelo en algunos de los yacimientos incluidos en el
Catálogo.

42

Vide Santos Estévez, 2005: OOO.ucm.es/info/arqueoOeb.
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Lo que sí resulta claro es que se ha frecuentado el enclave hasta Época Romana,
momento en el que nuevas prácticas ceremoniales parecen ser incorporadas con la
adopción de la escrita. La propia concepción de espacio cambiaría, alejándose un poco
del arroyo, en búsqueda de un área, quizás, más adecuada a las nuevas prácticas de
culto, donde se encuentra el conjunto de inscripciones rupestres.
Algo muy interesante que atañe a estas inscripciones es que, con la excepción de la I.1.,
todas ellas corresponden a antropónimos. Sólo la I.1 es efectivamente reconocible como
votiva por la presencia de la fórmula V.M., junto a la cual se encuentra el epígrafe con
numerales, la I.2. Aunque resulte extraño que la única inscripción votiva del lugar no
presente teónimo, se trata de una situación documentada en otros santuarios, como ya
referido. Teniendo en cuenta el contexto general, junto a la confluencia de un arroyo en
el río Douro, se podría suponer que se trataría una divinidad acuática, pero poco más se
puede decir al respecto.
Algo parecido ocurre, por ejemplo, en el santuario de Peñalba de Villastar, Teruel, nº 39
del Catálogo, donde si bien se mencionen nombres de dioses, un gran número de
inscripciones corresponden únicamente a antropónimos. La adopción de la escritura
como nueva forma ceremonial sería un acto cultual poderoso, ya que al grabar sus
propios nombres en las rocas del recinto sagrado, los dedicantes se inscribían en el
poder de las entidades divinas que allí habitaban (Alfayé y Marco Simón, 2008: 284285). En tal contexto, no sería sorprendente el añadido del nombre de un nuevo
dedicante a una inscripción previamente grabada, como parece ocurrir con CAT, en la
primera inscripción.
En lo que concierne al poblamiento del territorio en el que se emplaza Mogueira, los
asentamientos de la Protohistoria Reciente identificados son pocos y mal caracterizados,
en tanto que en ninguno de ellos se ha realizado excavaciones arqueológicas, por lo que
se trata de un panorama que cabe a la futura investigación completar.
Será durante la Época Romana que la ocupación de este territorio se vuelve más
dinámica. Como antes referido, Mogueira se localiza más o menos a la misma distancia,
a poco más de 6 km, de dos importantes centros romanos: Cárquere, la posible capital
de civitas de los Paesuri y Lamego, la capital de civitas de los Coilarni. Es más, el sitio
de Mogueira parece estar emplazado justo en el límite del territorio de ambas civitates,
aspecto liminal algo recurriente en lo que concierne a lugares de culto. El
emplazamiento del enclave es también privilegiado, dominando el valle profundamente
encajonado del Douro hasta el vado de Porto do Rei.
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Muy interesante es la aparente cronología tardía de la ocupación romana, documentada
por el bronce de Constantino, fechado en la primera mitad del siglo IV y por la
onomástica de la primera inscripción, correspondiendo Rotamus al nombre de uno de
los obispos que firmaran el Édito de Milán en 31343, si bien tal no sea un criterio
suficientemente sólido de datación. En todo caso, al reunir elementos simbólicos como
petroglifos, inscripciones rupestres y aras votivas, el santuario de Mogueira demuestra
su uso prolongado en el tiempo, atravesando épocas distintas.
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Eusébio de Cesarea, HE, X, 5.
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Fig. 1, 2, 3 - Localización del sitio arqueológico de Castelo de Mogueira
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Fig. 1, 2 - Sector A: Plano y perfil de la R.1, contigua al área de excavación.
9
4
8

LÁM. IX
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Fig. 1 - Sector A: Plano 4 general.
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Muestra de la cerámica recuperada: 1 e 2, U.E. [11]; 3, U.E. [4]; 4 e 5, U.E. [2]; 6,U.E. [11];
7, U.E.[2]; 8, U.E.[11]; 9 e 10, U.E. [2]; 11, U.E. [11].
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LÁM. IX
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Muestra de la cerámica recuperada en el Sector A: 1, UE. [4]; 2 e 3, UE. [11] ; 4, U.E. [2]; 5, U.E.
[1]; 6 e 7, U.E. [2]; 8,9 e 10, U.E. [1].
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LÁM. X

Fig. 1, 2, 3 - Respectivamente, conjunto de puntas de flecha de
aletas y de clavos en hierro, procedentes de la excavación del
Sector A y dedal medieval en bronce, identificado como espigón
de casco por Marques (1982: 288; 2009: 10).
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LÁM. XI

Fig. 1, 2 - Aspecto general del área intervencionada en el final de la excavación.
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LÁM. XII

Fig. 1, 2 - Perspectivas de la muralla que delimita el Sector A.
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LÁM. XIII
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Fig. 1, 2, 3 - Alzado parcial de la primera muralla del Sector A y pormenor de la herradura esculpida.
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LÁM. XIV

Fig. 3 - Aspecto geral do Sector B, visto desde o Sector A, orientada a NW.

Fig. 1, 2 - Aspectos generales de las estructuras rupestres del Sector B.
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Fig. 1 - Sector B: Plano general.
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Fig. 1 - Sector B: Propuesta de reconstitución del conjunto de viviendas.
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LÁM XVII
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Fig.1, 2, 3 - Sector B: Respectivamente, plano general de la R.1 y pormenores de las escaleras
sur y norte.
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LÁM. XVIII
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Fig. 2 - Sector B: Plano da Estrutura 1
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Fig. 1, 2 - Sector B: Plano y aspecto general de la R.2.
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LÁM. XIX
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Fig. 1, 2 - Sector B: Plano y perspectiva de los peldaños de la R.3.
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LÁM. XX
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Fig. 1, 2, 3, 4 - Sector B: respectivamente, aspecto general, plano y perfil N de la R.3a; dibujos
sobre calco y pormenor de los motivos identificados en las paredes S y O.
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LÁM. XXI

Fig. 1, 2 - Juego de “alquerque de tres” grabado en una estela
procedente de Mogueira, actualmente depositada en el Museu
de Resende y grafito de “alquerque de tres” existente en la
muralla de Albayzin (Barrera Maturana, 2002: fig. 27)..
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LÁM. XXII

Fig. 1, 2, 3 - Localización de la cavidad circular junto a la muralla del St.B y pormenores.
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LÁM. XXIV

Fig. 1, 2 - Dos perspectivas de la R.7, la única construcción circular del conjunto.
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LÁM. XXV

Fig. 1, 2 - Sector D: aspecto de la R.9, vista desde el norte y desde arriba.
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LÁM. XXVI
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Fig. 1, 2, 3 - Sector D: R.6, levantamiento, dibujo sobre calco y aspecto general.
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LÁM. XXVII

Fig. 1, 2, 3 - Sector D: Aspecto general de la necrópolis y pormenores de la Sepultura 2
y de la Sepultura 3, esta última reutilizada como embasamiento en la R.4.
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LÁM. XXVIII

Fig. 1, 2 - Sector D: dos perspectivas del acceso al aljibe de la R.11.
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LÁM. XXIX

Fig. 1, 2, 3, 4 - Sector E: Respectivamente, escalera que da acceso al enclave y
varias estructuras relacionadas con la ocupación medieval.
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LÁM. XXX

Fig. 1, 2 - Sector E: aspecto general y pormenor de sepultura rupestre reutilizada como lagar.
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LÁM. XXXI

Fig. 1, 2 - Pormenor y aspecto general, con la localización del Lagar 2 del Sector E.
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LÁM. XXXII

Fig. 1, 2 - Sector E: dibujo y localización de la estructura de lagar 3.
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LÁM. XXXIII
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Fig. 1, 2 - Sector C: Localización de las inscripciones I y II (1, 2) y vista de la I.1.
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LÁM. XXXIV

Fig. 1, 2 - Sector C: dibujo sobre calco y fotografía nocturna de la inscripción I.
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LÁM. XXXV
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Fig. 1, 2 - Sector C: dibujo sobre calco y fotografía nocturna de la inscripción II.
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LÁM. XXXVI

Fig. 1, 2 - Sector C: localización de las inscripciones III, IV, V, VI y VII (dibujo de Ana Gomes).
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LÁM. XXXVII
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Fig. 1, 2 - Sector C: fotografía nocturna y dibujo sobre calco de la inscripción III.

0

10 cm

Fig. 3, 4, 5 - Sector C: respectivamente, fotografía y dibujo sobre calco de la inscripción IV; y
fotografía nocturana de la inscripción V.
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LÁM. XXXVIII

0

25 cm

Fig. 1, 2 - Sector C: Fotografía nocturna y dibujo sobre calco de la inscripción VI.

0

25 cm

Fig. 3, 4 - Sector C: Fotografía nocturna y dibujo sobre calco de la inscripción VII.
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25 cm

Fig. 5, 6 - Sector C: Fotografía nocturna y dibujo sobre calco de la inscripción VIII.
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LÁM. XXXIX

Fig. 1, 2, 3 - Aspecto general y pormenores de las cazoletas excavadas en
el saliente por debajo del conjunto epigráfico y del embasamiento medieval.
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LÁM. XL
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Fig. 1, 2 - Sector E: dibujo sobre calco del GR I y fotografía nocturna.

9
8
4

LÁM. XLI

Fig. 1, 2 - Sector E: cavidad con canales contígua al GR 1 y aspecto general del GR 2, situado enfrente del GR 1.
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LÁM. XLII

Fig. 1, 2 - Dedales conservados en el Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba (Lusna Osuna, 1993: fig. 84).
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54. Castro de Trê s Rios
Localización: Parada de Gonta, Tondela, Viseu
Coordenadas: 40º35’14.8’’N, 7º59’13.2’’O, 275 m alt.1
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana, Período Tardorromano.

Situación:
Enclave situado en la cima de un cerro de forma cónica, poco destacado en un paisaje
dominado por altozanos, pero visiblemente demarcado al Este y al Oeste por dos cursos
de agua que confluyen con un tercero al Sur - el río Pavia, el río Asnes y la Ribeira de
Sasse -, dándole la apariencia de una isla.

Tipología: Tipo B.3.

Descripción general:
Conjunto de dos inscripciones rupestres grabadas en la proximidad de varias cavidades.

Estadio de la investigación:
Es Coelho (1942: 576-580) quien refiere el enclave por primera vez, con respecto a las
inscripciones, siendo Untermann (1965: 9-15), sin embargo, quien le da mayor
visibilidad al pronunciarse sobre los textos grabados, mencionados después, con
distintas interpretaciones, por Vives (1971-1972: 652; 783), Encarnação (1975: 257258), Vaz (1987: 23-26; 1993: 219-221; 1995: 280), Alarcão (1988: 51), Garcia (1991:
179) y Rodríguez Colmenero (1993: 144-145; HEp 5, 1068).
Sin embargo, el interés suscitado por las dos inscripciones, no se ha visto acompañado
en relación al sitio donde estas se sitúan. Es Vaz (1995: 281-282) el primero y el único
que llama la atención para el contexto arqueológico del yacimiento y para la existencia
de “um recinto sagrado junto dos penedos votivos”, describiendo un afloramiento
granítico con dos cavidades y escalones tallados, en la inmediata contigüidad de los
1

C.M.P., 188, 1: 25.000.
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epígrafes, aspecto que ha conducido a la excavación arqueológica del sitio, dirigida por
este mismo autor en 19972.

Descripción detallada:
El yacimiento corresponde a un pequeño poblado fortificado, presumiblemente ocupado
desde la Edad del Hierro hasta el Bajo Imperio (Vaz, 1993: 221) y posteriormente
reocupado durante Época Altomedieval.
Junto al camino que da acceso a la cumbre por la cuesta suroccidental3, se distingue una
secuencia de surcos semicirculares, grabados en la roca granítica que aflora a la
superficie y orientados, grosso modo, hacia el poniente. Estos elementos se componen
de largas líneas de forma semicircular de entre 1,5 a 2,5 m de radio, que convergen y se
cruzan, una de las cuales se conecta a una cazoleta con 17 cm de diámetro y 2 cm de
profundidad (Lám. V).
Vaz (1993: est. XXIX; 1995: 282) se preguntó, en su momento, si acaso estos grabados
estarían relacionados con el culto a los dioses Peintici y, de hecho, en la primera visita
al lugar, se nos ha planteado la misma cuestión (Correia Santos, 2010a: 154), pero la
verdad es que su aspecto y su dimensión, definiendo un diámetro entre 3 y 5 m,
recuerdan mucho a los surcos destinados a desviar las aguas pluviales que encontramos
en algunas de las construcciones altomedievales de Mogueira, nº 53 del Catálogo. No
sólo se desconocen paralelos para este tipo de surcos en el repertorio de petroglifos de la
Península Ibérica, sino también su configuración y la presencia de cimientos rupestres
de varias construcciones del yacimiento, sugiere una función idéntica a la de entalles
similares que aparecen en Mogueira, nº 53 del Catálogo.
En la cima del monte y junto al inicio de la ladera occidental, se distinguen numerosos
derrumbes y varias construcciones, la mayoría de planta rectangular y en mampostería
en seco (Lám. II, fig. 1). Aun así, se aprecia en la parte más elevada del cerro, donde se
sitúan las inscripciones, el uso de bloques bien tallados y cimentados, así como
construcciones asientes directamente en el afloramiento rocoso, específicamente
rebajado para tal efecto (Lám. II, fig. 2; Lám. IV).
Aproximadamente en el centro de la parte más elevada de la cumbre, se distingue un
área de configuración semicircular donde se sitúan los epígrafes y, con la excepción de
2

Resultados inéditos, únicamente disponibles en el informe depositado en la Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC, CNS 11861).
3
En las coordenadas 40º35’13.9’’N, 7º59’14.4’’O.
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cuatro cavidades abiertas en la roca (Lám. III)4, no parecen existir más huellas de
construcciones.
Vaz (1995: 282) menciona la existencia de una peña con cavidades y escalones tallados
junto a las inscripciones, que no ha sido posible identificar durante la visita realizada,
debido al matorral que cubre esta zona. Aun así y a juzgar por la fotografía que publica
el autor (1993: est. XXVIII), no se distinguen las aludidas cavidades y los peldaños
parecen corresponder a líneas de diaclasa escalonadas, eventualmente aprovechadas en
el ámbito del espacio de hábitat.
Por otro lado, se han podido identificar cuatro cubetas en las rocas que se distribuyen a
alrededor de un radio que va de 3 a 5 m de distancia de las inscripciones (Lám. II, fig.
2).
En lo que concierne a las cavidades identificadas, la primera presenta una configuración
rectangular, con 47 x 40 cm y 13 cm de profundidad máxima, abierta hacia el lado N y
enmarcada por una especie de recuadro poco destacado (Lám. III, Fig. 3). La segunda
cubeta, situada a 3 m de la anterior, presenta una forma semicircular, con reborde
saliente y 48 cm de diámetro por 10 cm de profundidad (Lám. III, Fig. 4). A menos de
un metro, se encuentra una tercera cavidad, de forma rectangular, con 40 x 20 cm y 12
cm de profundidad (Lám. III, Fig.2) y, casi al lado, se aprecia una cazoleta circular de
18 cm de diámetro y 19 cm de profundidad máxima (Lám. III, Fig.1), a menos de 3 m
de la primera inscripción.
Las inscripciones están grabadas en dos paneles rocosos verticales5, orientados hacia el
SE, sobre el punto de confluencia fluvial. La primera inscripción se presenta grabada
sobre un panel de 2 x 6 m, donde se puede leer sin dificultad L MANLIVS D. F. TR.
AEMILIA/. ALMVS . PEINTICIS (Lám. VI).

La segunda inscripción, situada a no más de 2 m al lado de la anterior, fue grabada
sobre otro panel vertical con 2,4 x 1,1 m de dimensión, presentando el texto C PLOTIVS
C(vel L) / TVREIVS (Lám. VII). Se trata de una lectura muy distinta de las propuestas

avanzadas hasta el momento, pero que se ve confirmada no sólo por el calco efectuado,
sino también por la observación de la roca bajo distintas incidencias de luz.

4

Situadas entre las coordenadas 40º35’13.3’’N, 7º59’13.1’’O; 40º35’13.8’’N, 7º59’13.2’’O y
40º35’14.2’’N, 7º59’13.5’’O.
5
En las coordenadas 40º35’14.4’’N, 7º59’12.7’’O.
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Materiales Arqueológicos:
Según Vaz (1993: 221), el yacimiento fue ocupado desde la Edad del Hierro hasta
Época Tardo Imperial. El conjunto numismático recuperado corresponde, sin embargo,
únicamente al período comprendido entre los siglos III y IV6. La excavación realizada
en 1997 ha proporcionado la identificación de varios espacios habitacionales, elementos
de molienda, hogares y vestigios de la fundición de metales in situ, así como un
conjunto de materiales que, de acuerdo con el autor citado, documentan la ocupación
del enclave desde la Edad del Hierro hasta Época Romana, con una posterior
reocupación durante el Periodo Altomedieval, traducida en la presencia de una sepultura
rupestre antropomorfa. Lamentablemente, a parte el conjunto de monedas, no se
especifica los demás materiales recuperados, que siguen todavía por publicar.

Ocupación humana del territorio:
En cuanto al territorio que circunda el yacimiento, se destaca, por su proximidad, el
asentamiento de Castelo dos Mouros (Coelho, 1941: 391-392; Vaz, 1995: 281),
localizado a no más de 400 m al SE, un poblado fortificado con ocupación fechada entre
el Bronce Final y la II Edad del Hierro7 que debe haber estado de algún modo
relacionado con Três Rios. Muy cerca también está el sitio de Quinta da Castainça (Vaz,
1995: 281) y a alrededor de 3,5 km al SE, el asentamiento del Bronce Final de Cabeço
do Cucão, en Loureiro de Silgueiros (Senna-Martínez et al., 1993: 143-148)8.
En el marco de un radio que no sobrepasa una hora de marcha a partir de Três Rios, se
puede citar, además, la presencia de varios grabados rupestres, como es el caso de Fiais,
en Vilar de Besteiros, situado a no más de 5 km al O y el conjunto de grabados de la
Edad del Bronce de São Miguel do Outeiro, a menos de 3 km al O, constituido por Meal
da Dona/ Fial 1, 2, 3 (Santos, 2007: 131-144).
Un poco más lejos, situados a alrededor de 1,5 hora de marcha, están otros yacimientos
igualmente dignos de nota, como es el caso del Castro de Nossa Senhora de Lobão da
Beira, a 7,3 km al SO, en el que se han recuperado materiales fechados entre los siglos I
6

El autor (1993: est. XXIX, XXX) describe tres nummi de Cláudio II, fechados entre 268 y 270, un
sestercius de Severo Alexandre, de 222-231; un nummus con la leyenda Vrbs Roma, datado entre 335 y
341 y otro nummus de Constantino, de la misma fecha.
7
Excavado entre 1992 y 1994 por Pedro y Vaz, cuyos resultados siguen inéditos, únicamente disponibles
en la memoria de excavación depositada en la DGPC (CNS 10541).
8
Existe también la noticia del hallazgo de dos hachas pulimentadas en Santa Ovaia, Sabugosa, alrededor
de 3 km al SO (Campos, 1906: 284-295).
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y III d. C., pero cuya ocupación anterior es admisible (Dias y Duarte, 1986: 98-99; Vaz,
1993: 140-141); y del Castro de Nandufe (Vaz, 1993: 117-118; 1996: 159), ubicado a
8,7 km al SO, con posible ocupación entre la Edad del Hierro y el siglo I-II (Vale, 1933:
425-430; Centeno, 1978: 56; Diogo, 1986: 393-395; Alarcão, 1988: 62; 1996: 10),
según Vaz (1993: 144; 1996: 151), un aglomerado de carácter secundário, situado junto
al límite del territorio de la civitas de Viseu.
Otro sitio relevante es el Outeiro dos Castelos de Beijós, situado a menos de 9 km al SE,
publicado por Senna-Martínez (2000: 43-60), a propósito de su importante evidencia
arqueo-metalúrgica que el autor fecha en el Bronce Final, pero cuya ocupación en la II
Edad del Hierro y Época Romana parece también documentada por un cuchillo
alfacatado9 y una lápida romana (Silvestre, 1976: 133-134)10.
En lo que dice respecto a los yacimientos de Época Romana, cabe subrayar, en primer
lugar, la proximidad que el castro de Três Rios mantiene en relación a la civitas de
Viseu, situada a menos de 9 km al NE, así como de varias vías romanas – la II, IV y
VIII -, atestiguadas por un importante conjunto de marcos miliarios11.
Entre los yacimientos más cercanos de este horizonte cronológico, se pueden citar el
habitát de Quinta da Roda Quintã, en Farminhão, a 3,4 km al NO (Vaz, 1993: 134) y los
asentamientos de Passal e de Quinta do Espinhal, Loureiro de Silgueiros, a no más de
3,5 km a SE (Alarcão, 1988a: 61; Vaz, 1993: 136-138), así como el sitio de Quinta da
Tapada, de Regada, el hallazgo monetario de Silgueiros y la posible villa de Soito
(Alarcão, 1988a: 61; Vaz, 1993: 138-139).

9

Véase, en lo que concierne a la cronología de este tipo de piezas, García Cano (1997: 213), AlcaláZamora (2004: 136) y Quesada Sanz (1990, 1992, 1997).
10
Se podría referir también el yacimiento de Gândara do Fial (Tavares y Silva, 1971: 261-270) y la
necrópolis del Bronce Final-Edad del Hierro de Paranho, en Molelos (Coelho, 1925: 14; Cruz, 1997: 85109), situados a 10,5 km al SO, así como el conjunto de arte rupestre de Molelinhos de la Edad del
Hierro, a poco más de 12 km al SO (Cunha, 1991: 253-265) o el Castro de Santa Luzia, en Vila Nova do
Campo, a alrededor de 13 km al NE, ocupado entre el Bronce Final y el siglo I d.C. (Correia et al., 1979:
15, 18; 1984: 214-215; Correia, 1985: 145; 1986: 99-100; Cruz, 1986: 159; Vaz, 1987a: 17-20; Ponte y
Vaz, 1989: 182; Vaz 1993: 127).
11
Dos miliarios de Moselos, Campo, com la milla IV y V de la Vía II (Coelho, 1941: 412-414; 1949: 18;
Figueiredo, 1953: 48-49; Correia et al., 1979: 612; Alarcão, 1988a: 58; Vaz, 1983: 741-742, 1987a: 50;
1993: 126, 299-300); el miliario de Santo Estevão, en Orgens, de texto ilegible (Coelho, 1949: 19;
Figueiredo, 1953: 47; Alarcão: 1988a: 58, Vaz, 1993: 141); los tres marcos de Abrunhosa-a-Velha,
Mangualde, de los que uno indica la milla VIII de la Vía IV (Gomes y Carvalho, 1992: 12; Vaz, 1993: 34,
289-291); el miliario de Roda, situado junto al trayecto de la Vía IV (Coelho, 1943: 156-161; Silva, 1978:
39; Figueiredo, 1953: 55; Alarcão, 1988a: 55; Gomes y Carvalho, 1992: 95; Vaz, 1993: 293) y el miliario
de Chãos, en Santa Luzia, con la milla XI de la Vía VIII (Vaz, 1993: 293-294). A este conjunto se añade
el posible trozo de calzada romana identificada cerca de Pedra Cavaleira, en Loureiro de Silgueiros
(Senna-Martínez et al., 1993: 143-148; Vaz, 2006: 147).
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En el territorio teórico de 1,5 hora de marcha, se pueden señalar el habitát de Serno,
Bodiosa (Coelho, 1941: 431; Correia et al., 1979: 28-29; Vaz, 1993: 124), la lápida
funeraria de Couto de Baixo, a 7,5 km al N y el habitát de Tocos, en Couto de Cima
(Vale, 1958: 243-254; Vaz, 1993: 133, 233); la villa de Quintãs y la posible villa de São
Cipriano, situadas a 6,4 km al N-NO (Coelho, 1941: 455-456; Vaz, 1993: 152-153), los
asentamientos de Magarelas, en Torredeita de Santo Estêvão, a 6,5 km al NO (Vaz,
1993: 165-166), así como la villa de Prazias de Tijolos, en Moreira de Cima, a 7 km al
(Vaz, 1993: 62), la villa de Casa dos Gomes, en São João de Lourosa y la posible villa
de Quinta do Giestal, localizadas a no más de 7 km al NE (Vaz, 1993: 153-155)12.
Por último, a la época Tardorromana o Altomedieval, parecem pertenecer los lagares
rupestres de Vila Chã de Sá, de Pedra do Altar, de Pinhal das Martelas y de Lagareta da
Corga (Pedro et al., 1994: 206), situados a no más de 4 km al NE.

Interpretación:
Destaca desde luego que el enclave de Três Rios se encuentra en un punto de triple
confluencia - de los ríos Pavia y Asnes y de la Ribeira de Sasse –, que constituye el
límite actual entre los concelhos de Viseu y de Tondela y entre las freguesias de Faíl y
de Parada de Gonta.
Las inscripciones identificadas, en especial la primera, lo permite considerar
indudablemente como un espacio sagrado. A través del calco y de la observación directa
de la roca, se ha podido confirmar la lectura anteriormente referida, cuya interpretación
más verosímil será L(ucius) Manlius D(ecimi) f(ilius) Tr(ibu) Aemilia /. A(nimo)
L(ibens) M(erito) V(otum) S(olvit). Peinticis.
La l.1 no ofrece problemas de lectura ni coloca dudas, con la excepción de Tr(ibu)
Aemilia, por lo inusual de la fórmula empleada. Untermann (1965: 16) dice al respecto,
que Manlius sería un ciudadano romano que viene de fuera de la Península y cita a su
12

Un poco más lejos, pero todavía incluidos en un radio que no sobrepasa los 10 km, está la posible villa
de Santo Aleixo (Vaz, 1993: 119-120); el trifinium de Serra, en Silvares, (Vaz, 1993: 277-278, nº 80)12;
los asentamientos de Curto (Carvalho, 1942: 40; Alarcão, 1988ª: 63; Vaz, 1993: 120-121) y de Quinta das
Mestras, en Vilar de Besteiros (Vaz, 1993: 121); el habitát de Quinta dos Lobões y la posible villa de
Presas, en Alcafache, (Gomes y Carvalho, 1992: 15-16; Tavares y Silva, 1970: 21-22; Vaz, 1993: 35); los
asentamientos de Cubos y Quinta do Prazo y las villae de Olivais, de Quinta da Calçada, de Quinta da
Igreja (Vaz, 1993: 48-51); las villae de Laja do Quarto, de Olival Grande y los sitios de Passal, de Quinta
de Cima (Vaz, 1993: 60-61) y de Casal Sandinho (Rocha, 1897: 143; Vasconcelos, 1912: 205; Loureiro,
1957: 27; Alarcão, 1988a: 63; Vaz, 1993: 66). De referir es también la placa monumental de São
Cosmado: C(aius) Caielianus Modes/tus Castelanis / Araocelensibus D(ono) D(edit) (Vaz, 1993: 283285).

992

tribu, sin cognomen, lo que indicaría una cronología de los primeros decenios del
reinado de Augusto.
Como indica Vaz (1993: 220), se trata de la única mención de tribu de la civitas de
Viseu, y de una de únicamente dos referencias a la tribu Aemilia, una de las más
antiguas tribus asignada a varias ciudades de Itália y Macedonia13, identificadas hasta el
momento en toda la Península Ibérica14 (Wiegels, 1985: 84-87).
Por su parte, la gens Manlia constituye una de las gentes maiores, con aparente origen
en Tusculum (Smith, 1867, v. 2: 920) a la que han pertenecido magistrados que
ejercieron funciones en Hispania (Encarnação, 1984: 135 CIL II 1477; Smith, 1867, v.
1: 12-13). En efecto, se puede retrotraer la presencia de los Manlii en Hispania al final
del siglo III a.C., en la persona del magistrado preimperial L. Manlius Acidinus con
imperium pro consulare en 206-205 a.C. y pro consulibus en 204-200 a.C. (Broughton,
1951: 300-324; Brennan, 2000: vol.. 1: 160-163, 166), con lo cual algunos de los Manlii
de Hispania, relativamente numerosos en la Bética y el sur de Lusitania15, pudieron
tomar su nomen de dichos magistrados y ser, en realidad, hispanos, como advierte
Padilla Monge (2006: 221). Este no es, sin embargo, el caso del L. Manlius de Três
Rios, quien indica claramente su pertenencia a la tribu Aemilia.
En lo que concierne a la inusual mención de la tribu, Rodríguez Colmenero (1993: 144145; HEp 5, 1068) propone la lectura alternativa de L. Manlius Ti(burnus) Aemilia
(tribu). En principio, esta hipótesis solucionaría la poco común mención de origo Tr(ibu) Aemilia, en lugar de Aemilia (tribu) -, pero se trata de una propuesta invalidada
por la propia inscripción, pues lo que está efectivamente grabado es TR y no TI.
Otra posibilidad sería admitir TR como la abreviatura de un cognomen, seguido por
Aemilia (tribu), lo que estaría más conforme a la secuencia onomástica habitual. Se
13

CIL X, 53; AE 1987, 346; CIL XI, 5084; CIL XI, 5144; CIL XI, 7941. Vide también Mommsen, 1864:
37-38 y Alföldi, 1971: 313.
14
La otra mención corresponde a un epitáfio sepulcral procedente de Vila Nova de Gaia, Porto: L(ucius)
Lavius L(uci) f(ilius) / Aemilia tri(bu) / Tuscus / Felicitis Iul(ia) / miles leg(ionis) X / Gem(inae)
Vict(ricis) /[…] (AE 1953, 268).
15
Écija, Sevilla (CIL II 1477; CILA II, 698); Lora de Estepa, Sevilla (AE 1998, 739; HEp 8, 1998:
437); Mérida, Badajoz (CIL II 549; ERAE 324; ERAE 192); Medina de las Torres, Badajoz (CIL II 1029;
ERBC 114); Zalamea de La Serena, Badajoz (CIL II, 914; HEp 5, 1995, 119); Alconera, Badajoz (ERBC
125; HEp 7, 1997, 24); Fernán Núñez, Córdoba (CIL II, 511); Córdoba (CIL II, 718; HEp 8, 1998,
167); Porcuna, Jaén (CIL II 2127); Carboneros, Jaén (CIL II 5091; CILA III, 66); Cádiz (HEp 6, 1996,
414); Galera, Granada (AE 1983, 610; HEp 12, 2002, 273; ILPGranada 29); Saelices, Cuenca (CIL II
3119); Cañaveruelas, Cuenca (HEp 4, 1994, 363e); Tarragona (CIL II 4118; RIT 135; RIT 618); Quartell,
Valencia (AE 1990, 648; HEp 2, 1990, 706); Sagunto, Valencia (CIL II, 302; CIL II, 303; CIL II, 400);
Játiva, Valencia (Corell, 1994: nº 36); Fuseta, Olhão (CIL II 12; IRCP 47); Luz de Tavira, Tavira (CIL II
4989; CIL II 5161; IRCP 80); Alcudia, Mallorca (Veny, 1965: nº 197); Palma de Mallorca (CIL II 3669;
Veny, 1965, nº 7).
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podría, por ejemplo, suponer un hipotético Tr(ebianus), atestiguado en Sezze, del
Latium et Campania (CIL X, 6472) o más bien, un Tr(iarius) que, además de
documentado en aquella provincia italiana (CIL X, 6242; CIL I, 1560; Smith 1867, v.3:
1172) y en la Dalmatia (CIL III, 8406), aparece también en la Baetica, en Fregenal de la
Sierra (CIL II 976), aunque resulte asimismo algo extraño, pues ninguno de los
cognomina son habituales en la gens Manlia.
En cuanto a la l.2, Untermann (1965: 9-15), Vives (1971-1972: 652), Encarnação (1975:
257-258), Vaz (1987: 25; 1995: 279) y Garcia (1991: 179) consideran acertadamente
que ALMVS corresponde a la fórmula votiva A(nimo) L(ibens) M(erito) V(otum) S(olvit). La
única voz discordante es la de Rodríguez Colmenero (1993: 144-145; HEp 5, 1068), que
propone interpretar Almus como cognomen de L. Manlius, hipótesis imposibilitada por
el propio texto grabado como ya referido, además de que Almus corresponde a un
antropónimo muy poco común, atestiguado hasta el momento únicamente en Aquitania
y Belgica16, y en ningún caso vinculado a un ciudadano romano.
Rodríguez Colmenero (1993: 144-145) añade que en la l.2, entre Almus y Peinticis,
pudo haber existido un hipotético L(aribus) o D(iis), hipótesis con la que están de
acuerdo Vaz (1995: 281) y Encarnação (1975: 257-258), basada en la existencia de un
punto entre la fórmula votiva y el teónimo. Sin embargo, es difícil admitir la existencia
de una letra adicional entre ALMVS y Peinticis, pues la rotura de la roca no parece
haber afectado el campo epigráfico, como la continuación bien visible de la S de
Manlius demuestra (Lám. VI).
En lo que respecta al teónimo, Peinticis constituye la única forma en dativo, por lo que
es razonable que corresponda a la divinidad invocada (Encarnação y Guerra, 2010: 109,
111). Según Untermann (1965: 11), la dedicatoria a Peintici diría respecto a “un culto
común de una pluralidad de dioses”, en tanto que el sufijo -ico sugiere un adjetivo que
podía servir de epíteto a una denominación genérica de divinidades o divinidad tutelar
abstracta, como es el caso de Laribus Cerenaecis o de Matribus Brigaecis. Esto resulta
aún más interesante si, como este mismo autor señala (idem: 14), consideramos la
relación entre esta forma y el indoeuropeo *pinto-, *pento-, o sea, “el quinto”, según
Albertos Firmat (1966: 180) “el más representado de todos los numerales indoeuropeos
en la antroponimia y toponimia hispánica”.
16

En La Canourgue (CAG-48a: 141) y en Bavay (CAG-59-2: 314). En la Península Ibérica, lo más
parecido sería Alomus, de León (CIL II 5705) y un derivado, Alomius, que aparece en CIL VIII 14124,
procedente de Carthago Nova (Albertos Firmat, 1966: 18).
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A este respecto, Untermann (idem: 12-14) señala que Peintici remite a la forma Peint-,
común en la antroponimia indígena, por lo que podría corresponder a un adjetivo
derivado de un nombre personal, con el sufijo en –ico, empleado tanto para la
designación de gentilidad, cuanto como epíteto de su divinidad tutelar, lo que indicaría
el Castro de Três Rios como el posible centro religioso de un clan, nombrada a partir de
su fundador, Peintius.
De idéntica opinión, Vaz (1993: 221) señala que el alongamiento de la sílaba Pen- en
Pein-, se trata de una variante típica de la región oriental de la civitas de Viseu,
llamando también la atención para el sufijo –icus, presente en la mayoría de los
nombres gentílicos hispánicos (Albertos Firmat, 1985: 21). Búa Carballo (2000: 124),
por su parte, considera que se trata, muy posiblemente, de un adjetivo de naturaleza
toponímica, derivado de *Peint(i)o-, -a-.
Efectivamente, las formas Pint-, Peint-, Pinto-, son bastante comunes en la
antroponimia hispánica (Albertos Firmat, 1975: 9, 18, 35, 66, 185, 211)17, siendo muy
interesante, como señaló Albertos (1975: 50-51), que “si se compara la distribución
geográfica de estos nombres de divinidades patronas con la distribución geográfica de
las gentilidades, observaremos que estos teónimos de tipo probablemente gentilicio
abundan en las regiones que faltan en general las gentilidades”.
La segunda inscripción, situada a no más de 2 m de la anterior parece ser un texto
independiente. La l.1 ofrece algunas dudas, al encontrarse la superficie muy desgastada,
lo que ha sugerido distintas interpretaciones: Coelho (1942: 576-580) ha leído Genio,
Untermann (1965: 9) ha propuesto Ceio, Vives (1971-1972: 783) la interpretó como
Geio, en lo que sería una supuesta referencia teonímica, mientras Vaz (1987: 25; 1993:
118-119, 219-221; 1995: 280) sugiere Ciro y Rodríguez Colmenero (1993: 144-145;
HEp. 5, 1068) ofrece la alternativa de Gliotius.
Vaz (1987: 25) propone la lectura C[ir?]o Tiusgi (?)/ Tureius, señalando que la palabra
está de tal modo desgastada que se reconocen únicamente la primera y la última letra
con nitidez, la C y la O, que indican una forma en dativo o ablativo, proponiendo como
interpretación (Vaz, 1995: 281), “Tureius ha cumplido el voto hecho por Cirus, hijo de
Tiusgi”. Sin embargo, además de que las huellas en la propia roca sugieren otra
restitución, como se refiere más adelante, el hecho de que hasta ahora se desconozca el
antroponímico Ciro en el territorio peninsular y que existan únicamente dos referencias
17

Véase también la relativa proximidad geográfica de antropónimos como Pentili, de Cárquere (Alves
Dias, 1986: 194-195, AE 1986: 287) y Penti[o(?)], de Idanha-a-Velha (HEp. 13: 967).
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en todo el imperio romano18, objetan esta lectura. En opinión de este autor, se trata de
un texto votivo, de sentido cultual implícito.
Otra interpretación es la que propone Rodríguez Colmenero (1993: 144-145; HEp. 5,
1068), de Gliotius Gi/tureius, que relaciona con un eventual pacto de hospitium o
patronatus, no mencionado explícitamente, entre el mandatario imperial L. Manlius y
unos posibles c(astellani) Peintici, representados por Gliotius Gitureius. Sin embargo,
no hay en el texto cualquier alusión a un pacto, por lo que no lo debemos suponerlo
simplemente porque sí; y, en segundo lugar, Gliotius Gitureius constituye un completo
hápax onomástico, lo que desaconseja esta interpretación.
La realización del calco de la inscripción y su examen directo, permite una lectura muy
distinta de las anteriores que soluciona, a la vez, las incongruencias detectadas: C
PLOTIVS C (vel L vel F) / TVREIVS. Únicamente la última letra de la l.1 coloca

problemas, conservándose visible sólo su mitad inferior.
Una posibilidad verosímil sería que el texto refiere dos individuos: un C(aius) Plotius y
un posible C(aius) Tureius. La inscripción no sería, en este caso, votiva en sí misma, si
bien que podría perfectamente estar relacionada con el ámbito cultual, añadiendo los
nuevos dedicantes su nombre al lado del epígrafe dedicado a los Peintici.
Sin embargo, extraña que la primera letra del nombre del presunto segundo “dedicante”
esté grabada al final de la l.1 y no al inicio de la l.2, como sería lógico, existiendo para
ello espacio de sobra. Llama también la atención el tamaño ligeramente mayor de las
dos últimas letras de la l.2: V y S (Lám. VII). Ahora bien, si lo interpretamos como una
misma secuencia onomástica, no sólo desaparece esta disparidad, como todo el conjunto
se ve dotado de más sentido, connivente con el carácter cultual del lugar. Pienso ser,
pues, más verosímil restituir el texto de este epígrafe como C(aius) Plotius C(aius¿) /
Turei (filius) V(otum) S(olvit).
En lo que dice respecto a los antropónimos, si por un lado, Plotius es, sin duda, más
común en la Península Itálica do que en la Península Ibérica - existiendo hasta ahora
sólo una mención en Lusitania19, siendo en la Baetica20 y en la Hispania Citerior que

18

Se documentan únicamente dos referencias: una en Bavay, Belgica (CIL XIII, 10010) y la otra
procedente de Roma (CIL XV, 3331).
19
Procedente de Odrinhas, en el término de la antigua Olisipo (CIL II, 312).
20
En la Bética se registran cinco menciones: una en Aroche (HEp. 2003, 200; HEp. 2011, 269 ) y cuatro
en Cádiz (CIL II, 1862 CIL II, 1863; CIL II, 1864; CIL II, 1865).
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este nombre está mejor documentado21-, por otro lado, Tureius aparece claramente
como un antropónimo indígena22, conociéndose, hasta el momento, no más do que una
mención fuera de la Península Ibérica23.
En cuanto a las cavidades que se sitúan en la proximidad de las inscripciones, no queda
clara su relación: por más sugerente que sea suponer una relación con el espacio
sagrado, la verdad es que también pueden estar relacionadas con la ocupación
tardorromana y altomedieval del sitio. Teniendo esto en mente, cabe decir, asimismo,
que dos de estas cavidades - la cavidad circular y la cavidad rectangular (Lám. III, fig.
1, 2) -, únicas en el enclave en cuanto a su forma y a su labra cuidada, si podrían haber
estado relacionadas con el espacio cultual, pero no hay realmente forma de confirmarlo.
Por fin, en lo que concierne a la cronología del yacimiento y de las inscripciones, se
sabe, por un lado, que el sitio fue ocupado desde la Edad del Hierro al siglo IV d.C.,
mientras, por otro lado, la fecha estimada para las inscripciones (Untermann, 1965: 9,
26; Vaz, 1995: 282) coincide con el final de la Época Republicana.
El castro de Três Rios manteniene, una relación de estrecha proximidad con algunos
yacimientos que parecen haberle sido contemporáneos como es el caso del Castelo dos
Mouros y Quinta da Castainça. Sin embargo, de estos tres poblados ocupados en el
Hierro Pleno, únicamente Três Rios prevalece durante la Época Romana, aspecto que
podria estar relacionado con su función de santuario, como ha sugerido Vaz (1996: 160161).
Para ello, puede también haber contribuido su proximidad de la capital de civitas de
Viseu y de varias vías, como referido. Su extraodinaria ubicación, en una zona de triple
confluencia, parece igualmente señalar el papel que dicho enclave habrá tenido en la
geografía simbólica de la región, suficientemente importante como para justificar la
realización de un voto a los Peinticis por parte de un destacado ciudadano romano,
como sería L. Manlius.

21

Dos menciones en Luesia (AE 1997, 933; AE 2002, 801; HEp. 2005, 921), una referencia en Luzón
(Aquae Flaviae, 324), en Sofuentes/ Sadava (CIL II, 2976), otras dos en Villalgordo del Júcar (HEp.
2001, 42; HEp. 2004, 44; IRPAlbacete 38; AE 1990, 620).
22
Citándose como referencias en Lusitania, Turei de Lamego (AE 1983, 483), Tureiu de Penamacor (AE
1984, 478; HEp. 2004, 1044), Turei de Brozas (CIL II, 745; Hep 2001, 155 y CIL II, 774), Turei de Coria
(HEp. 2008, 60; CIL II 788, HAE 777 y HAE 213, CPILC, 809) y, más recientemente, en Santibañez el
Bajo, Cáceres (Río et al., 2011: 6). Otras formas son Turaius - atestiguado en el Castro de Avelãs
(E.Brag. 13); en Hinojosa del Duero (HAE 1280); en Plasencia (AE 1965, 75); en Rabanales (HAE 1336);
en Villalcampo (HAE 907, 909); en Astorga (CIL II 2633) y en Barcina de los Montes (CIL II, 2638) -; y
Tureus – presente en Baraçal (AE 1979, 328); en Trujillo (AE 1977, 396) y en Brozas (CIL II 744).
23
En la localidad italiana de Catanzaro (CIL X, 4261).
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No existe en las fuentes cualquier referencia a este individuo, pero sea la indicación de
la tribu, sea la importancia de la gens Manlia, sugieren L. Manlius como un posible
magistrado destacado en Hispania (Rodríguez Colmenero, 1993: 145; Vaz, 1995: 281),
lo que justificaría su dedicatoria a los dioses tutelares de los clanes que vivían en esta
zona, en el centro religioso que constituiría Três Rios, quizás en el marco de objetivos
político-diplomáticos. El propio soporte epigráfico en el que se graba el voto, un
afloramiento granítico situado en el interior del poblado, en lugar de un simple altar,
parece reflejar, como ya sugería Vaz (1993: 221), un acto público.
No hay forma de saber se ambas inscripciones de Três Rios son contemporáneas, si bien
su localización, una al lado de la otra y su paleografía así lo sugieran. En efecto, haría
sentido que lo fuesen, realizadas, como es de suponer, en el ámbito de un acto público,
correspondiendo C. Plotius, hijo de C. Tureius, al nombre de un destacado miembro de
la elite indígena que realizaría, en conjunto con L. Manlius, la consagración pública a
los dioses de aquél territorio.
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LÁM. I

Fig. 1, 2 - Localizacón del castro de Três Rios (C.M.P. 188, 2000, 1: 25.000).
9
9
9

LÁM. II

Fig. 1, 2, 3 - Perspectivas de estructuras del castro, siendo que uno de los
muros se encuentra alineado con el embasamiento practicado en la roca.
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LÁM. III

Fig. 1, 2, 3, 4 - Respectivamente, cavidad circular situada enfrente la Inscripción I, rebaje rectangular existente al lado y dos otros entalles semi circulares cercanos.
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LÁM. IV

Fig. 1, 2 - Pormenor de una de las viviendas excavadas y del tipo de construcción
empleada en el enclave, utilizando la propia roca para embasar y estructurar las
viviendas, como se ve en la fig. 2, donde la roca se presenta claramente cortada.
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LÁM. V

0

1m

Fig. 1, 2 - Aspecto general y dibujo sobre calco de los surcos conectados a cazoleta.
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LÁM.VI

Fig. 1, 2 - Dibujo sobre calco y fotografía de la Inscripción I.
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LÁM.VII

Fig. 1, 2 - Dibujo sobre calco y fotografía de la Inscripción II.
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V. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Si tibi occurrerit vetustis arboribus et
solitam altitudinem egressis frequens
lucus et conspectum caeli [densitate]
ramorum aliorum alios protegentium
summovens, illa proceritas silvae et
secretum loci et admiratio umbrae in
aperto tam densae atque continuae fidem
tibi numinis faciet.

Seneca, Epistulae Morales, 4, 41, 3-4
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1. ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Interpretation is a never-ending process of making sense.
It is essentially open and never final: more can always be said or learned.
Hodder et al., 1995: 238

A

lo largo de este viaje, nos hemos hecho peregrinos, hemos cruzado ríos y
subido montañas para encontrar cada uno de estos lugares, para describirlos,

medirlos y contemplar el paisaje desde ellos, con el objetivo de reunir la mayor cantidad
de datos posible que nos permita lograr entenderlos un poco mejor. Llega, pues, el
momento de preguntarnos ¿que nos enseña este conjunto de datos?
Para empezar, se registran diferencias bien marcadas y constantes entre los grupos
tipológicos identificados que no sólo corroboran enteramente la tipología propuesta,
sino que también destacan la existencia de patrones individualizados que parecen
reflejar una clara evolución cronológica.

1.1 EL TIPO A
Como ha sido descrito en detalle en el capítulo III, en el Tipo A, categoría bajo la cual
se reúnen todos los monumentos que presentan escalones, se distinguen el tipo A.1.1.,
coincidente con estructuras que presentan pequeñas entalladuras que sirven de peldaños
y dan acceso a cavidades mayormente de origen natural, en las que se abren canales de
desagüe; el tipo A.1.2, donde ya aparecen escalones propiamente dichos, que
estructuran el acceso a cubetas de origen natural y artificial; el tipo A.2, caracterizado
por la presencia de escalones y rebajes en forma de asiento, que se asocian a cavidades
de forma diversa, de origen natural y artificial; y el tipo A.3, en el que predominan las
cubetas ortogonales, de talla artificial, asociadas a escaleras bien labradas y a elementos
epigráficos.
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De un total de treinta cinco sitios clasificados como A.1, trece son de tipo A.1.1, y
veintidós de tipo A.1.2. Empezando por el número de escalones, cuya diferencia
morfológica es su principal criterio de diferenciación, en ambos tipos, la mayor parte de
los yacimientos presenta escalones en número impar, siendo escasos los que presentan
número par, tendencia asimismo bastante más evidente en los monumentos de tipo
A.1.1, que en los de tipo A.1.2, donde incluso aparecen varios casos en los que se
asocian escaleras con número impar y número par (fig. 1).
Entre los trece yacimientos de tipo A.1.1., ocho presentan escalones en número impar –
variando entre 5 y 31 peldaños -, tres tienen peldaños en número par – que varían entre
10, 12 y 16 - y uno solo conjuga escalones en número impar y par: Malqueospese, nº 3
del Catálogo.

Fig. 1 – Sistematización de los datos relativos al grupo tipológico A.

Entre los veintidós sitios de tipo A.1.2, diez presentan número impar – con peldaños que
varían entre 3 y 15 -, cuatro presentan peldaños en número par – entre 2 y 8 -, y nueve
conjugan escalones en número impar y par. En el tipo A.1.2, el número más
representado es el de tres escalones, con ocho casos; al que siguen las estructuras con
cinco escalones, con cinco casos y las que tienen seis escalones, con cuatro casos.
Al contrario de lo que ocurre en el tipo A.1.1, en el que la mayoría de los monumentos
presenta secuencias de más de 10 peldaños; en el tipo A.1.2, sólo un yacimiento
sobrepasa los 10 escalones. La única excepción es Canto Castrejón, nº 18 del Catálogo,
constituido por dos rocas de tipo A.1.2 con 21 y 13 peldaños, respectivamente,
mientras, en ambas, dos de los escalones corresponden a bloques exentos añadidos a la
estructura. El hecho de se trate de un yacimiento claramente reutilizado en el siglo XVI
- posiblemente como mirador de caza, a semejanza de la llamada Silla de Felipe II1 -,
1

Véase nº 35 del Catálogo.

1010

hace dudar si, además de los bloques que son claramente añadidos posteriores, en dicho
reacondicionamiento de época moderna no se habrá tallado otros escalones más.
En lo que concierne a la orientación que asumen los peldaños, en las estructuras de tipo
A.1.1, la orientación preferida parece haber sido el SE, con cinco casos; a la que sigue la
dirección E, documentada en tres yacimientos; y luego casos aislados, en los que las
escaleras se orientan hacia el N, el S, así como conjugando el S y el O.
Por otro lado, los sitios de tipo A.1.2 evidencian mayor variedad de orientaciones: se
mantiene la primacía de la dirección SE, con cinco casos, pero indudablemente gana
importancia la dirección S, también con cinco casos documentados. La tercera dirección
preferida para la orientación de los escalones es el E, representada en cuatro sitios; a la
que sigue el O, documentado en tres yacimientos. También aparecen sitios que incluyen
orientaciones distintas: tres que conjugan el E y el O; dos, con escaleras orientadas
hacia el E, N y O; así como SE, E y O; NE y E; O y SE.
En lo que concierne a las cavidades presentes en dichas estructuras, se observa que en el
tipo A.1.1 predominan las oquedades de origen natural, mientras que en el tipo A.1.2
éstas aparecen más a menudo asociadas a cubetas artificiales. Se trata generalmente de
cavidades circulares y ovales, cuyas dimensiones varían mucho: en el tipo A.1.1, entre
30 y 100 cm y en el tipo A.1.2, entre 10 y 100 cm de diámetro, mientras las mayores
corresponden siempre a oquedades de origen natural y las más pequeñas, siempre
artificiales, generalmente tienen entre 10 y 20 cm de diámetro. También se documentan
cavidades de forma rectangular, pero en mucho menor número y siempre asociadas a
sitios de tipo A.1.2, con nueve casos en un total de veintidós.
En el tipo A.1.1, únicamente la Peña Gorda, nº 26 del Catálogo, presenta pequeñas
oquedades artificiales de forma ortogonal, pero dichos entalles pueden corresponder a
cronologías bien posteriores, pues no sólo hay noticias de haber existido allí una
pequeña ermita, sino también la costumbre de colocarse la Cruz de Mayo para bendecir
los campos, el segundo lunes de Pascua.
En lo que concierne a la situación geográfica de estos yacimientos, destaca que entre los
lugares de tipo A.1.1, únicamente las estructuras de Ulaca y de Canto Gordo - nº 4 y 35
del Catálogo - se sitúan en lo alto de montes de amplia visibilidad: el primero, en un
destacado cerro de la Sierra de la Paramera y el segundo, situado en uno de los puntos
más elevados de la falda serrana de Guadarrama. Todos los demás yacimientos
corresponden a ubicaciones en llano, generalmente en la proximidad de cursos de agua,
como queda documentado en siete de los casos estudiados, aunque en algunos casos, se
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elijan afloramientos destacados en el paisaje como es el caso de Peña Gorda, nº 26 del
Catálogo, que coincide con un imponente afloramiento rocoso de unos 45 m de altura.
Por el contrario, la mayoría de los enclaves de tipo A.1.2 se sitúa en la cumbre de
montes de amplio dominio visual: de los veintidós casos identificados, quince coinciden
con este tipo de localización, ya sea elevaciones junto a cauces de ríos o zonas de
confluencia, junto a la entrada de valles y vías de paso natural, junto al mar o donde
existan manantiales. Los restantes yacimientos se sitúan en localizaciones menos
destacadas: cuatro de ellos en el centro de áreas de valle; dos junto a zonas de
confluencia fluvial; y otros tres en laderas junto a cauces de ríos.
Respecto de los materiales arqueológicos que se asocian a estos lugares, se observa que
la mayoría de los yacimientos de tipo A.1.1 se encuentran en la proximidad o
relacionados con vestigios de ocupación que van del Bronce Pleno, pero sobre todo del
Bronce Final a la I Edad del Hierro2; mientras que de un total de quince sitios de tipo
A.1.2 asociados a materiales arqueológicos, nueve corresponden al horizonte del Bronce
Final - I Edad del Hierro; tres, al periodo entre la I y la II Edad del Hierro; cuatro a la II
Edad del Hierro; y seis casos se asocian a evidencias de ocupación que se extienden
desde la Edad del Hierro a la Época Romana. Solamente un caso parece haber estar
asociado únicamente a materiales de Época Romana y Tardorromana: San Vincenzo, nº
22 del Catálogo, algo que asimismo no será enteramente seguro.
Con relación al Tipo A.2, se han podido identificar únicamente cuatro yacimientos, de
los cuales dos presentan peldaños en número impar - tres escalones en ambos -; uno
tiene peldaños en número par – cuatro escalones -; y el último incluye dos escaleras, una
en número impar y la otra en número par – respectivamente, de cinco y seis peldaños.
La orientación preferencial parece ser el O, aunque se registren igualmente
orientaciones hacia el E y el S, así como un caso que incluye ambas orientaciones, E y
O.
Las dimensiones de los rebajes en forma de asiento, el elemento diferenciador de este
grupo tipológico, oscilan entre 32 x 25 cm y 97 x 40 cm, siendo más común, sin
embargo, los rebajes con una dimensión de 40 x 50 cm. En los cuatro yacimientos
analizados, estos rebajes aparecen orientados en dos casos hacia el O, mientras que en
los otros dos casos se orientan hacia el S y el N.

2

Dos yacimientos asociados a materiales del Bronce Pleno, cuatro del Bronce Final y solamente uno de la
I Edad del Hierro.
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Este tipo de yacimientos incluye cavidades de origen natural con desbaste artificial, así
como cavidades artificiales, variando sus dimensiones generalmente entre 5 y 20 cm. La
cavidad de forma circular se encuentra representada en todos los enclaves de tipo A.2,
siendo que en uno de ellos – el Cadeirão, nº 38 del Catálogo - se asocia a una cubeta
triangular.
En lo que concierne a su situación geográfica, solamente uno de los yacimientos se
encuentra emplazado en lo alto de un monte con amplio dominio visual, que además
controla una vía de paso natural: los demás se presentan en zonas de llano o de
visibilidad bastante más limitada.
Todos estos cuatro yacimientos de tipo A.2 parecen tener relación con cronologías de la
II Edad del Hierro, mientras que uno de ellos se asocia directamente a materiales de
Época Romana: Tribunal, nº 37 del Catálogo. La estructura de Canto Gordo - nº 35 del
Catálogo -, más conocida como Silla de Felipe II, donde se aprecian igualmente
monumentos de tipo A.1.1 y A.1.2, se encuentra en la proximidad de, por lo menos, un
poblado de la II Edad del Hierro, así como de dos asentamientos de Época Romana. En
el caso de la Peña de Santa María - nº 36 del Catálogo -, resulta más difícil relacionarla
con algún yacimiento cercano, pero es asimismo revelador el hecho de que el rebaje en
forma de asiento se asocia a un conjunto de grabados rupestres que corresponden a
motivos comunes durante la II Edad del Hierro: un par de podomorfos, una huella de
mano y un motivo solar. Junto al yacimiento portugués de Tribunal - nº 37 del Catálogo
-, se han identificado cerámicas fechadas en el siglo I a.C., documentándose en sus
cercanías vestigios de ocupación que van desde el Bronce Final a la II Edad del Hierro y
a Época Romana. Por último, junto a una de las rocas labradas de Cadeirão da Quinta
do Pé do Coelho - nº 38 del Catálogo -, se identificaron materiales de la II Edad del
Hierro durante la excavación arqueológica realizada, encontrándose el conjunto rupestre
en la proximidad de un poblado con ocupación del Bronce Final y de la II Edad del
Hierro.
En lo que respecta a los yacimientos de tipo A.3, se han podido identificar cuatro casos,
todos ellos asociados a elementos epigráficos de Época Romana. Todos los yacimientos
documentados presentan peldaños en número impar, con la excepción de Panóias - nº 40
del Catálogo -, que incluye escaleras con peldaños en número par – 2 y 4 – y en número
impar – 5 y 9. Por su parte, la estructura de Pias dos Mouros - nº 41 del Catálogo -,
integra dos escaleras de 11 y 9 peldaños; mientras que en Peñalba de Villastar y en Pena
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Escrita – respectivamente, nº 39 y 42 del Catálogo -, se han labrado únicamente tres
escalones.
La orientación de los peldaños es variable, apareciendo dos casos con escaleras
orientadas hacia el S; uno, hacia el O; y otro que reúne escaleras que suben en distintas
direcciones: ONO, NE, SSE y NE.
Asimismo, no deja de ser curioso notar que los yacimientos que se orientan hacia el S Peñalba de Villastar y Pena Escrita -, tienen evidencias de haber sido frecuentados
desde la I Edad del Hierro, como indican los petroglifos existentes en ambos
yacimientos; mientras que los otros dos casos - Pias dos Mouros y Panóias -, de claro
parecido entre sí, parecen corresponder sobre todo a Época Romana, aunque en el caso
de Panóias sea evidente su connotación simbólica en época anterior.
También cabe destacar que en Pias dos Mouros, al igual que en Panóias, las escaleras se
orientan preferencialmente hacia el O y el NE, mientras que en Panóias la única escalera
que presenta una orientación distinta es la del sector D, donde seis peldaños suben en
dirección al SSE, a los que siguen tres escalones, de factura bastante más regular y
cuidada, que giran hacia el NE, como corrigiendo la dirección de una escalera anterior.
El hecho de que dichos escalones dan acceso inmediato a un conjunto de cazoletas con
canalillos, claramente prerromano, hace sospechar que la escalera actualmente visible
haya aprovechado peldaños anteriores, repicándose el conjunto para adaptarse mejor a
las nuevas exigencias cultuales de Época Romana.
Respecto de las cavidades presentes en este tipo de yacimientos, sus dimensiones varían
mucho y su forma puede ser circular, cuadrada o rectangular; sin embargo, todas ellas
son artificiales. La única excepción es, de nuevo, Panóias, donde, aparte del importante
número de cubetas artificiales, aparecen también cazoletas de origen natural,
ostensivamente cortadas por los cimientos de uno de los edificios romanos.
Asimismo, hay que tener en cuenta que las estructuras labradas de Panóias y de Pias dos
Mouros corresponden ya a un concepto distinto, que debemos considerar en el marco
del influjo cultural romano típico del siglo III. Ambos yacimientos presentan un
paralelo tipológico inequívoco, que llega incluso al idéntico grosor de paredes de los
respectivos edificios; ambos estarían incluidos en el territorium metallorum de Três
Minas-Jales, servido por la Vía XVII, dándose la casualidad de que se sitúan
exactamente a la misma distancia de Três Minas; y por último, si Panóias se trata
claramente de un santuario dedicado en Época Romana al culto de Serapis e Isis, no
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deja de ser curioso el hallazgo de un ara dedicada a Isis, muy cerca de la estructura de
Pias dos Mouros, en Outeiro Jusão.
La ubicación geográfica preferencial para este tipo de monumentos parece haber sido la
cima de montes, siendo Pena Escrita el único que se emplaza en un llano, junto a un
curso de agua.
En lo que concierne a la cronología de los yacimientos de tipo A.3, es desde luego
evidente que todos ellos se asocian a materiales de Época Romana, encontrándose
igualmente en la proximidad de poblados con evidencias de ocupación de la Edad del
Hierro y de Época Romana.

1.2 EL TIPO B
Por su parte, el Tipo B se subdivide en el tipo B.1, que corresponde a agrupaciones de
cazoletas de origen natural y artificial, conectadas por canales; en el tipo B.2, que
concierne a estructuras donde se asocian cavidades artificiales, conectadas o no por
canales y rebajes en forma de asiento; y en el tipo B.3., que se refiere a los casos donde
a las habituales cavidades y cazoletas con canalillos se asocian elementos epigráficos.
Como se ha dicho en el capítulo III, el elevado número de yacimientos de tipo B.1 en un
marco territorial que no se limita al territorio lingüístico indoeuropeo, sino que se
extiende a toda la Península, excede en mucho el objetivo de este trabajo, por lo que se
consideró metodológicamente más correcto no incorporarlo en el Catálogo3, una vez
que, al estar necesariamente incompleto, podría comprometer los resultados del análisis
general. Asimismo, merece la pena echar un vistazo a lo que aporta el conjunto de datos
recogido, centrándonos únicamente en los yacimientos situados en el marco geográfico
de la llamada Hispania Indoeuropea.
De un conjunto de 52 yacimientos de Tipo B.1 situados en este ámbito geográfico, 61%
presenta cavidades hechas artificialmente, frente a un 26% donde se asocian cavidades
artificiales a cavidades naturales. Sólo en un 13% de los yacimientos aparecen
únicamente oquedades de origen natural. En cuanto a la forma de las cavidades
documentadas, se observa que la mayoría – un 84% - es de forma circular y solamente
en un 16% de los yacimientos se registran cavidades rectangulares o cuadradas (fig. 2).

3

Se incluye un pequeño catálogo - Anejo I -, que puede ser útil, aunque incompleto, para una primera
sistematización de un tema que merecería en sí mismo un estudio más detallado.
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En lo que concierne a su ubicación geográfica, el emplazamiento preferido de los
monumentos de tipo B.1 es indiscutiblemente en sitios de altura con amplio dominio
visual, en tanto que el 42% del total de yacimientos – sea localizados en lo alto de
montes, sea en llanos -, se sitúan en zonas de confluencia fluvial.
Llama también la atención que se trate del subtipo del grupo B que reúne el mayor
número de petroglifos, que aparecen en un 78% del conjunto de sitios analizados, así
como el que evidencia una más amplia diacronía de utilización, cuando se compara con
los tipos B.2 y B3. En los casos en que dichas estructuras se asocian o se encuentran en
la proximidad inmediata de vestigios arqueológicos, se observa que un 36% de los
yacimientos de tipo B.1 se relaciona con ocupaciones de van del Bronce Final a la I
Edad del Hierro y un 32 % con el horizonte cronológico comprendido entre la II Edad
del Hierro y Época Romana. En cambio, los tipos B.2 y B.3 se asocian exclusivamente a
ocupaciones de esta cronología.

Fig. 2 – Sistematización de los datos referentes al grupo tipológico B.

En lo que respecta a los seis yacimientos de Tipo B.2, al igual que ocurre en los
monumentos de tipo A.2, los rebajes en forma de asiento aparecen siempre en número
impar: tres casos con un solo rebaje en forma de asiento – Trevejo, Teso de San
Cristóbal y Cadeiras dos Mouros, nº 43, 45 y 46 del Catálogo -; y otros tres casos que se
caracterizan por la presencia de un conjunto de tres “asientos” paralelos - Ulaca
Monsanto y Tres Tronos, nº 4, 33 y 44 del Catálogo -, en tanto que en Ulaca y Tres
Tronos, se identifica igualmente un cuarto “asiento”, pero aislado del conjunto triple.
Las dimensiones de este tipo particular de rebajes oscilan entre 23 x 33 cm y 60 x 70 cm
y su orientación es también variada: los yacimientos con conjuntos de tres “asientos” se
orientan o hacia el ESE o hacia el O; mientras que los que aparecen aislados se orientan
hacia el O, el ONO y el NNO. En Ulaca, el conjunto de tres rebajes en forma de asiento
miran hacia el llamado altar rupestre, es decir, la R.1; en Monsanto, los tres “asientos”
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están orientados hacia el E, pero resulta difícil saber dónde miraban exactamente - si
hacia una pequeña confluencia fluvial que existe en esa dirección u hacia otro
emplazamiento que actualmente es imposible identificar -; el “asiento” de Trevejo, se
orienta hacia el lugar del hallazgo de una estela de guerrero del Bronce Final; y el de
Teso de San Cristóbal, hacia el poblado del Bronce Final de Castillo Moro.
Las cavidades que se asocian a este tipo de yacimientos son siempre artificiales y en lo
que concierne a su marco cronológico, podemos estimar la II Edad del Hierro con gran
probabilidad. Las estructuras de Ulaca se sitúan en el interior de un poblado cuyo
apogeo ha sido indudablemente la II Edad del Hierro; Monsanto se asocia a un conjunto
de materiales fechados entre la II Edad del Hierro y el siglo I a.C.; Cadeiras dos Mouros
está emplazado en la proximidad de un yacimiento de la II Edad del Hierro; así como
los yacimientos de Tres Tronos, de Teso de San Cristóbal, y muy posiblemente también
el de Trevejo.
La mayor parte de los sitios de este grupo tipológico se sitúa en lo alto de montes de
amplio dominio visual, que constituyen verdaderos referentes en el paisaje,
registrándose solamente dos casos de ubicaciones menos destacadas: el de Tres Tronos,
emplazado en una loma junto a una confluencia fluvial y el de Cadeiras dos Mouros, al
lado de un curso de agua.
Es posible que la diferencia en el número de “asientos” – que oscila entre uno y tres -,
así como en su orientación, refleje algún tipo de especialización cultual, siendo
relevante señalar que todos los yacimientos identificados parecen inscribirse en el
mismo marco temporal.
Los yacimientos incluidos en el tipo B.3, todos ellos asociados a inscripciones de Época
Romana, evidencian, a semejanza del tipo A.3, el predominio de las cavidades
artificiales, mientras que la mayoría son asimismo de forma circular. De los ocho sitios
identificados en esta categoría, solamente tres presentan cubetas cuadradas o
rectangulares: El Charcazo, Mogueira y Três Rios, respectivamente, nº 47, 53 y 54 del
Catálogo.
En cuanto a su emplazamiento, este grupo tipológico parece especialmente vinculado a
cursos fluviales, prefiriendo localizaciones en altura: de un total de ocho yacimientos
únicamente Fonte da Tigela y Penedo das Ninfas - nº 50 y 52 del Catálogo - se sitúan en
llano, junto a manantiales. De los restantes, uno se ubica en lo alto de un monte
imponente donde nacían varios cursos de agua – Cabeço das Fráguas, nº 51 del
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Catálogo – y otros cuatro se emplazan en lo alto de montes que dominan zonas de
confluencia fluvial, además de otro, situado en una ladera, pero con idéntica orientación.
Al igual que lo documentado para el tipo A.3, los materiales más antiguos identificados
en la mayoría de los yacimientos de tipo B.3 son de la II Edad del Hierro, pareciendo
incluso mantener alguna relación con la posterior ocupación del territorio en Época
Romana, situándose muchos de ellos en la proximidad de vías romanas. Los
yacimientos de San Trocato, As Canles y Cabeço das Fráguas – nº 48, 49 y 51 del
Catálogo – parecen ser los únicos que poseen una diacronía de ocupación más larga,
también con vestigios del Bronce Final y de la I Edad del Hierro. Resulta también
interesante observar que de los ocho yacimientos, cinco se asocian a grabados rupestres:
El Charcazo, As Canles, Cabeço das Fráguas, Penedo das Ninfas y Mogueira,
respectivamente, nº 47, 49, 51, 52 y 53 del Catálogo.
Cuando existen cavidades o cazoletas con desagües, estos se orientan preferencialmente
hacia el E o el O y en algunos casos en ambas direcciones, si bien también se observan
las direcciones SO y NE.

1.3. EL TIPO A Y EL TIPO B: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
De lo expuesto, queda claro que son efectivamente varias y constantes las diferencias
entre los subgrupos A.1.1, A.1.2, A.2 y A.3 y que tales diferencias coinciden en gran
medida con lo que se observa en los tres subtipos del grupo B.
Con la excepción de cuatro casos, todos los yacimientos de tipo A.1.1, presentan
escalones en número impar; mientras que en los de tipo A.1.2, los sitios con escalones
en número impar se equiparan a los yacimientos que conjugan estructuras con peldaños
en número impar y par, una tendencia que igualmente se observa en los tipos A.2 y A.3,
que se asocian a contextos cronológicos posteriores. De los cuatro yacimientos
identificados de tipo A.2, dos presentan peldaños en número impar, uno presenta
peldaños en número par, mientras que el otro incluye dos escaleras, una con peldaños en
número impar y la otra en número par. En lo que respecta a los yacimientos de tipo A.3,
todos ellos asociados a elementos epigráficos, los cuatro casos identificados presentan
peldaños en número impar, con la excepción de Panóias (fig. 1).
En cuanto a la orientación que asumen los peldaños, es también muy interesante
observar la diversificación de orientaciones que presentan los monumentos de tipo
A.1.2, frente a los de tipo A.1.1. Mientras que en los sitios de tipo A.1.1, la orientación
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preferida parece haber sido el SE, a la que sigue el E, y luego casos aislados orientados
hacia el N y el S; en los yacimientos de tipo A.1.2, por un lado, si se mantiene la
importancia de la orientación hacia el SE, por otro lado, ésta se ve equiparada en
número por la orientación hacia el S, seguida por la dirección E, la dirección O, así
como varias otras orientaciones que aparecen, en algunos casos, conjugadas en el
mismo enclave. La misma diversificación se observa en los tipos A.2 y sobre todo en el
tipo A.3 (fig. 1).
En lo que concierne a las cavidades presentes en estas estructuras, se observa que en el
subtipo A.1.1 dominan las oquedades de origen natural, muchas de las cuales apenas
muestran un desbaste artificial; mientras que en el tipo A.1.2 las oquedades naturales,
igualmente predominantes, se encuentran ya asociadas a cubetas artificiales. De la
misma forma que se observa respecto de los peldaños, esta tendencia también se
constata cada vez más en los tipos A.2 y A.3, con la ulterior sustitución casi integral de
las cavidades naturales por cubetas artificialmente labradas en la roca.
Otro aspecto muy interesante concierne a la situación geográfica de estos monumentos:
entre los yacimientos de tipo A.1.1, sólo hay dos casos emplazados en lo alto de
montes; mientras que en los de tipo A.1.2 se invierte el panorama, coincidiendo la
mayoría de los enclaves con la cumbre de cerros de amplio dominio visual, diferencia
que parece acompañar a la evolución de las estrategias de ocupación del territorio. En
cambio, de los yacimientos de tipo A.2, solamente uno se encuentra emplazado en lo
alto de un monte con amplio dominio visual, todos los demás se presentan en zonas de
llano o de visibilidad mucho más limitada, mientras en los monumentos de tipo A.3 de
nuevo se afirma la preferencia por ubicaciones de altura.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que la mayoría de los yacimientos de tipo A.1.1 se
encuentran en la proximidad o relacionados con vestigios de ocupación que van del
Bronce Final a la I Edad del Hierro; mientras que casi todos los yacimientos de tipo
A.1.2 se asocian a la II Edad del Hierro, parece lógico concluir que las diferencias
observadas entre ambos subtipos, denuncia una cierta evolución en la concepción
simbólica de estos espacios que, a lo largo del tiempo, se diversifican y muy
posiblemente se especializan desde el punto de vista cultual: algo que, por ejemplo,
parece notorio en lo que respecta a la diversificación del número y de la orientación de
los peldaños labrados. También el hecho de que de un total de treinta y dos sitios
clasificados como A.1, once son de tipo A.1.1, mientras que veintiuno son de tipo
A.1.2, parece sostener el progresivo desarrollo y expansión de este tipo de lugar de culto
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a lo largo de la II Edad del Hierro. Esta posible especialización cultual parece
igualmente expresada en los tipos A.2 y A.3, relacionados con cronologías,
respectivamente de la II Edad del Hierro, y de la II Edad del Hierro a Época Romana, ya
sea a nivel de su emplazamiento geográfico, ya sea a nivel de sus componentes.
El hecho de que los monumentos de Tipo B no tengan peldaños, no implica que sean
más antiguos que los de Tipo A, pareciendo, por el contrario, obedecer más a una
especificidad cultual. De hecho, ambos grupos tipológicos parecen seguir una evolución
estructural cronológicamente concomitante: sea los monumentos de tipo A.1, sea los de
tipo B.1 se asocian a contextos del Bronce Final y de la I Edad del Hierro; tal y como
los tipos A.2 y B.2 aparecen relacionados con contextos de la II Edad del Hierro y los
tipos A.3 y B.3 denuncian su frecuentación en Época Romana.
En el grupo B, se verifica que hay una disminución en el número de petroglifos que se
asocian a estos monumentos, con un 78% en el tipo B.1, en tanto que en los tipos B.2 y
B.3, dicha ocurrencia es en ambos casos de un 50%. Con respecto a los seis yacimientos
de tipo B.2, al igual que ocurre en los monumentos de tipo A.2, los rebajes en forma de
asiento aparecen siempre en número impar y observan de igual modo el número de uno
y de tres “asientos” paralelos.
En cuanto a la localización, todos los yacimientos del grupo B denotan la preferencia
por ubicaciones de altura, generalmente en lugares de amplio dominio visual alrededor,
y un buen número de ellos se sitúa en relación directa con zonas de confluencia fluvial o
la desembocadura de ríos.
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2. LA TIERRA Y LA GENTE: SANTUARIOS RUPESTRES Y PAISAJE

Nuestras geografías cotidianas están llenas de paisajes incognitos y de territorios ocultos,
en buena medida debido a su compleja legibilidad.
Cuando no entendemos el paisaje, no lo vemos:
lo miramos, pero seguimos sin verlo.
Nogué, 2007: 377

L

os santuarios rupestres parecen obedecer a criterios de localización coherentes
que se repiten sistemáticamente, y incluso los yacimientos que aparentan estar

aislados en el paisaje, no lo están en realidad. Cada uno de ellos se relaciona con el
paisaje y la ocupación humana del entorno.
Algunos de estos lugares, más inaccesibles, probablemente serían más frecuentados por
quien sabía dónde encontrarlos, pero la mayor parte de ellos está íntimamente asociada
a poblados y al patrón general de movimientos a través de los territorios. Los ríos y las
montañas no son siempre obstáculos, sino que constituyen referentes territoriales y
estructuran vías de paso naturales que conectan los territorios.
Poco se sabe de la organización y explotación de los territorios en la Península Ibérica
de época prerromana, si bien seguramente existió, como deja entrever la cultura
material, desde los elementos iconográficos y las diferencias en los ajuares funerarios, a
la fortificación de los asentamientos y su distinta funcionalidad, que reflejan una
creciente complejidad socioeconómica.
Tal y como se documenta en otras regiones del continente europeo, desde, por lo menos
el Bronce Final, a través de terrazas y de estructuras de cierre, que quedan disimuladas
en el paisaje actual (Bradley, 1978; Fries, 1995; Reyes et al., 1998; Parcero Oubiña,
2006; Widgren, 2010), los territorios estarían organizados de acuerdo con la explotación
de los recursos, las vías de tránsito y los distintos grupos étnicos, como sugieren los
llamados mapas de Bedolina (Blumer, 1964) y de Giadighe (Priuli, 1985: fig. 25; Smith,
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1987: fig. 4.29), en Valcamonica, de gran parecido con varios paneles de grabados
rupestres en todo el territorio peninsular4.
La forma cómo los santuarios rupestres se relacionan entre sí y con los sitios de hábitat,
así como con las vías naturales de tránsito, sin embargo, nos da una idea de la
complejidad de esta organización y del papel que asumirían estos enclaves, sobre todo
en el paisaje de la II Edad del Hierro. Con la Época Romana, cambia muchísimo la
estrategia de poblamiento y de explotación del medio, pero estos espacios parecen
seguir funcionando como anclas del paisaje ancestral, reincorporados en el ámbito de
una nueva dinámica de ocupación de los territorios.

2.1. SANTUARIOS RUPESTRES Y OCUPACIÓN HUMANA DEL TERRITORIO
Parece existir una progresiva inclusión de estos santuarios en los sitios de hábitat,
visible sea en los yacimientos de tipo A, sea en los de tipo B (fig. 3). Hay que tener en
cuenta que tal observación depende de los datos disponibles y de nuestro conocimiento
actual de la ocupación humana de estos territorios, muy incipiente en algunos casos.
Asimismo, de un total de 54 yacimientos, únicamente en 9 no se conocen vestigios de
ocupación a su alrededor, lo cual representa un conjunto de datos no despreciable.
Dejando de lado, por el momento, los yacimientos que aparentan estar aislados, se
observa que los demás corresponden a dos clases muy distintas: las estructuras incluidas
en el interior de poblados y los monumentos situados fuera de poblados, pero
generalmente muy cerca, a menos de 3 km de distancia de los núcleos habitados5.
Los santuarios rupestres situados en el interior de poblados asumen características muy
distintas, desde estructuras sencillas como la de El Castillón, nº 32 del Catálogo,
constituida por dos escalones y una cubeta circular; a conjuntos de varios monumentos
pertenecientes a distintos grupos tipológicos, como es el caso de Ulaca, nº 4 del
Catálogo, que reúne estructuras de tipo A.1.1, A.1.2 y B.2, lo que estaría relacionado
con la importancia que detentaría cada yacimiento en el marco de su territorio.

4

Como ejemplos, se pueden citar los petroglifos de Agro das Calzadas, Guitíriz y Pedra de Ardegães,
Maia (Hidalgo Cuñarro, 2005: 61, 215); Vale Covo, Guarda (Santos y Baptista, 2011: fig. 10); Monte da
Laje, Valença do Minho (Silva y Cunha, 1986); y del Abrigo de Valmayor I de Mequinenza, Zaragoza
(Royo Guillén, 2004: fig. 38). Véase también, a este respecto, la coincidencia que se ha podido establecer
Rödiger (1891) entre las figuraciones de las plaquitas de hueso halladas en la cueva suiza de Kesslerloch
y el mapa real de esta zona geográfica.
5
Véase Anejo V.
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Luego, existen otros monumentos que se sitúan en el exterior de poblados, pero en su
cercanía, manteniendo una relación visual directa hacia ellos, en lo que parecen ser
siempre ubicaciones liminales, como sería el caso de la roca de Malqueospese, nº 3 del
Catálogo, junto al asentamiento del mismo nombre y es el caso del Pico de San
Gregorio, nº 14 del Catálogo, que en conjunto con San Juan el Alto señalan los límites
del asentamiento de Santa Cruz; de La Farola, nº 18 del Catálogo a los pies del
asentamiento de Castillejo de Romeral; de Nuestra Señora del Castillo, nº 27 del
Catálogo, junto al límite del yacimiento del mismo nombre; La Atalaya, nº 28 del
Catálogo, a cuyos pies se extiende el yacimiento de Los Tejares; de Pias dos Mouros, nº
41 del Catálogo, a los pies del castro de Ribas; de Pena Escrita, nº 42 del Catálogo; el de
El Charcazo, nº 47 del Catálogo, a medio camino entre el castro de El Raso de
Candeleda y la zona de su necrópolis; y el de Penedo das Ninfas, nº 52 del Catálogo, en
el piedemonte del castro de Sanfins.

A.1

Situado el
interior de
poblados
34%

A.2

Tipo

Hasta 3 km
“Aislado”
de poblados
41%

25%

50%

25%

25%

A.3

50%

50%

B.1

33%

31%

36%

B.2

50%

33%

17%

B.3

63%

25%

12%

B.3
B.2
B.1
A.3

Aislado

A.2

Hasta 3 km de poblados

A.1
0%

20%

40%

60%

80%

Situado en el interior de
poblados

Fig. 3 - Relación de los santuarios rupestres y la ocupación humana del territorio.
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En lo que concierne a los santuarios emplazados en el exterior de poblados, se observa
que algunos se sitúan a menos de 2 km, manteniendo igualmente relación visual directa
con los sitios de hábitat, como Las Cuatro Hermanas, nº 8 del Catálogo; La Peña
Carnicera, nº 11 del Catálogo; la roca de Valcorchero, nº 12 del Catálogo; tal vez el
caso de Canto Castrejón, nº 21 del Catálogo; Celanova, nº 23 del Catálogo; Peña Gorda,
nº 26 del Catálogo; Peña de Santa María, nº 36 del Catálogo; y el de San Trocato, nº 48
del Catálogo.
Otros monumentos se emplazan de tal modo que los yacimientos conocidos se
distribuyen a su alrededor, como es el caso de La Pena Buracada, nº 31 del Catálogo,
situado a menos de 1 km de los poblados de Castil de Cabra y de El Vedal, así como a
unos 3 km de El Cristo de San Estebán. Podría ser también el caso de Santa Mariña, nº
24 del Catálogo, sobre el que existen dudas si realmente fue habitado, dada la escasez
de materiales arqueológicos y la inexistencia de murallas, pese a que se sitúen varios
asentamientos en su alrededor, como Coto do Castro, San Trocado y San Cibrán de Las.
Otro ejemplo es el de Santa Cruz, nº 29 del Catálogo, que se sitúa más o menos en el
centro de lo que hasta ahora se configura como un vacío de poblamiento de 10 km a su
alrededor. También Monsanto, nº 34 del Catálogo, no parece haber sido habitado, no
obstante existan evidencias de su frecuentación desde el Bronce Final a Época
Republicana. Todos los poblados identificados se sitúan a su alrededor, como es el caso
de Moreirinha e Alegrios, a unos 2,5 km de distancia, y Cabeço dos Mouros, emplazado
a aproximadamente 5 km. Hay que citar igualmente el caso de As Canles, nº 49 del
Catálogo, que se ubica en la convergencia de dos valles, particularmente notable en
humedales, pero vacía de poblamiento, a pesar de que sería adecuada para la ocupación
humana.
Finalmente, en lo que concierne a los monumentos que hoy se presentan “aislados”,
aunque debamos admitir que la investigación futura pueda completar el cuadro de la
ocupación humana de dichos territorios, es relevante observar que, generalmente,
señalan importantes referentes en el paisaje, como montañas, zonas de confluencia
fluvial, humedales y vías naturales de paso.
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2.2. APROPIACIÓN SIMBÓLICA Y MONUMENTALIZACIÓN DEL PAISAJE
Los sitios de altura y las confluencias son, de entre todas, las localizaciones preferidas,
como rápidamente se puede confirmar a través de las figuras 1 y 2, resultando muy
interesante observar cómo importantes referentes geográficos, como crestas montañosas
y zonas de lagunas y humedales, son generalmente señalados o delimitados por más de
un monumento.
Yacimientos que han constituido auténticos lugares centrales como Ulaca, Peñalba de
Villastar o Cabeço das Fráguas - respectivamente, nº 4, 39 y 51 del Catálogo - se ubican
en verdaderos macizos rocosos que presiden importantes vías naturales de paso; pero
hay otros que delimitan amplias crestas montañosas, como es el caso del Pico de San
Gregorio y también el de Pena Escrita, nº 14 y 42 del Catálogo.
Los dos altares de Pico de San Gregorio están en el punto más elevado que corresponde
al límite SO de la sierra de Santa Cruz, cuyo límite NE se encuentra señalado por el
conjunto rupestre de San Juan el Alto, situado en la elevación más pequeña de esta
cresta montañosa. La sierra de Santa Cruz es un importante marco geográfico que se
divisa a lo lejos, a cuyos pies discurre la vía de paso natural que desde el Guadiana
conduce a la cuenca del Tajo: en efecto, dicha sierra estructura dos pasos naturales que
coinciden actualmente con el Cordel de Trujillo a Montánchez al SO y la Cañada Real
de la Plata al NE. El lugar preside igualmente una zona de doble confluencia del Arroyo
del Carpio con el Río Búrdalo y del Arroyo Toledillo con el Río Alcollarín.
Su importancia en el marco del paisaje simbólico se encuentra igualmente documentada
a través de su relación con los yacimientos de tipo A.1.2 de Las Calderonas - nº 13 del
Catálogo - y de tipo B.1 de San Cristóbal - nº 18 del Anejo I -, también situados junto a
pasos naturales, más tarde usados como rutas de trashumancia. En Las Calderonas,
cuatro escaleras dan acceso a un canal artificial que diverge en direcciones opuestas,
siendo muy curioso observar que cada una de las escaleras asume una orientación
distinta que difícilmente será casual: la primera, hacia la Sierra de Montánchez y el
Cerro de San Cristóbal, importante poblado minero-metalúrgico del Bronce Final; la
segunda, hacia el Pico de San Gregorio; la tercera hacia la zona de doble confluencia
fluvial antes referida; mientras que la cuarta se orienta hacia la Sierra de las Villuercas,
donde se encuentran varios yacimientos de la II Edad del Hierro.
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En lo que concierne al monumento de Pena Escrita, éste parece formar parte de un
paisaje sagrado relacionado con la imponente cresta montañosa que, a lo largo de
aproximadamente 60 km, forman la Serra do Larouco, la Serra de Corzas, la Serra de
San Mamede, los Montes do Invernadeiro y la Serra de Queixa, posiblemente
considerados en la Antigüedad como parte de un mismo territorio. Esto no sólo es
sugerido por varios altares votivos con la locución Larauco y Ladico6, así como por la
pervivencia toponímica7; sino también parece deducirse de la ubicación de varios sitios
de arte rupestre, junto a sus estribaciones, como puedan ser, en el lado español, los
petroglifos de Outeiro Redondo, en Baltar, nº 35 del Anejo I; así como los grabados
rupestres que rodean la necrópolis de cistas del Bronce Final de Chedeiro; y en el lado
portugués, los petroglifos de Pegadas da Burrinha de Nossa Senhora y Campo de
Caparinho8.
Relacionados con zonas de confluencia aparecen, por ejemplo, los monumentos de El
Sequero I y II, nº 6 y 7 del Catálogo: un conjunto de cuatro rocas con relación de inter
visibilidad, que conforma una línea casi recta de aproximadamente 600 m, que discurre
paralela a la vía de paso natural que actualmente recibe el nombre de Cordel del Cerro,
así como paralela al curso del río Aljucén, junto a su desembocadura en el Guadiana. Es
muy posible que a dicho alineamiento perteneciese también la estructura de Lácara, nº 5
del Catálogo, la cual, si bien se sitúa a 10 km al NE, mantiene la misma relación con el
río Aljucén, encontrándose en línea recta con los monumentos anteriores.
Muy complejo es el paisaje relacionado con dos importantes zonas de confluencia en el
río Miño, la del Barbantiño y la del Avia, en el que intervienen tres santuarios rupestres
- Santa Mariña, San Trocato y San Vincenzo9 - y que se presentan demarcadas por
varios yacimientos: el valle del Barbantiño, por A Ferradura y el Coto do Castro al E,
por San Cibrán de Las y San Trocado al O, cerrando Santa Mariña el vértice N del valle;
mientras que el nacimiento, el curso y finalmente la desembocadura del río Avia,
principal afluente del Miño, se señala a través de su relación con el castro de San
Vincenzo, al N, Ribadavia, al S y San Cibrán de Las y San Trocado al E.

6

Larauc/o. D(eo). Max(imo)/ Ped(ronio) Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)] A(nimo). S(olvit) (Rodríguez
Colmenero, 1997: 148); Reve / Larauc(o) / Valliu(s) / Aper ex/ voto (AE 1976 298); Iovi La/dico (CIL II
2525); Iovi(i) O(ptimo) La/dico. Iu/lis. Gr/acilis / Ex Vot(o) (CIL II 2525; AE 1977). Véase nº 42 del
Catálogo para discusión detallada y bibliografía completa de estos elementos epigráficos.
7
Serra do Larouco, en el lado portugués y Codos de Larouco y Larouco, en A Pobra de Trives, Ourense.
8
Véase descripción detallada en el nº 42 del Catálogo.
9
Respectivamente, nº 24, 48 y 22 del Catálogo.
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San Trocato, nº 48 del Catálogo, corresponde a un pequeño asentamiento fortificado con
ocupación del Bronce Final y de la I Edad del Hierro, cuya cima se presenta delimitada
de SE al NO por cuatro cubetas abiertas en la roca, una de las cuales está asociada a una
inscripción rupestre compuesta por tres letras: S. A / P. El dominio visual que se tiene a
su alrededor es importante, divisándose la confluencia del Barbantiño al E; la
desembocadura del Avia, al O; el castro de San Cibrán de Las, al N; y el castro de Laias
al S.
El castro de San Cibrán de Las, uno de los mayores castros de Galicia, ocupado entre el
siglo II a.C. y el final del siglo I d.C.10 se sitúa a 1 km de San Trocato, y de él proceden
cuatro inscripciones votivas, dedicadas respectivamente a Iovi, Nabia Abione, Sadu
Vladu y Bandua Lansbricae (De Bernardo Stempel y García Quintela, 2008). Resulta
particularmente interesante la segunda inscripción, con el texto Na/bia // Abi/o/ne (HEp.
XIII 2003-2004, 489), sobre todo si tenemos en cuenta la proximidad de la montaña de
Faro de Avión, donde nace el río Avia, que discurre a no más de 2 km al O.
Puede no ser más que una simple casualidad, pero es muy sugerente que en San Trocato
sea precisamente el lado O, que mira hacia el río Avia, que se presenta demarcado por
las rocas labradas; tal y como en el castro de Santa Mariña, donde es la mitad E, que
mira hacia el río Barbantiño, la que se encuentra delimitada por las estructuras
rupestres.
Tal como se ha referido antes, formaría parte de este paisaje simbólico el castro de
Avión, nº 22 del Catálogo, emplazado sobre un destacado cerro que se alza en el centro
de una zona muy escarpada entre la sierra de Faro de Avión al E y la sierra de Suido al
O, dominando la gran curva que forma el curso del río Avia desde su nacimiento. La
mayor parte del conjunto de entalles y cavidades existentes se orienta hacia el Faro de
Avión, al N, donde nace el Avia, mientras que otros se orientan hacia Pena Corneira, al
E, desde la cual sale el sol el 1 de noviembre, como precisan García Quintela y Seoane
Veiga (2013: 69).
Las relaciones arqueo-astronómicas observadas desde A Ferradura por García Quintela
y Santos Estévez (2008; 2004) también relacionan San Trocado, probablemente ya
abandonado, y San Cibrán de Las con el Coto do Castro, en tanto que “la línea recta que
une la cima de San Trocato con el Coto do Castro representa la alineación arqueo-

10

Véase descripción detallada y bibliografía en el nº 48 del Catálogo.
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astronómica observada a la puesta del sol el 21 de diciembre”. Parece tratarse, pues, de
un paisaje altamente complejo que integra y relaciona todos estos yacimientos.
Otra realidad geográfica que se presenta señalada por estas estructuras rupestres son
zonas de humedales y lagunas. En la provincia de Cáceres, destaca en medio de la seca
penillanura, la zona de lagunas y humedales de Los Barruecos, por entre incontables
berrocales, que aparece delimitada por tres monumentos de tipo A.1.1: en la extremidad
E, Las Cuatro Hermanas; al S, Las Trescientas; y al N, La Zafrilla, respectivamente, nº
8, 9 y 10 del Catálogo. Se trata muy claramente de un área de importante connotación
simbólica a lo largo de una amplia diacronía, como indica el conjunto de 40 paneles de
grabados rupestres (Sauceda Pizarro, 1991; 2001) y el hallazgo de dos exvotos en
bronce en forma de cabra dedicados a la diosa Ataecina (CIL II 5298; CIL II 5299).
Otro yacimiento relacionado con este tipo de referente geográfico es Santa Cruz, nº 29
del Catálogo, ubicado en el límite de una loma que se eleva unos 50 m por encima de la
llanura circundante y que cae de forma abrupta a lo largo del costado que discurre de
NO al SE, configurando una pared rocosa que, a lo largo de más de 400 m, presenta
toda una serie de manifestaciones rupestres, de las que forman parte: el monumento de
tipo A.1.2 identificado, el conjunto de petroglifos de la Cueva de Santa Cruz, varios
grupos de cazoletas, así como el llamado Abrigo de Carlos Álvarez, situado en la
extremidad opuesta del farallón. Desde el enclave se ve el lugar donde se situaba la
amplia laguna de Conquezuela, desecada en 1959, pero cuyo desagüe se ceñía a esta
formación rocosa, mientras que el horizonte es limitado por los arranques de la divisoria
de aguas de los ríos Duero y Tajo.
Tal como se comentó más arriba, todos los asentamientos humanos identificados hasta
el momento se sitúan a unos 10 km alrededor de este lugar, cuya importancia sería sin
duda notoria, como demuestra no sólo la cantidad de elementos identificados, sino
también los motivos figurados en el Abrigo de Carlos Álvarez, entre los cuales se
distinguen un par de manos, izquierda y derecha; una figura humana con los brazos
levantados, en posición de orante; un trísceles; así como una posible embarcación. En
efecto, esta zona, dominando la vía de paso natural que constituye el valle de Ambrona,
correspondería a un entorno medioambiental muy distinto del que actualmente se
observa, tras el desecamiento de varias de estas lagunas11, caracterizado por humedales
11

La antigua laguna de Conquezuela es descrita por Palacios (1890: 362) como la mayor laguna de la
zona: "la extensión que ocupa no baja de 1 km2 pero su profundidad no debe ser grande a juzgar por las
isletas y plantas acuáticas que descuellan por la superficie del agua. En los estíos queda con frecuencia en
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y suelos resultantes de largos encharcamientos: un tipo de entorno cuyos recursos se
habrán tenodo una singular importancia desde mucho tiempo atrás para las comunidades
humanas.
También As Canles, nº 49 del Catálogo, se relaciona con la demarcación simbólica de
este tipo de realidad geográfica e igualmente coincide con una zona vacía de
poblamiento. Llama la atención que el numeroso conjunto de grabados con los que se
parecen asociar las inscripciones rupestres identificadas, situadas en dos altozanos
gemelos, el Outeiro do Gallo y el Outeiro do Couto, se ubica en un contexto paisajístico
muy específico, un área de convergencia de dos valles, particularmente notable en
humedales, que dominan la confluencia del Regato de lo Combado con el río Lérez. Se
trata, hasta el momento, de una de las zonas de mayor concentración de petroglifos del
Noroeste Peninsular12, encontrándose las inscripciones rupestres en el extremo
occidental de la dispersión de los petroglifos de la Edad del Hierro, ubicadas, como se
ha dicho, en dos montes gemelos, hacia los cuales se orientan algunos de los petroglifos
más complejos de la zona (García Quintela y González García, 2010: 7).
Independientemente de su localización, otro aspecto que se hace notorio en varios de
estos yacimientos es que las rocas labradas conforman, a menudo, auténticos
alineamientos, no sólo en el marco de cada conjunto rupestre, sino también entre
distintos enclaves. Este aspecto remite a una realidad que parece marcar el paisaje
simbólico de la Edad del Hierro, sea construida ab origine durante dicho periodo, sea
reutilizando anteriores elementos megalíticos (Vegas Aramburu, 1984; Rocha, 2003;
Silva, 2003: 274-275; García Sanjuán, 2005: 95-97).
Es el caso, por ejemplo, del conjunto rupestre formado por El Sequero I y II - nº 6 y 7
del Catálogo -, como se indicó anteriormente, que conforma una línea casi recta de
aproximadamente 600 m, que discurre paralela al curso del río Aljucén, de la que
posiblemente formaría parte también la estructura de Lácara, nº 5 del Catálogo.
Otro caso es el de Peña Carnicera, nº 11 del Catálogo, que destaca en el paisaje
inmediato de la amplia meseta, que se extiende en la margen izquierda del río Tajo y
seco su mitad meridional y convertida en una dilatada pradera donde pueden pastar cómodamente los
ganados". De acuerdo con el mismo autor (1890: 405), en el territorio inmediato existían otras lagunas
actualmente desecadas, junto a Ambrona y en Yelo – ésta de considerable extensión, a juzgar por la foto
aérea de 1954 -, así como la Laguna de la Sima, que todavía existe.
12
Que integra las estaciones de Outeiro Morcego, Chan da Balboa, Pedra da Escaleira, A Trincheira,
Chan do Carbón, Chan dos Salgueiriños, As Canles-Rozas Vellas, Outeiro do Gallo y Outeiro do Gallo,
Chan da Lagoa - nº 37 del Anejo I-, Outeiro do Carballiño, Campo de Matabois, Outeiro do Pantrigo, O
Ramallal, Monte do Calvo (Santos Estévez, 2007: 87-89). Véase también García Alén y Peña Santos,
1980; Álvarez Núñez y Velasco Souto, 1979; Peña Santos et al., 1993.

1029

conforma casi una línea recta de orientación NO-SE con otras formaciones rocosas,
algunas de las cuales, son, aun actualmente, referentes en el paisaje13, como el llamado
Canchal de la Lengua, un monolito dispuesto en la vertical que se alza a casi 6 m de
altura, visible desde la Peña Carnicera, a unos 450 m; los Rincones de Pata, que
presenta un conjunto de peldaños y rebajes, a poco más de 2 km; además de un abrigo
inédito en el paraje de La Giralda, en cuyo interior se observa una agrupación de
cazoletas.
Algo similar se observa en el conjunto de La Zafrilla, nº 10 del Catálogo, constituido
por tres rocas labradas con visibilidad entre sí que conforman una línea casi recta,
orientada en el sentido SE-NO: en el límite SE se sitúa la R.1, con un conjunto de cuatro
escalones que suben en dirección al E; y en la otra extremidad, la R.3, donde se labró un
rebaje en forma de asiento, orientado en dirección diametralmente opuesta a la que
asume la escalera de la R.1.
Resulta también interesante que los monumentos de Ulaca, Molinos del Conde y
Malqueospese – respectivamente, nº 4 del Catálogo, nº 15 del Anejo I y nº 3 del
Catálogo – definan casi una línea recta, orientada en el sentido NE-SO 14.
Paradigmático es el caso de Monsanto, nº 33 del Catálogo, donde se identifican cuatro
rocas labradas de tipo B.2, A.1 y B.1, que no sólo se encuentran dispuestas a espacios
más o menos regulares a lo largo de una línea de dirección E-O con 217 m, que casi
divide por la mitad la cumbre del monte; sino también que cada una de ellas se sitúa en
la base de imponentes berrocales que son auténticas paredes rocosas, siempre
manteniendo la relación visual directa con el emplazamiento de la roca anterior15.
Aunque sean necesarias mediciones más precisas, parece existir una disposición
intencionada y una relación de complementariedad entre las diferentes estructuras, con
las cuales podría estar también relacionado el enclave de São Pedro de Vir-a-Corça, nº
52 del Anejo I, que se encuentra en línea con la R.1 y con visibilidad directa hacia ella,
situado en el piedemonte del imponente cerro de Monsanto, es decir, reproduciendo el
mismo patrón de ubicación demostrado por el conjunto de estructuras rupestres de la
cumbre, emplazadas siempre en la base de berrocales imponentes, que constituyen sin
duda, puntos de referencia.

13

Véase Lám. IX, fig. 1 del nº 11 del Catálogo.
Véase Lám. I, fig. 1 del nº 3 del Catálogo.
15
Véase Lám. II del nº 33 del Catálogo.
14
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A nivel “micro-topográfico”, cabe también reseñar la presencia de pequeños
alineamientos de rocas, como es el caso de Cabeço das Fráguas, nº 49 del Catálogo,
donde se ha podido documentar un alineamiento de doce pequeños monolitos orientado
en la dirección SE-NO16, en el que destaca el aparente depósito fundacional de dos
puntas de flecha, similares a algunos ejemplares recogidos en Osuna y, como tal,
fechables entre finales del siglo II y la primera mitad del siglo I a.C. (Rouillard, 1997).
El paralelo más cercano lo encontramos en el yacimiento de Cachouça, en Idanha-aNova, contemporáneo de la primera fase de ocupación del Cabeço das Fráguas, donde
se ha identificado un talud de tierra y piedras que delimita un recinto circular, de
alrededor de 900 m2, sobre el cual se dispuso una hilera de cinco pequeños monolitos,
orientada en el sentido NO-SE (Vilaça y Basílio, 2000). Según los autores referidos,
este conjunto de estructuras refuerza simbólicamente el límite, y su connotación
simbólica y ritual se manifiesta también en la colocación intencionada de dos vasos en
posiciones opuestas: en el lado E, un vaso de fondo perforado, mientras al O, se
depositó una copa fragmentada.
Este conjunto de apreciaciones nos remite a un aspecto que recurrentemente se observa
en este tipo de lugares: la llamada armonía de oposiciones complementarias.

2.3. ORGANIZACIÓN

DEL LUGAR DE CULTO Y ARMONÍA DE OPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

Algo reconocible en la casi totalidad de los santuarios rupestres analizados y que llama
definitivamente la atención, es su organización intencionada de acuerdo con lo que
podríamos llamar una armonía de oposiciones complementarias. Este aspecto se
materializa no sólo a través de la disposición interna de sus elementos, sino también a
través de una organización que adapta y refuerza las características naturales del enclave
en relación con determinados referentes en el paisaje.
En un reciente trabajo, García Quintela y Seoane-Veiga (2013: 48-49) refieren lo que
llaman de arquitectura ambigua, empero considerando únicamente las rocas en sí
mismas y la manipulación de un juego de oposiciones entre natural y artificial, con el

16

Véase Lám. XVI y XXI del nº 49 del Catálogo.
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objetivo de crear determinados efectos de paisaje o, con otras palabras, de “recrear la
naturaleza”.
Las oposiciones binarias caracterizan la visión del mundo de prácticamente cualquier
religión: “it is an ineluctable consequence of the way we as a species organize our
cognized world” (Beck, 2006: 82). En efecto, la mayoría de los yacimientos revela la
presencia de oposiciones binarias, pero los patrones que asumen van mucho más allá de
la simple oposición entre natural y artificial. Esta concepción simbólica articulada en
torno a una especie de armonía de oposiciones complementarias, se expresa de variadas
formas. Los elementos en oposición suelen estar organizados principalmente con base
en el eje E-O, pero también están ampliamente documentadas las oposiciones basadas
en los ejes N-S, NE-SW, SE-NW, así como otras que conciernen a la presencia y
ubicación de los distintos elementos constituyentes de los enclaves como
natural/artificial; grande/ pequeño; circular/ rectangular; alto/ bajo; expuesto/ oculto.
En el tipo A.1, de los 34 yacimientos identificados, solamente en 9 no fue posible
documentar elementos que se pueden interpretar de acuerdo con esta organización
espacial. En este grupo tipológico es muy frecuente la concentración de las rocas
labradas únicamente en una de las mitades del yacimiento, invariablemente E u O y la
oposición intencionada entre cavidades naturales y artificiales.
En lo que concierne a los monumentos de Tipo A.1.1, el Canto del Mortero - nº 1 del
Catálogo – presenta cuatro aspectos que parecen materializar este juego de oposiciones:
el conjunto rupestre se ubica en una loma de orientación N-S; la cual se encuentra
delimitada por dos arroyos que discurren, respectivamente, al E y al O; en la cúspide de
la R.1 existe una cavidad circular de la que parten canales de desagüe en direcciones
prácticamente opuestas, coincidentes con los puntos cardinales; y finalmente, la
imponente R.1, con la cubeta artificial parece estar en oposición a la R.2, mucho más
pequeña y que presenta una oquedad natural.
Por su parte, la roca de Malqueospese - nº 3 del Catálogo – se orienta en el sentido NOSE, con dominio visual hacia el E y el O y presenta, en la cima, dos cavidades
geminadas, sin desagüe, orientadas hacia el E, en oposición a una oquedad mayor con
desagüe orientado hacia el O. También resulta interesante reseñar que se sube a la roca
hacia el E, mientras la única cavidad con desagüe, vierte su capacidad hacia el O.
El monumento de El Sequero I - nº 6 del Catálogo – será el ejemplo que mejor ilustra
este aspecto, empezando por la forma de la propia roca, con la cima bifurcada. A cada
lado de las paredes rocosas en las que se divide la roca, se observan dos peldaños que
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suben en direcciones diametralmente opuestas, hacia el SO y el NE: el de la izquierda
da acceso a una plataforma artificialmente allanada y de configuración circular, en la
que se observan varias cazoletas y se orienta hacia el NE, dominando visualmente un
curioso conjunto de tres rocas naturalmente alineadas; mientras que el de la derecha
abre paso a una superficie sinuosa que mira hacia la Sierra de Carija y en la que se
aprecia una sola cazoleta con un canal de desagüe que vierte en la dirección opuesta a la
que se sube.
Por su parte, la roca monumentalizada de Las Cuatro Hermanas - nº 8 del Catálogo –
presenta en su parte superior, una cavidad de origen natural que vierte su capacidad
hacia el NE, por oposición a otra cavidad, también de origen natural, pero mucho
mayor, en la cual se labró artificialmente un vertedero, orientado hacia el SO, es decir,
en la dirección opuesta.
En la Piedra de Santa Lucía - nº 20 del Catálogo – se sube hacia el E, mientras el
covacho se orienta hacia el O. En la parte superior de la roca, todas las cazoletas se
concentran únicamente en la mitad E; en tanto que mientras el covacho se orienta hacia
una zona de confluencia fluvial que se sitúa al O, las cazoletas de la cima parecen
indicar la dirección de la sierra Valdecardera, al E.
Por último, en la Peña Buracada - nº 31 del Catálogo – los elementos tallados parecen
obedecer a una oposición de orientación N-S.
En lo que concierne a las estructuras de tipo A.1.2, la roca de Praillo de los Mijares - nº
2 del Catálogo – presenta tres peldaños que suben hacia el S y otros tres peldaños que
suben hacia el E; mientras la única cavidad existente, vierte su capacidad hacia el N.
El llamado altar de Ulaca - nº 4 del Catálogo – se sitúa junto al camino que une la
entrada E con la entrada O del yacimiento, destacando que todas las rocas labradas se
concentran únicamente en la mitad O de la cumbre. Resulta interesante observar que la
estructura de la R.1 presenta dos escaleras paralelas, pero aparentemente orientadas en
direcciones opuestas: una que estaría destinada a subir, puesto que vence el desnivel
desde el suelo, mientras la otra sugiere el descenso hacia otra dirección, diametralmente
opuesta, terminando a casi un metro del suelo. En efecto, su orientación astronómica
coincide con el paso del sol sobre el Risco del Sol en el solsticio de Invierno, momento
durante el cual la escalera A queda en la sombra, mientras la escalera B se presenta
iluminada por el sol.
También en el yacimiento del Pico de San Gregorio - nº 14 del Catálogo –, todas las
rocas talladas se concentran únicamente en la mitad O de una plataforma semicircular,
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en este caso, abierta hacia el OSO y cerrada hacia el ENE; siendo muy interesante que
ambas extremidades de la misma sierra, donde se ubica el yacimiento, se encuentren
señaladas por estructuras rupestres: el Pico de San Gregorio, que coincide con el punto
más elevado de la sierra en su extremidad SO y San Juan el Alto, ubicado en la
elevación más baja que señala, al NE, la extremidad opuesta de la cresta montañosa.
En lo que concierne al monumento de La Farola - nº 18 del Catálogo –, se han tallado,
como en Ulaca, dos escaleras paralelas, aparentemente orientadas en direcciones
opuestas: una que sube hacia el E y se orienta hacia un pico montañoso; mientras la otra
parece descender hacia el O, desde la cual se observa una zona de confluencia fluvial,
terminando a varios metros del suelo, en el propio cortado rocoso.
El conjunto rupestre de Peñón del Moral - nº 19 del Catálogo –, también manifiesta un
aparente juego de oposiciones intencionadas entre una parte más alta, al E, donde se
sitúa la posible zona de altar con la escalera; y una zona más baja, al O, presidida por un
amplio estanque artificial. Otro posible testigo de esta organización binaria del espacio
sería la disposición de una cavidad circular en frente de otra cubeta rectangular, ambas
separadas por un canalillo de factura artificial.
En el yacimiento de Canto Castrejón - nº 21 del Catálogo –, las dos rocas que lo
conforman presentan escaleras que se orientan en direcciones diametralmente opuestas:
una hacia el O y la otra hacia el E; destacando también que una de las rocas presenta
solamente una cavidad natural, en aparente oposición a la otra, donde se han abierto tres
cubetas artificiales.
En el castro de San Vincenzo - nº 19 del Catálogo –, se nota que todas las rocas labradas
se concentran únicamente en la mitad E del cerro; además de la aparente oposición
intencionada entre una roca que ostenta una cavidad circular y desagüe artificial, frente
a otra, con una sencilla concavidad de origen natural.
En la estructura de Celanova - nº 22 del Catálogo –, se observa únicamente la aparente
oposición entre una cazoleta natural ovalada y una cavidad artificial de forma triangular,
conectadas por un canalillo.
Al igual que en varios otros yacimientos ya mencionados, también en el Castro de Santa
Marina - nº 24 del Catálogo –, las rocas grabadas se sitúan únicamente en el lado E de la
cumbre, siendo curioso señalar que el cerro donde se emplaza el conjunto rupestre se
encuentra delimitado al E por el río Barbantiño y al O por el río Listanco.
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En el caso de las estructuras rupestres de San Tomé - nº 25 del Catálogo –, se podría,
tal vez, considerar la relación entre las dos rocas con peldaños tallados, la R.5 y la R.9,
que suben en direcciones diametralmente opuestas: el OSO y el ENE.
El monumento de Atalaya - nº 28 del Catálogo –, también es un caso interesante,
pareciendo existir un juego de oposiciones complementarias entre las dos rocas que
forman parte del conjunto rupestre: la R.1, de gran dimensión, sin cubetas y con
peldaños que suben hacia el E, y la R.2, más pequeña, situada a sus pies, que en lugar de
peldaños, presenta una cavidad cuadrada que vierte su capacidad hacia el O,
precisamente en la dirección opuesta.
En el caso de Santa Cruz - nº 29 del Catálogo –, dicha armonía de opuestos podría estar
representada por el altar rupestre, labrado al aire libre y orientado hacia el E, por una
parte; y por otra parte, la cueva, con su connotación subterránea, cuya entrada abre
hacia el O.
El mismo principio podría considerarse concretado en el yacimiento de Monsanto - nº
33 del Catálogo –, a través de la ubicación de dos rocas labradas que señalan justamente
las extremidades opuestas, E y O, de una línea que divide al medio la cumbre del cerro,
a lo largo de la cual se distribuyen todas las estructuras rupestres: la R.1, un conjunto de
tres entalles en forma de asiento que demarca el límite O; y la R.4, una agrupación de
cazoletas que se sitúa en el límite E.
En lo que concierne al tipo A.2, de un total de cuatro, sólo dos enclaves parecen
expresar una organización del espacio en función de la referida armonía de opuestos: el
Canto Gordo o Silla de Felipe II - nº 35 del Catálogo – y el Cadeirão do Pé do Coelho nº 38 del Catálogo. En el primer caso, se aprecian dos rocas enfrentadas cuyas escaleras
suben en direcciones opuestas, una en dirección al O y la otra hacia el E; mientras que
en una de las rocas fue labrada una cubeta artificial y un conjunto de tres rebajes en
forma de asiento, en la otra únicamente aparecen dos cazoletas, una artificial y la otra de
origen natural. En el segundo caso, se encuentran igualmente dos rocas enfrentadas,
cuyos rebajes en forma de asiento miran hacia direcciones opuestas, uno que mira hacia
el N, tallado en el propio afloramiento rocoso y al que se accede a través de tres
escalones; y el otro, orientado hacia el S, sin peldaños y labrado en un bloque exento.
Especialmente interesante es el caso de los monumentos de tipo A.3, sobre todo si
tenemos en cuenta que se trata de los que presentan las cronologías más recientes del
grupo A: únicamente en Peñalba de Villastar – nº 39 del Catálogo -, de amplia diacronía
de utilización, como es sabido, parecen existir evidencias reconocibles de un juego de
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oposiciones complementarias. Dicho aspecto parece reflejado en la ubicación de dos
importantes conjuntos de cazoletas precisamente en los extremos opuestos del
acantilado: el primero, orientado hacia el S, mientras el segundo mira hacia el N17. Otra
oposición binaria reconocible sería la concentración de cazoletas y cavidades en la cima
del promontorio, mientras las inscripciones y petroglifos se presentan siempre grabados
en las paredes rocosas del acantilado. Finalmente, también se podría considerar la
situación topográfica del propio enclave, de orientación NNE-SSO, así como las
posibles fechas indicadas en el “gran panel” (Beltrán Lloris et al., 2005: 935-937), las
cuales parecen referirse, aunque puedan estar incompletas, respectivamente, a la mitad
más clara y a la mitad más oscura del año céltico (García Quintela y González García,
2010: 6-7)18.
En lo que respecta al grupo B, es notorio que el número de yacimientos en los que se
puede reconocer una organización binaria del espacio aumenta exponencialmente del
tipo B.1 al tipo B.2 y B.3, con un 25, 50 y 63%, respectivamente (fig. 4).
En el tipo B.2, de los seis yacimientos, cinco poseen determinados aspectos posibles de
identificar como tal. En Ulaca, nº 4 del Catálogo, las R.5 y R.6, como ya se ha visto
anteriormente. En La Zafrilla, nº 10 del Catálogo, en cuyo límite SE se sitúa la R.1, con
un conjunto de cuatro escalones que suben en dirección al E; y en la otra extremidad, la
R.3, donde se labró un rebaje en forma de asiento, orientado en dirección
diametralmente opuesta a la que asume la escalera de la roca anterior. Otro caso es el de
Trevejo, nº 43 del Catálogo, donde el asiento tallado se orienta hacia el NO, mientras
una amplia cubeta circular vierte su capacidad hacia el SE. En Los Tres Tronos, nº 44
del Catálogo, destaca la concentración de cazoletas en el lado S de la parte superior de
la roca, por oposición al lado N, exento de rebajes, así como dos cazoletas con desagüe
dispuestas al E y al S que parecen estar intencionadamente en oposición a las cubetas
del lado O y N, sin desagüe. Finalmente, en el Teso de San Cristóbal, nº 45 del
Catálogo, el ancho "asiento" se emplaza en el límite O del yacimiento, mientras el límite
E se presenta señalado por un numeroso conjunto de cazoletas.
En lo que concierne a los monumentos de tipo B.3, son varios los que sugieren una
intencionada organización de acuerdo con esta concepción simbólica de espacio.
En San Trocato, nº 48 del Catálogo, visto anteriormente, todas las rocas labradas se
distribuyen a lo largo de la mitad O del recinto.
17
18

Véase Lám. II del nº 39 del Catálogo.
Véase discusión detallada en el nº 39 del Catálogo.
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También As Canles, nº 49 del Catálogo, parece expresar una organización del espacio
según agrupaciones binarias que se complementan, señalada sobre todo por dos
inscripciones rupestres situadas en lo alto de dos cerros gemelos, que corresponden a las
extremidades opuestas NE y SO de un amplio conjunto de petroglifos: uno de los
epígrafes, el del Outeiro do Couto, presenta el texto Divi, grabado correctamente con un
instrumento metálico; mientras en el otro, en Outeiro do Gallo, la misma palabra
empieza con una D invertida y las letras se disponen de arriba abajo, grabadas por
abrasión con herramienta de piedra. De igual modo, es únicamente en las dos
extremidades del alineamiento NE-SO conformado por el conjunto de petroglifos de
Chan da Lagoa, As Canles y Chan da Balboa, donde aparecen motivos zoomorfos cérvidos, en ambos casos -, así como figuraciones de armas, motivos que en éste ámbito
son de algún modo excepcionales.
En el caso de Cabeço das Fráguas, nº 51 del Catálogo, la organización del espacio según
agrupaciones binarias que se complementan, parece expresada en varios aspectos: se
accede al recinto superior por el lado O, mientras la inscripción rupestre se encuentra
orientada hacia el E; la presencia de dos construcciones que integran dos
compartimentos, uno circular y otro rectangular; una de las cazoletas labradas, que
presenta dos canalillos de desagüe, uno hacia el E y otro hacia el O; y finalmente la
concentración de todas las rocas labradas y petroglifos en la mitad N del cerro,
delimitando por el E, el O y el N el espacio allanado donde se encuentra la inscripción19.

19

Véase Lám. XIV del nº 51 del Catálogo. Recientemente, Marco Simón (2013: 148) ha advertido otra
posible polaridad entre la cumbre del Cabeço das Fráguas y el área del piedemonte de la Quinta de São
Domingos, en lo que sería una oposición entre un espacio “salvaje” y un espacio “domesticado”: el
primero, situado arriba, en un espacio natural, despoblado, donde se graba una inscripción en lengua
lusitana; mientras la Quinta de São Domingos, situada abajo, sería un espacio habitado, donde aparecen
aras votivas en latín. El autor añade que “si comparamos la topografía sagrada del Cabeço das Fráguas y
de la Quinta de São Domingos es fácil colegir que los paisajes en los que se llevaron a cabo los rituales
son radical y fenomenológicamente diferentes. La pregunta que cabe plantear, en consecuencia, es si
podemos interpretar estos lugares como modelos de espacios ceremoniales y de culto complementarios
dentro de un sistema religioso provincial integrador o si, pese a su supuesta cronología contemporánea en
el s. II d.C., deberíamos considerar estos lugares y prácticas rituales como fases temporales diferentes de
un proceso complejo de transformación —y “romanización”—de los sistemas religiosos indígenas”. Sin
embargo, como ha sido señalado oportunamente (Correia Santos y Schattner, 2010; Correia Santos,
2010), se trata de dos realidades que no son contemporáneas y que, como tal, resulta metodológicamente
arriesgado considerarlas dentro de esta lógica de oposiciones complementarias. La ocupación en el
piedemonte, en Quinta de São Domingos es posterior al abandono del recinto de la cumbre de Cabeço das
Fráguas, cuyos vestigios más recientes y muy escasos datan del siglo I d.C. El hecho de que Labbo
aparezca en las aras del piedemonte – muy posiblemente del siglo II d.C. - como Laepo supone en sí
mismo un periodo de tiempo considerable en relación a la antigua forma vernácula de lo que todo indica
ser el mismo numen referido en la inscripción rupestre. En todo caso, la cumbre del Cabeço das Fráguas
no era un espacio “salvaje”, sino que existían estructuras construidas, además de que todo el recinto se
presenta delimitado por una imponente muralla. En cambio, poco podemos decir del área de piedemonte,
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En Mogueira, nº 53 del Catálogo, se puede indicar la posible oposición complementaria
entre el panel de grabados junto a un arroyo que integra una espiral y dos podomorfos,
situados junto a una cubeta cuadrada con vertedero; y, precisamente en la margen
opuesta del arroyo y enfrente del anterior, otro petroglifo formado por rayas paralelas,
sin cualesquiera cavidades asociadas. Finalmente, el yacimiento de Três Rios, nº 54 del
Catálogo, se encuentra en sí mismo demarcado al E y al O por dos cursos de agua que
confluyen inmediatamente al sur, zona hacia la cual se orientan las dos inscripciones
rupestres documentadas20.
La organización de estos yacimientos de acuerdo con una aparente armonía de
oposiciones complementarias es sobre todo dominante en los tipos A.1 y B.1,
correspondientes, como vimos, a los monumentos de fechas más tempranas, donde se
verifica igualmente una mayor variedad de oposiciones binarias, disminuyendo
progresivamente en los tipos A.2 y A.3, así como B.2 y B.3 (fig. 4). En estos grupos
tipológicos, relacionados con contextos de van de la II Edad del Hierro a Época
Romana, las oposiciones binarias actualmente reconocibles se limitan generalmente en
los tipos A.2 y A.3 al eje E-O y el N-S y en los tipos B.2 y B.3, al eje E-O y el NO-SE.

B.3
B.2

Otras

B.1

SW-NE
NW-SE

A.3

N-S
A.2

E-W

A.1
1

10

100

Fig. 4 – Gráfico de las oposiciones binarias documentadas.

En el grupo A, en un 75% de las estructuras de tipo A.1 es posible reconocer dicha
concepción simbólica, mientras que en el tipo A.2 está representada en un 50% de los
casos y finalmente, en el tipo A.3, se documenta un solo yacimiento en que dicha
organización del espacio es reconocible (fig. 1 y fig. 4): Peñalba de Villastar, lo que es
pues las excavaciones realizadas no aportaron datos relevantes: lo que conocemos procede únicamente de
hallazgos en superficie.
20
Véase Lám. I, fig. 2 del nº 54 del Catálogo.
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sobremanera interesante en la medida que, de todos, es el que corresponde a una más
amplia diacronía de utilización, iniciada muy posiblemente en el Bronce Final-Edad del
Hierro21.
En el grupo B se verifica la misma tendencia, registrándose en el tipo B.1 un total de
82% de yacimientos en los que resulta posible distinguir una aparente organización del
espacio y /o de sus elementos según un juego de oposiciones binarias; mientras que el
tipo B.2 mantiene más o menos la misma relación, con un total de un 84% de los
yacimientos; mientras en el tipo B.3, el número baja para al 63% (fig. 2 y fig. 4).
Es posible que la variación de oposiciones binarias estuviese relacionada con las
especificidades cultuales de cada lugar. Los lugares sagrados son, en sí mismos,
microcosmos, por lo que tendría sentido que se materializaran en ellos determinados
aspectos que señalaban dicha condición, demarcándose a través de la disposición y
orientación de sus respectivos elementos, el movimiento diario del sol – E-O - o su ciclo
anual, ya sea las alineaciones solsticiales – NO-SE – ya sea las equinocciales – SO-NE-,
así como el movimiento mensual de la luna – N-S.
Sin embargo, es notorio que la presencia y la variación de dichas oposiciones binarias es
bastante más amplia en los monumentos de fechas más tempranas, como ya se indicó, lo
que puede traducirse, tal vez, más que en un desvanecimiento, en la progresiva
evolución de esta concepción simbólica, con la creciente especialización cultual de estos
lugares, que se limitan, cada vez más, a la organización espacial según los ejes E-O y NS, que expresarían su relación con el movimiento diario del sol y el movimiento
mensual de la luna, es decir, con los principales referentes astronómicos que rigen la
vida.
La necesidad de intervenir en el paisaje, monumentalizando las rocas en determinadas
localizaciones, como puertos de montaña, confluencias fluviales y zonas de humedales,
y su relación con los asentamientos humanos, nos da una idea de la complejidad de
estos paisajes antiguos. Las montañas, los ríos, las vías naturales de tránsito y los
poblados, en pocas palabras, la tierra y la gente, todos estaban enlazados. Como ha
dicho Basso (1996: 110), “more than an isolated experience, places are sensed together
(…) thus represented and enacted daily, monthly, annually and their meanings are
continually woven into the fabric of social life”.

21

Véase, al respecto, Pérez Vilatela, 1996: 248; Royo Guillén, 1999: 207-211; 2004: 130; 2009: 46;
Mesado et al., 2008: 194; García Quintela y González García, 2010: 5.
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3. ESCRIBIENDO

EN LA PIEDRA: EL PAPEL DE LA ESCRITURA EN LOS

SANTUARIOS RUPESTRES

Las culturas simplemente se extienden, aumentan y crecen, cuando es necesario.
No necesitan perder elementos para ganar los de otras.
Les basta con tomarlos y hacerlos funcionar dentro de su sistema.

R. Bueno Chávez, 2004: 27

U

na característica inherente a todos los lugares sagrados suele ser su perduración
en el tiempo y efectivamente, la mayor parte de los santuarios rupestres

atestiguan una amplia diacronía de ocupación.
El caso de Ulaca, nº 4 del Catálogo, es paradigmático, incluyendo estructuras de Tipo
A.1.1, A.1.2, B.1 y B.2, lo cual, añadido a los materiales arqueológicos, demuestra su
connotación simbólica, por lo menos, desde el Bronce Final-I Edad del Hierro al final
de la II Edad del Hierro. Tal situación estaría relacionada con su papel de lugar central y
de centro religioso, al cual se desplazarían las gentes de los territorios vecinos, lo que
parece reflejado en el propio patrón de poblamiento del Valle Amblés que atribuye a
Ulaca un rango jerárquico de primer orden, eventualmente ligado al control del
territorio y al desplazamiento estival del ganado.
También en La Zafrilla, nº 10 del Catálogo, se documentan estructuras de Tipo A.1.2,
B.1 y B.2, las cuales, como se ha referido, parecen completar la delimitación de las
lagunas y humedales de Los Barruecos, en conjunto con otros dos yacimientos de tipo
A.1.1: uno en la extremidad E, Las Cuatro Hermanas, y el otro, al S, Las Trescientas22.
Se trataría, pues, también de un área de importante connotación simbólica a lo largo de
una amplia diacronía, como queda reflejado en el conjunto de casi 40 estaciones de arte
rupestre, que van desde el Calcolítico al Bronce Final, así como en el hallazgo de dos
exvotos en bronce dedicados a la diosa Ataecina23.
22
23

Respectivamente, nº 8 y 9 del Catálogo.
Véase nº 10 del Catálogo para discusión y bibliografía completa.
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Otro buen ejemplo es Monsanto, nº 33 del Catálogo, situado en lo alto de un imponente
monte-isla que destaca de entre la amplia llanura circundante y que reúne estructuras de
Tipo A.1.2, B.1 y B.2. Aunque existan evidencias de su frecuentación desde el Bronce
Final a Época Republicana - de que sobresale un depósito con materiales que van de la
II Edad del Hierro al siglo I a.C., así como varias inscripciones votivas24 -, el lugar no
parece haber sido nunca habitado, encontrándose los asentamientos conocidos a su
alrededor, lo que refuerza su carácter de centro religioso.
En lo que concierne a Canto Gordo, nº 32 del Catálogo, más conocido como Silla de
Felipe II, precisamente la leyenda que asocia el monumento a dicho monarca, añadida a
la extraordinaria regularidad de sus entalles, hicieron sospechar que se trataba de una
creación de Época Moderna (Jiménez Guijarro, 2004: 105) y han desmotivado la
investigación. La única autora que, hasta el momento, ha defendido su clasificación
como santuario rupestre, fue Canto (1999: 9).
La interpretación del conjunto rupestre no es, en cualquier caso, sencilla, debido a los
sucesivos acondicionamientos de Época Moderna de las dos rocas principales25. Sin
embargo, si se tratase realmente de una obra fruto del Romanticismo, son varios los
aspectos que destacan por su no conformidad. En primer lugar, como se ha discutido
detalladamente en la respectiva ficha nº 35 del Catálogo, la leyenda laurentiana, no está
respaldada ni por la localización del monumento, desde el cual se distingue mal el
Monasterio de El Escorial; ni en la documentación de la época. En segundo lugar,
resulta llamativo el paralelo que presentan los tres “asientos” del monumento, con las
estructuras de Ulaca, de Tres Tronos y sobre todo, su notable paralelo morfológico con
la R.1 de Monsanto, nº 33 del Catálogo: ahora bien, la hipótesis de que el presunto
arquitecto romántico de Canto Gordo conociera los pormenores de la lejana estructura
portuguesa es altamente improbable. Por último y más importante que todos los
argumentos anteriores es la existencia de una estructura de tipo A.1.1, inmediatamente
al lado de las dos rocas más conocidas y que, excepto Canto (1999: 9), nadie refiere,
pero que indica indiscutiblemente la valoración simbólica del lugar en contexto
prerromano.
24

L(ucius). C(¿) . O(¿)/ Mara/ti Boro / a(nimo) . l(ibens) . v(otum) . s(olvit) (ILER 683; AE 1967, 140;
RAP 223; HEp 12, 2002, 623); Mun[i]di Igaed(itanae o itanorum) / Ba[e]bia […]/ […] (Lambrino, 1956:
nº 1; AE 1967, 142; RAP 169); Iovi / O(ptimo) . M(aximo) / Mont/ani / f(aciendum) . c(uraverunt) (CIL II
459; ILER 87; RAP 293); Iuno/ni Ca/bura / […] VI / […] (RAP 377; AE 1909, 242; 1961, 351).
25
Véase, por ejemplo, el aspecto del monumento en algunas fotografías antiguas, siendo evidente la tosca
fábrica y el desgaste de los escalones, posteriormente corregido a través del repicado casi integral de las
escaleras y del añadido de bloques exentos, de manera a vencer los desniveles existentes (Lám. XVI y
XVII del nº 33 del Catálogo).
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En suma, existen argumentos más que suficientes para clasificar el Canto Gordo como
un santuario rupestre, el cual, tal y como ocurre en Ulaca y Monsanto, parece haber
tenido una connotación simbólica desde el Bronce Final-I Edad del Hierro, siendo
posteriormente reacondicionado y reutilizado como mirador en Época Moderna26.
La amplia diacronía de utilización de estos lugares es sobre todo visible en los
yacimientos que incorporan elementos epigráficos, en su mayoría, inscripciones
rupestres. Lo más extraordinario de este tipo de inscripciones es el hecho de que suelen
encontrarse in situ, y como tal, expresan una interacción directa con el lugar donde están
grabadas, lo que permite considerar conjuntamente el texto y el contexto: es decir,
atender al texto epigráfico en sí mismo, pero igualmente a su relación con el enclave
donde se encuentra y con el cual se relaciona directamente, ya sea al nivel de los
vestigios arqueológicos, ya sea en lo que se refiere a su ubicación en el paisaje y a la
ocupación humana de dicho territorio.
Todos los santuarios rupestres donde aparecen inscripciones son claramente de
fundación prerromana: se trata, pues, de auténticos lugares de memoria, de anclas en el
paisaje ancestral de las comunidades indígenas de la antigua Hispania. Estos textos
señalan inequívocamente la continuidad con las tradiciones anteriores, a la vez que
constatan la asimilación de nuevas formas ceremoniales. No obstante, la escritura no
traduce únicamente una expresión de los nuevos tiempos bajo el dominio de Roma, sino
que parece cumplir también un papel muy específico en algunos de estos lugares.
3.1.1. PEÑALBA DE VILLASTAR (Nº 39 DEL CATÁLOGO)
En el caso de Peñalba de Villastar, se documenta una treintena de inscripciones, en
lengua celtibérica, ibérica y en latín. Los datos recogidos por Cabré (1910: 258-280)
constituyen el único registro del yacimiento tal como era a inicios del siglo pasado, pues
no sólo buena parte de las inscripciones y de los grabados fue arrancada por el propio
Cabré en esas mismas fechas, como forma de preservarlos27, sino que también debemos

26

La ocupación humana de este territorio es muy mal conocida en lo que respecta al período entre el
Bronce Final y la II Edad del Hierro, con la excepción del poblado de La Atalaya Real (Jiménez Guijarro,
2004: 89), situado a unos 4 km; pero el yacimiento se sitúa en uno de los puntos más destacados de la
falda serrana de Guadarrama, dominando una vía de paso natural y, indiscutiblemente, reúne estructuras
de Tipo A.1.1, A.1.2 y A.2.
27
Se conservan actualmente 16 extracciones en el Museo de Barcelona (Beltrán Lloris et al. 2005: 911912; Alfayé Villa, 2009: 112).
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tener en cuenta que la expoliación del enclave seguiría casi hasta la actualidad, siendo
visibles más de 38 huecos en las paredes del acantilado.
Como bien han advertido García Quintela y González García (2010: 5), si se tiene en
cuenta únicamente los grabados cuyos motivos pueden ser fechados en la Edad del
Hierro, se observa que su distribución coincide en gran medida con inscripciones in situ
o extracciones, sobre todo en las partes del farallón que quedan orientadas hacia al SE28,
lo que parece indicar que dichas inscripciones fueran grabadas en lugares previamente
señalados por los grabados, documentando una continuidad de uso de los mismos
sectores del acantilado.
En la extremidad S de este complejo – correspondiente al Sector A -, en la pared
rocosa junto a la base del farallón, se encuentra grabada una figura masculina con los
brazos en cruz y las manos abiertas29, un tipo de representación con amplios paralelos
en contextos de la Edad del Hierro (Gomes, 2004-2005: 54-58; García Alén y Peña
Santos, 1980: 61, fig. 65); mientras que en la parte superior del afloramiento, se aprecia
un conjunto de cazoletas con canalillos, junto al que fue grabada la única inscripción
identificada hasta el momento en dicha localización30.
El texto presenta únicamente las letras DM, por lo que su interpretación es algo
controvertida (ERTeruel 27l; HEp 6, 1996, 918; HEp 15, 2006, 344). Gimeno (1984:
164) ha propuesto Diis Manibus, mientras Marco Simón (1986: 746) sugirió D(eo)
M(aximo), hipótesis compartida por Navarro (1994: 152-153, 290-291) y admitida
inicialmente por Beltrán Lloris (1996: 304; 1997: 290), que consideró como otras
alternativas posibles Deo Magno, Deo Marte o Deo Mercurio. Más recientemente, se ha
reseñado que dicha inscripción parece ser de factura moderna (Beltrán Lloris, 2002: 4950; Beltrán Lloris et al., 2005: nota 70; Alfayé Villa, 2009: 115).
En efecto, las letras grabadas se distinguen claramente a nivel paleográfico de las demás
inscripciones, así como su localización, siendo la única que se ubica en la parte superior
del acantilado, con lo cual realmente hay que tener cuidado a la hora de relacionarla con
este complejo cultual. Sin embargo, el hecho de que la inscripción coincida con el
conjunto de cazoletas referido, que funcionarían como dispositivos rupestres para el
culto (Marco 1986: 746-748; Royo Guillén, 2009: 59; Burillo, 1997: 234; Marco Simón

28

Véase Lám. VIII y descripción detallada en el nº 39 del Catálogo.
Coincidente con el punto nº 2 de Cabré (1910: 248, 273). Véase Lám. IX, fig. 2 del nº 39 del Catálogo.
30
Lám. III y IV del nº 39 del Catálogo.
29
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y Alfayé Villa, 2008: 517) y que en la base del mismo sector del acantilado se encuentre
la representación antropomorfa aludida, es muy sugerente.
El texto más conocido, la llamada "gran inscripción", que parece referirse a una
ceremonia de carácter periódico31, se situaba en el punto nº 1532, por debajo de la cual
se encontraba grabado un ciervo a la carrera, cuya imagen lamentablemente Cabré
(1910: 255) no recogió, coincidiendo con la localización de otro conjunto de cazoletas
en la parte superior del farallón, como ya ha sido señalado por Marco Simón (1986:
746-748).
Se recoge aquí la lectura de Untermann (1997: 624-626): Eniorosei / uta · tigino ·
tiatumei / trecaias · toluguei (vel luges) / araianom · comeimu / eniorosei · equoisvique /
ogris · oiocas (vel olocas)· to · gias · sistat · luguei · tiaso / togias33.
Como ya se ha visto detalladamente en la ficha nº 39 del Catálogo, la difícil
interpretación del texto ha suscitado varias hipótesis y sigue colocando dudas: Lejeune
(1955: 7-64) lo relacionó con una posible ofrenda de caballos al dios Lug; Marco Simón
(1986: 752-753) indicó su posible relación con la fiesta céltica del Lughnasadh34; en la
opinión de Olmsted (1994: 109-110), se agradecería a Lugus por la buena cosecha, en el
ámbito de un festival anual celebrado en el mes de equos. Jordán Cólera (2005), así
como Beltrán Lloris et al. (2005), por su parte, acreditan que luguei no corresponde a un
teónimo sino al dativo de un nombre verbal derivado del celta *leugh, “jurar” y que los
verdaderos dioses de la “gran inscripción” serían Eniorose, Tiatume y Equeso35. Se
trataría, en todo caso, de un texto de inequívoco contenido religioso que correspondería
a una ceremonia de carácter colectivo.

31

Alfayé Villa y Marco Simón, 2008: 283-289; Marco Simón y Alfayé Villa, 2008: 511-525; Alfayé
Villa, 2009: 112-114. Véase Lám. XVI, fig.1, del nº 39 del Catálogo.
32
En CMT 15: véase Lám. VIII y XVI del nº 39 del Catálogo.
33
Otras variantes de lectura son Eniorosei / uta · tigino · tiatunei / erecaias · toluguei / araianom ·
comeimu / eniorosei · Equeisvique / ogris· ologas · togias · sistat · Luguei · tiaso / togias (HAE 729; HAE
1533; HEp 6, 1996, 921; HEp 9, 1999, 541; HEp 12, 2002, 429); y Eniorosei / uta · tigino · tiatumei /
trecaias · to luguei / araianom · comeimu / eniorosei · Equoisvique / ogris · oiocas · to gias · sistat ·
Luguei · tiaso / togias (HEp 14, 2005, 368).
34
Relacionando la forma Equaesio con Equos, el noveno mes del calendario galo de Coligny. Véase
también Loth, 1904: 113-162; Salinas de Frías, 1984-1985: 94-95; Duval y Pinault, 1986; Olmsted, 1988:
267-339; McCluskey, 1990: 163-174; Le Contel y Verdier, 1997; Gaspani 2000: 211-212; Bouzas Sierra,
2009: 47-92; Marco Simón 2010: 585-587.
35
Otras interpretaciones son las de Fleuriot (1977: 187-188; 1980), de Lambert (1978: 159-160) quien
supone en luguei una forma en imperativo, eventualmente relacionado con *lug- «quemar», *luk-«brillar»
o mismo *leug- «romper»; De Bernardo Stempel (2001: 168) inicialmente ha propuesto que luguei podría
ser un vocativo y más recientemente (2008: 182-185), señala la aparente oposición entre Lvgvei y to
Lvgvei, es decir, entre el dativo simple y el dativo precedido de preposición, para indicar el
desplazamiento hacia un lugar, reafirmando el sentido de “romería propiciatoria”.
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Los cuatro nuevos epígrafes identificados en un cortado de aproximadamente 20 metros
de altura en el sector norte del acantilado, vendrían a aportar más datos sobre la valencia
cultual del lugar. De acuerdo con la lectura propuesta por Beltrán Lloris et al. (2005:
935-937), la primera inscripción presenta el texto Marcus Carbo // [.] X k(alendas)
Ianuarias (HEp 14, 2005: 364). Inmediatamente a la derecha está la segunda
inscripción, que menciona únicamente Deo(?)/ Cordono (HEp 14, 2005: 365; AE 2008,
724). Por debajo del primer epígrafe se encuentra la tercera inscripción, con el texto [.]
II k(alendas) Maias/ Cornuto/ Cordono/ [C?]aius Atilius (?)/ […] (HEp 14, 2005: 366;
AE 2008, 725), correspondiendo la cuarta inscripción a un abecedario: A B C D E F G
H I K L M N O (ERTe 27q; HEp 14, 2005: 367).
La primera y la tercera inscripciones documentan una acción ritual realizada por
individuos de onomástica latina, respectivamente, Marcus Carbo y [C?]aius Atilius,
con indicación del día del año. Según Beltrán Lloris et al. (2005: 936), el primer
epígrafe comienza con un teónimo de lectura dudosa, al que sigue el nombre del
dedicante, Marcus Carbo, el día - [.]X k(alendas) Ianuarias - y una probable acción
ritual de lectura insegura, eventualmente relacionada con sacrificios de animales.
En relación a las fechas indicadas, si bien admiten que los respectivos numerales pueden
no estar completos, los autores citados (2005: 940-942) enuncian las posibles
coincidencias con el calendario festivo romano, señalando el sentido que tendrían “en
una peregrinación que tratara de subrayar la integración del culto ancestral a Cornutus
Cordonus en las estructuras cosmológicas de la romanitas”36. Tal es efectivamente
posible y sería sin duda muy interesante, no sólo por la onomástica latina que sugiere
una cronología más tardía, pero sobre todo por el hecho de que sean referidas fechas, lo
que aparece generalmente asociado a contextos oficiales. En todo caso, serían dos
importantes fechas que, sin duda, han marcado la vivencia religiosa del lugar y cuya
importancia ha conducido a que se las grabaran en el propio farallón, muy posiblemente
en el marco de ritos de carácter colectivo.
Muy interesante es el abecedario que se encuentra grabado en este mismo sector, lo
cual, más que un indicio del aprendizaje reciente del latín escrito, parece articulado en el
36

Según los autores citados, la primera fecha, [.] X k(alendas) Ianuarias, podría equivaler al 23 de
diciembre, dedicado a los Larentalia, en honor de Acca Larentia y eventualmente relacionados con las
Feriae de Júpiter; mientras la segunda fecha, [.] II k(alendas) Maias, a considerarse el numeral II, podría
coincidir con los Parilia, celebrados el 23 de abril (Dumézil, 1974: 231-232), „cuyo contenido original
evoluciona en clave marcadamente política” (Beard, 1987: 1-15), o con las Feriae Latinae, durante la
cual los cónsules debían subir al santuario de Iuppiter Latiaris, en la cima del Monte Cavo (Scullard,
1981: 111-115; Marco Simón, 2011: 116-132).
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ámbito religioso o mágico, como advierten Beltrán Loris et al. (2005: 933), hipótesis
más verosímil en este particular contexto y que parece avalada por varios otros ejemplos
peninsulares y europeos, igualmente documentados en lugares de especial connotación
simbólica (Velaza, 2003: 954-957; De Hoz, 2014: 193-196; Santos et al., 2014: 501502). Como refería Fernández Ardanaz (2003: 411), “la vinculación entre el acto de
esculpir o marcar símbolos gráficos y su efecto o influencia sobre lo real, constituye el
fundamento de la eficacia sacramental del rito de escribir. El uso de la escritura con
finalidades mágicas supone la creencia en que los símbolos mismos pueden por sí solos
desencadenar su acción eficaz”.
Otro aspecto que destaca de entre los elementos epigráficos del santuario de Peñalba, es
que la mayoría corresponde a antropónimos como Tabesu y Abisonius (Cabré, 1910:
lám. 87, fig. 113; Gómez Moreno, 1949: 359, nº 13), Obios (HEp 9, 1999, 555) y Irrius
(ERTe 27k), así como otras formas antroponímicas que se repiten por varias veces,
como Turos/Turros37, Calaitos38 y Guandos39. En la opinión de Untermann (1977: 7),
De Hoz (1995: 9) y De Bernardo Stempel (2000-2004: 204), dichas formas podrían
corresponder a epítetos teonímicos. En cambio, para Marco Simón y Alfayé Villa
(2008: 514; Alfayé Villa, 2009: 118, 284-285), serían los nombres de los peregrinos que
visitaban el santuario, lo que me parece más probable, pareciendo reflejar una forma de
culto en sí misma: “by writing their names, these individuals not only worshipped the
gods and left a permanent memory of their presence in the sanctuary, they also
displayed their own power (…) in relation to the supernatural powers of the place (…);
these inscriptions must then be understood as central elements of worship as well”.
Existen igualmente otras inscripciones en las que formas antroponímicas se asocian a la
locución veramos, con algunas variantes40. Resulta muy interesante la identificación
propuesta por Marco Simón (1994a: 375) y Jordán Cólera (1998: 219-20) de viros
37

Turros Carorum /[.] Cotiriqum (ERTe 27j; HEp 6, 1996, 917; HEp 9, 1999, 556); [Tu]rros
[Car]oq(um) (ERTe 27a; HEp 6, 1996, 916; HEp 9, 1999, 559); Turos/ Carorum . viros .
veramos (Gómez Moreno, 1949: nº 6; Untermann, 1977: 16, 20; 1997: 640; HEp 9 1999, 5579; Turos
oilobos [.] (Untermann, 1977: 7-10; 1997: 632-633; HEp 9, 1999, 549; HEp 12, 2002, 428); Turios (ERTe
27d; HEp 9, 1999, 546 y ERTe 27e; ERTe 27f; HEp 9, 1999, 547); Pantes / quequei / Turou (Tovar, 1959:
359, nº 9; HEp 9, 1999, 550); y posiblemente Tullos Caloq(um) Ierso g (HEp 11, 2001, 546; HEp 9,
1999, 553); […]llos Caloq(um) (HEp 9, 1999, 560).
38
ERTe 27b; HEp 9, 1999, 542 y ERTe 27c; HEp 9, 1999, 543. Véase Lám. XIX, fig. 4 y 5 del nº 39 del
Catálogo.
39
Guandos (Cabré, 1910: lám. 97, fig. 124, nº1; ERTe 27h; HEp 9, 1999, 552; HEp 12, 2002, 430); y
Guandos Cotiriqum (ERTe 27i; HEp 9, 1999, 558).
40
Es el caso del epígrafe K.3.7 - Calaitos/ voramos ednoum (Untermann, 1997: 630) -, de K.3.11 velsam / Ticino veramom / Turos oilobos [.] (Untermann, 1977: 7-10; 1997: 632-633) - y de K.3.18 Turos / Carorum · viros · veramos (Untermann 1977: 16, 20; 1997: 640).
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veramos de K.3.18 con summus vir, expresión usada por Floro (I, 33, 14) para describir
el jefe celtíbero Olíndico (García Quintela, 2002: 39), lo que podría expresar la
participación directa de las elites indígenas en las actividades cultuales desarrolladas en
el santuario. Aun así, como reseñan Beltrán Lloris et al. (2005: nota 69), estos
apelativos podrían reflejar también “un cierto ambiente agonístico o competitivo más
que religioso”, como es el caso de hic uiri fortes […] uenerunt de Cueva del Puente,
Villalba de Losa (Abásolo, 1998: 31).
Luego, se documentan otros epígrafes como el famoso verso virgiliano (II, 268-269):
Tempus erat quo prima mortalibus aegris inc[ipit et dono divum gratissima
serpit] (HAE 1550; ERTe 27m), por debajo del cual se añadió irónicamente nescio
qui[d] (ERTe 27n), seguramente en un contexto distinto, pues no es creíble que quien
grabó el texto no se acordara del resto. Como concreta Marco Simón (2009: 199), el
verso se refiere al sueño de Eneas en el que Hector le pide la salvación de las esencias
troyanas, “de manera que su expresión rupestre sería una afirmación al menos indirecta
de romanidad”.
El conjunto epigráfico de Peñalba parece, pues, reflejar un contexto relativamente
tardío, lo que explicará que se traten de “los únicos epígrafes en lengua celtibérica
conocidos hasta la fecha de inequívoco carácter religioso”, como reseñan Beltrán Lloris
et al. (2005: 934). En efecto, sea el verso virgiliano41, cuya grafía es muy similar a las
restantes inscripciones, sea la indicación de las fechas en el llamado “gran panel”, así lo
indican. Pérez Vilatela (2009: 55) comenta, al respecto, que da la impresión “de que
hasta época cristiana, allí en lo alto estuvo vedado inscribir con instrumentos metálicos
dada la escasa profundidad de incisión”.
Ya Untermann (1995c: 200-201) advertía la uniformidad paleográfica de este conjunto
epigráfico, lo que le ha conducido a suponer que todos los textos serían más o menos
del mismo momento, que fecha en torno al cambio de era y que no habrá durado más de
una generación, con la progresiva pérdida de importancia del santuario. Algo parecido
ocurre en Cabeço das Fráguas, como ya se trató en el nº 51 del Catálogo y que se verá
más en detalle a continuación, donde la inscripción se graba en los últimos momentos
del santuario, en un contexto cronológico que todo indica sería similar.
Sin embargo, pese a que las inscripciones constituyan el testimonio más claro de la
frecuentación religiosa de este lugar, existen varios indicios de su connotación
41

Obra publicada el 19 a.C., por lo que será de estimar una fecha de inicios de Época Flavia (Mayer,
1993: 862).
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simbólica ancestral, plasmados sea en los grabados atribuibles a la Edad del Hierro, sea
en el conjunto de cubetas conectadas por canalillos. Su papel de importante referente
geográfico, que domina el estrecho de Villel, controlando el paso natural entre el
Mediterráneo y el interior, además de que parece coincidir con una zona de frontera
inter-étnica (Cabré, 1919: 260-261; Marco Simón, 1996: 88-90; Sagredo y Hernández
Guerra, 1996: 179-202; Burillo Mozota, 1997: 325), sin duda habrá tenido su
importancia. Pérez Vilatela (2009: 51) añade también que “la montaña presenta un
microclima peculiar: hay tormentas eléctricas todo el año, en verano con enorme
profusión de rayos atronadores que, casi nunca se resuelven en precipitaciones, aunque
sí recibe más agua que las montañas y el valle vecino del Turia”.
El santuario de Peñalba parece haber realmente funcionado como un lugar llave en el
paisaje ancestral y su importancia estratégica en el marco de esos antiguos territorios,
justificaría la realización de ceremonias periódicas, determinantes en lo que toca al
mantenimiento y negociación de alianzas políticas y la reactualización de las dinámicas
socio-culturales: tal vez de ahí la necesidad de inscribirlas en la roca. Como decía
Marco Simón (2009: 207-208), “la escritura es el elemento de monumentalización (…)
de los santuarios rurales como factor de integración cultural”.
3.1.2. PANÓIAS (Nº 40 DEL CATÁLOGO)
El caso de Panóias es, no obstante, muy distinto, correspondiendo a la reutilización, en
el siglo III d.C., de un lugar con connotación simbólica en época prerromana, pero en el
marco de una concepción religiosa totalmente extraña al mundo indígena: el de los
santuarios mistéricos orientales.
Tal aspecto es visible sobre todo en la roca 1 del Sector IV, que resulta ser, tal vez, la
más interesante de todo el conjunto desde una perspectiva arqueológica, al documentar
la superposición de varias estructuras, que atestiguan, por lo menos, tres fases de
utilización42: una primera fase que se corresponde con un conjunto de cazoletas
conectadas por canales, posiblemente coetáneas del grabado rupestre visible al lado y
que se presentan cortadas por los cimientos de la aedes romana; una segunda fase que
coincide con la construcción de dicho edificio; y una tercera fase representada por las
amplias cavidades nº 3, 4 y 5, que seccionan claramente el edificio anterior43. Se añade
42
43

Véase Lám. XXII del nº 40 del Catálogo.
Véase Lám. XX y XXIV, fig. 1 del nº 40 del Catálogo.
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el hecho de que, en Panóias, la única escalera que asume una orientación distinta, hacia
el SE, es la que da acceso a este conjunto de cazoletas con canalillos, con seis escalones
que suben hacia el SE, a los que siguen tres escalones de factura muy distinta y más
regular que giran hacia el NE, como corrigiendo la dirección de una escalera anterior.
Sin una excavación arqueológica, es imposible averiguar la fecha de primera utilización
del lugar, pero los grabados y entalles practicados en la roca ofrecen algunas pistas. Es
el caso de las cazoletas circulares con canalillos, elementos característicos de los altares
rupestres más simples – de tipo A.1.1, A.2 y B.1 -, en los que se reutilizan cavidades
naturales, limitándose la intervención humana a la apertura de canales artificiales. Otra
pista es el petroglifo constituido por una serie de rayas paralelas que existe al lado de las
cazoletas referidas, con paralelo en San Juan el Alto, Cabeço das Fráguas, El Muro y
Lampaça, todos ellos asociados a vestigios de ocupación del Bronce Final44.
Lo que si es cierto es el uso simbólico del lugar en época anterior a la intervención
romana, seguramente en el marco de una concepción religiosa que sería muy distinta de
la que después aparece documentada en el conjunto epigráfico.
Panóias, en calidad de santuario de cultos orientales, parece corresponder
exclusivamente a la iniciativa de G. C. Calpurnius Rufinus, eventualmente suscitada por
la importancia que tendría el lugar en el paisaje ancestral indígena45 y por el impacto de
sus imponentes roquedos, lo que habrá inspirado su asociación con los cultos
mistéricos, pareciendo glorificarse el carácter ctónico del lugar en la expresión
Lapitearum (CIL II 2395b)46.
El santuario corresponde a un conjunto de afloramientos graníticos, en los cuales se
distinguen los cimientos de tres pequeños templos, así como varios epígrafes que
describen ciertos procedimientos rituales que tenían lugar en otras instalaciones
rupestres. El análisis del conjunto epigráfico con la aplicación del llamado M.R.M.,
descrito detalladamente en el capítulo III47, permitió rescatar la casi totalidad de los
44

Respectivamente, nº 14 y 51 del Catálogo, nº 42 y 63 del Anejo I. Otros paralelos son el abrigo de
Passadeiras, en Palaçoulo, Miranda do Douro (Benito del Rey et al., 2003b: 115-126; Gandra, 2002: 5);
Solhapa, en Duas Igrejas (Benito del Rey et al., 2003b: 41-42; Mourinho, 1972: 33-61; Sanches y Lebre,
1986 ; Sanches y Santos, 1987: 13-14, est. III e IV); As Aguçadeiras y Fragas da Lapa, en Atenor,
Miranda do Douro (Marcos, 1984; 1993: 198-199; Sanches, 1985-1986: 7-20; 1986; 22-23; 1998: 105).
45
Puede que su localización geográfica también haya contribuido para ello, situándose el enclave en una
zona montañosa de orientación SO-NE, cortada al Occidente por los valles escarpados del río Corgo y del
río Cabril, que confluyen en Vila Real, a poco más de 6 km, dirección hacia la cual parece estar orientado
el santuario.
46
Véase también Guerra (2002: 157-159).
47
En el ámbito del proyecto de investigación Diis Deabus Omnibus. O Santuário rupestre de Panóias.
Projecto de Investigação e Consevação Patrimonial (Correia Santos et al., 2014).

1049

textos grabados y corregir la lectura de tres de las inscripciones - CIL II 2395a, 2395c y
2395d -, cuyas implicaciones suponen la reinterpretación del conjunto como un
auténtico santuario mistérico (Correia Santos et al., 2014).
En CIL II 2395a, se ha podido identificar claramente los teónimos en la l.1, como
Serapidi Isidi, en lugar de Diis Sever[r]is, descartando aquella que siempre fue una
interpretación algo forzada y sin paralelos (Lambrino 1953: 19-21; Alföldy 1995: 255;
1997: 189-191); así como detectar la existencia de otra línea, la l.2, desconocida hasta el
momento, donde prosigue la dedicatoria: Diis Serapidi Isidi / Diis Deabus Omni/bus
lacum et [hanc?] / aedem G(aius?) [C(?) C]alp(urnius) Ru/finus v(ir) c(larissimus).
Otro aspecto que llama la atención en este epígrafe es la declinación correcta de ambos
teónimos, lo que, por un lado, contrasta con las dedicatorias de Cartagena48, de
Antequera49 y de Ampurias50; y por otro lado, es connivente con los epígrafes dedicados
a Invicto Deo Serapidi et Isidi por el procurador augustal Claudius Zenobius51, y con la
dedicatoria pluriteonímica a Serapidi Sancto, Isidi Mironymo, Core Invicta, Apollo
Grannus y Mars Sagatus, del procurador ecuestre Iulius Siluanus Melanio52.
El resultado del nuevo levantamiento de CIL II 2395c permite la lectura Ὑψισ.τῶ
Cερά/πιδι σὺν ἄν Κό/ρα καὶ μυστα/ρίοις . P(osuit?) G(aius) C(¿) Calp(urnius) / Rufinus
. v(ir) c(larissimus). En esta inscripción, Serapis aparece asociado a Core, que se
identifica con Perséfone, asimilada en el mundo greco-latino a Isis. En primer lugar,
destaca el griego correcto utilizado, así como el epíteto Hypsistos53, pero el hecho de
que Hypsistos Serapis aparezca asociado a κόρα, parece reflejar una fase de transición
entre el culto isiaco de rasgos predominantemente ctónicos y una nueva acepción de
estos dioses, de ámbito más henoteísta.
Como ya ha sido indicado en el nº 40 del Catálogo, también resulta curioso observar
que la forma Serapidi se hace más común en el siglo III, cuando Serapis aparece
asociado con Júpiter y el Sol Invictus, lo que añadido a la fórmula Diis Deabus
Omni/bus en la l.2/l.3 de esta inscripción, que a su vez, se corresponde con las formulas
Diis deabusque y omni/busque numinibus de CIL II 2395b, particularmente populares

48

[S]arapi et Isi (Abascal Palazón y Ramallo, 1997: nº 38; AE 1982, 636).
Isi Sarapi (CIL II 180b).
50
[Εἴσιδι Σ]αράπι (CIL II 6185; AE 1991, 1116; HEp 4, 1994, 372).
51
IRPLe 12; Mañanez Pérez, 2000: nº 15; AE 1968, 232.
52
Mañanez Pérez, 2000: nº 16; IRPLe 13; AE 1968, 230.
53
Esta fórmula se encuentra únicamente atestiguada en una inscripción procedente de Leptis Magna
(Vidman, 1969: 333, nº 797-802), situada en la actual Libia, como había señalado Alföldy (1997: 231,
nota 132).
49
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en Occidente también por la misma época; parecen indicar, en conjunto, el siglo III
como el marco cronológico del santuario romano.
En realidad, no se sabe quién fue Calpurnius Rufinus, pues no existe una única mención
al respecto en las fuentes, pero se puede deducir su estatuto senatorial a partir de la
pertenencia a la gens Calpurnia54, así como de la abreviatura VC, si es interpretada
como V(ir) C(larissimus), lo que efectivamente corresponde a su desarrollo más
habitual.
Al tratarse, posiblemente, de una acción de evergetismo, es de destacar, como señala
Melchor Gil (1994: 677), que este tipo de fenómeno se asocia generalmente a
individuos de rango senatorial o ecuestre, apareciendo también “en lugares donde la
actividad económica, concretamente la minería, ha favorecido la llegada de contingentes
humanos romanizados”. Aunque no existan datos que efectivamente avalen esta
hipótesis, es, sin embargo, muy verosímil que Calpurnius Rufinus fuese un funcionario
imperial relacionado con la explotación aurífera de la importante región minera de Jales
y Três Minas, situada a 25 km al NE, como ya advertía Tranoy (2004: 90-93) que debió
ser determinante en lo que concierne al desplazamiento de contingentes y funcionarios
que controlarían sus trámites.
Resulta muy interesante observar, por ejemplo, que más o menos a la misma distancia a
la que se encuentra Panóias del núcleo de Três Minas, a 20 km, está situado el santuario
de Pias dos Mouros, nº 41 del Catálogo, cuyo paralelo tipológico con Panóias llega al
idéntico grosor de paredes de los respectivos edificios y cerca del cual se halló un ara
dedicada a Ísis.
En Panóias, la escritura cumple el mismo papel que en cualquier otro santuario de la
época y forma parte de la monumentalización que se lleva a cabo por iniciativa de
Calpurnus Rufinus, con la construcción de tres edificios de culto, así como de un
importante conjunto de instalaciones rupestres. La originalidad de Panóias reside en la
adaptación de la tradicional concepción indígena de espacio sagrado, patente en la
utilización de los espacios rupestres, a un conjunto de prácticas religiosas propias de las
religiones orientales, posiblemente en el marco de una concomitancia religiosa propia
de estos cultos e inspirada por la connotación telúrica de sus roquedos.

54

Castillo, 1965: 388-389.
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3.1.3. PIAS DOS MOUROS (Nº 41 DEL CATÁLOGO)
Como se acaba de indicar, el santuario de Pias dos Mouros evidencia amplios paralelos
con Panóias, aunque de dimensión mucho más modesta y sin inscripciones que se le
puedan relacionar directamente de forma segura. El yacimiento corresponde a un
afloramiento rocoso en el que se observan los cimientos tallados de un pequeño edificio
abierto hacia el E, que encierra dos grandes cavidades rectangulares, a las que dan
acceso dos escalinatas paralelas, llamando la atención que el grosor de las paredes del
edificio es exactamente igual al de las tres aedes de Panóias55.
Junto al borde sur de la primera cavidad rectangular, se observa una inscripción que
Rodríguez Colmenero (1995: 77-78) ha leído como APADAV, la cual, en nuestra
primera observación a simple vista, parecía leerse Apro - vel Apao vel Apad (Correia
Santos 2010b: 138). La imagen obtenida a través del M.R.M. permite identificar lo que
parece ser un nexo en ATE y dos últimas letras, V y D, lo que implicaría corregir la
lectura anterior para algo que podríamos, tal vez, desarrollar como Apate V(oto)
D(edicauit)56. Sin embargo, el elevado desgaste de la superficie dificulta la identificación
de los residuos de grabación e implica la restitución de parte de los caracteres. Se añade
el hecho de que las dos primeras letras, A y P, han sido continuamente repicadas, con lo
cual no se sabe si originariamente serían esas las letras que estarían grabadas. No existen,
pues, datos suficientes que permitan aportar una lectura fidedigna para el epígrafe.
En todo caso, conviene reseñar que se trata indiscutiblemente de un testigo de la
reutilización del edificio, una vez que la inscripción se encuentra grabada directamente
sobre los cimientos de una de las paredes. Una posibilidad es su reutilización como lugar
de enterramiento en época bastante posterior, grabándose entonces, el eventual nombre
del difunto.
El santuario estaría muy probablemente relacionado con el imponente poblado de Cerca
de Ribas, emplazado a 1,2 km y con vestigios de ocupación que se extienden desde la
Edad del Hierro a la Época Romana y al Periodo Altomedieval57, encontrándose
igualmente muy cerca del núcleo romano de Valpaços, integrado en el territorium
metallorum de Três Minas-Jales, servido por la Vía XVII. Se da la casualidad de que
55

Con 80 cm, siendo que si un palmus equivale a 74 mm (Smith y Anthon, 1851: 1024–1030), 80 cm
corresponden a 10,8 palmus.
56
Véase Lám IV, fig. 2; Lám. V, fig. 1 y Lám. VII del nº 41 del Catálogo.
57
Azevedo, 1896: 305-318; Castro, 1962: 80-84; Encarnação, 1972: 91-104; 1975: 334; Blázquez
Martínez y Tovar 1975: 383; Martins, 1984: 41; Freitas 1978: 253-266; 1989: 319-367; 1990: 233-249;
Kalb, 1980: 25-59; Silva, 1986; Lemos y Cruz, 2008: 828.
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este santuario se sitúa exactamente a la misma distancia de Três Minas que Panóias y
que en su proximidad, en Outeiro Jusão58, se halló un ara dedicada a Ísis. Asimismo, es
posible que el lugar se inscriba igualmente en una concepción de paisaje más antigua
que tendría en cuenta la ubicación de determinados espacios simbólicos - Alto da Cerca,
Passadas de Nossa Senhora, Fraga das Passadas, As Portas -, con los cuales se parece
buscar una relación visual directa en el horizonte que domina de SO al SE.
3.1.4. PENA ESCRITA (Nº 42 DEL CATÁLOGO)
En el caso de Pena Escrita no se identifican inscripciones grabadas en el afloramiento.
Los elementos epigráficos que posiblemente estarían relacionados con la estructura
rupestre corresponden a los altares votivos hallados en 1969 a unos 250 m de la
estructura rupestre, asociados, según su descubridor, a otras aras anepígrafas (Fontes,
1980: 7-11) y dedicados, respectivamente, a Larauco59 y a Júpiter60.
La existencia de dos entalles cuadrangulares paralelos y de idéntica dimensión, en frente
de la cavidad rectangular, que es central a todo el conjunto, dispuestos según su eje de
simetría, resulta muy sugerente. El propio topónimo es llamativo, ya que dada la
ausencia confirmada de cualquier inscripción rupestre, podría hacer referencia a otras
“piedras escritas” asociadas al monumento, correspondiendo tal vez los dos entalles
paralelos a los zócalos de dos altares votivos que allí estarían originalmente colocados.
Es posible, dada la proximidad del hallazgo de los altares votivos referidos que ambos
estuviesen relacionados con el monumento, sin embargo, serían otras las aras
hipotéticamente colocadas sobre la estructura61, quizás alguna de las que han sido
encontradas también en 1969 y que se encuentran actualmente desaparecidas.
El lugar ha tenido, sin embargo, una clara connotación simbólica desde época
prerromana, como atestiguan las agrupaciones de cazoletas visibles, sea en la propia
roca monumentalizada en Época Romana, sea en las dos rocas contiguas: la R.2, en el

58

Isidi / Cornelia / Saturnina / ex voto (SIRIS 759; AE 1951, 277; AE 1956, 255; Rodríguez Colmenero,
1997: nº 87; RAP 455).
59
Con dos variantes de lectura: Larauc/o. D(eo). Max(imo)/ Ped(ronio) Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)]
A(nimo). S(olvit) (Rodríguez Colmenero, 1997: 148) y Larauc/o. D(.). Max(uminus)/ P(ro) F(ílio) D(.)
Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)] A(nimo). S(olvit) (Búa Carballo, 2000: 406). Véase también AE, 1980:
0579; HE 1994, 1094.
60
Iovi / O(ptimo) Max(imo)/ Capito /Carai / V(otum) L(ibens) A(nimo) S(olvit). Vide Tranoy (1981: 281);
Garcia (1991: 409); Rodríguez Colmenero (1997: 64-65); Búa Carballo (2000: 65).
61
Pues las dimensiones de los altares referidos, con 38 cm de anchura en la base, excede la de los entalles
practicados, ambos con 22 x 24 cm.
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lado O de la roca principal y la R.3, tumbada sobre el suelo, inmediatamente en frente.
Todo el conjunto parece igualmente articulado en función de un paisaje ancestral: se
sube a la estructura mirando hacia el N, o sea, hacia la estación rupestre de Pegadas da
Burrinha, mientras que los dos rebajes cuadrangulares, así como los desagües de la
cavidad central y de la cazoleta a su lado vierten hacia el S, es decir, en la dirección del
imponente castro de Pedrario; por su parte, la R.2, parece estar orientada hacia la Serra
de Larouco, aspecto enfatizado por una secuencia de cinco pequeñas cazoletas alineadas
en esa misma dirección.
Como figura detalladamente descrito en el nº 42 del Catálogo y referido más arriba en
este mismo capítulo, la cantidad de elementos simbólicos existentes en este marco
territorial parece indicar la existencia de un paisaje sagrado, relacionado con la cresta
montañosa que incluía la sierra de Larouco ya desde la I Edad del Hierro, en el que se
inscribía el altar de Pena Escrita, posteriormente reacondicionado en Época Romana, y
que estaría situado entonces, junto al poblado que ocuparía todo el llano de alrededor,
posiblemente un vicus relacionado con la explotación minera de la región, teniendo en
cuenta la dispersión de materiales de aproximadamente 49 has, lo que indica un
aglomerado de proporciones ya considerables.
3.2.1. EL CHARCAZO (Nº 47 DEL CATÁLOGO)
Un monumento de tipo B.3 al que parece haber estado efectivamente asociada un ara
votiva es El Charcazo, situado entre el castro de El Freillo y su zona de necrópolis y
prácticamente con relación visual directa hacia el santuario de Postoloboso.
En 1934, se halló, junto al lugar donde se emplaza la roca, un ara votiva dedicada a
Vaelicus62. Las circunstancias particulares del hallazgo, sin que estuviese incluido o
reutilizado como material de construcción, así como su proximidad a la estructura
rupestre, hacen que sea muy sugerente considerar su relación e incluso dudar se dicha
ara, cuya base cuadrangular mide unos 35 x 35 m, no estaría originalmente asentada
sobre la roca, insertada en la cavidad cuadrangular con 48 x 50 cm de dimensión.
Resulta muy interesante observar, al respecto, que dicha cavidad no parece corresponder
a un cometido de recipiente, sino más bien al de lograr un apoyo nivelado, mientras que
la cavidad contigua, sí fue intencionadamente pensada como recipiente, presentando un
62

Eburein/ius · Curun/di · Cara/eciq(um) Vaeli/co v(otum) · s(olvit) · m(erito) · l(ibens) (ILER 776;
AVRO 75; LICS 109; ERAv 164; HEp 13, 2003/2004, 65).
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canalillo de desagüe. Tal conjunto de aspectos invita a considerar la hipótesis de que la
cavidad cuadrada fuese el zócalo destinado a colocar el referido altar, posibilidad que
igualmente parece pertinente en el santuario de Pena Escrita, nº 42 del Catálogo, como
ha sido referido anteriormente.
Por cierto, el contexto arqueológico inmediato a la estructura es mayoritariamente
anterior a Época Romana, entre el Bronce Final y la II Edad del Hierro, pero sí se
conocen algunos vestigios romanos en el castro de El Freillo (Fernández Gómez, 1979;
1986; 1986-1987). Cabe también destacar que se trata del único altar votivo dedicado a
Vaelicus que no procede de la Dehesa de Postoloboso, siendo una de las pocas
dedicatorias a este dios donde no aparece el epíteto deo, que se hace más frecuente
durante el siglo II d.C.63, lo que sugiere una cronología anterior a los monumentos con
dicha locución procedentes de Postoloboso.
La connotación simbólica de la estructura rupestre parece reflejarse igualmente en su
emplazamiento, a medio camino entre el castro de El Freillo y la necrópolis de El
Arenal, encontrándose la roca claramente orientada hacia el SO, dominando la
confluencia de la Garganta de Allardos con el Tiétar, a lo lejos, donde se sitúa el
santuario de Vaelicus, dirección igualmente asumida por el canalillo de desagüe de la
cavidad mayor.
La roca de El Charcazo parece, pues, haber formado parte del mismo paisaje simbólico
en el que se integra el santuario de Postoloboso, eventualmente relacionado con el
conjunto de confluencias del río Tiétar: en el caso de la estructura rupestre, la
confluencia de la Garganta de Alardos; y en el caso de Postoloboso, la doble
confluencia de Alardos y de Michones en el Tiétar64. La presencia de un ara votiva a
Vaelicus en este lugar parece relacionada con la intención de reivindicar e integrar este
paisaje ancestral en la nueva dinámica de ocupación del territorio que se impuso con el
dominio romano.

63

Aunque está por ver hasta qué punto tal criterio es aplicable a la Península Ibérica (Gomez-Pantoja et
al., 2013: 289), se sabe que el uso de los epítetos deus, dea se hace más común partir de mediados del
siglo II d.C., siendo un fenómeno sobre todo bien documentado en las provincias galas y germanas, donde
estuvo en uso durante más o menos un siglo (Raepsaet-Charlier 1990: 13).
64
Sánchez Moreno (1997: 135-136), se refiere también al papel de dichos cursos de agua en la definición
de un territorio sagrado, conectando el asentamiento de El Raso y el santuario de Postoloboso.
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3.2.2. SAN TROCATO (Nº 48 DEL CATÁLOGO)
Ya fue referido el posible papel de San Trocato, nº 48 del Catálogo, como lugar de
memoria para los habitantes de la región, lo cual, añadido a su condición de referente
territorial, habrá motivado su articulación en el marco de un paisaje simbólico y
eventualmente la grabación del epígrafe rupestre que se ha podido identificar en su
cumbre, sobre la cual se construyó posteriormente la ermita dedicada al santo.
Si bien sea de difícil interpretación, dicho epígrafe podría formar parte de la
monumentalización/ delimitación de un paisaje ancestral, eventualmente en torno al
cambio de era, del que formaría parte el conjunto de inscripciones de San Cibrán de
Las65, una de las cuales ha sido dedicada a Na/bia // Abi/o/ne (HEp. XIII 2003-2004,
489), lo que resulta particularmente interesante, sobre todo si tenemos en cuenta la
proximidad de la montaña de Faro de Avión, donde nace el río Avia, que discurre a no
más de 2 km al O.
Puede no ser más que una simple casualidad, pero es muy sugerente que en San
Trocato, es precisamente el lado O que mira hacia el río Avia, que se presenta
demarcado por las rocas labradas; tal y como en el castro de Santa Mariña, es la mitad
E, que mira hacia el río Barbantiño, la que se encuentra delimitada por las estructuras
rupestres.
Muy curiosa también es la inscripción rupestre referida, formada únicamente por tres
letras: S. A / P. La podríamos interpretar como un confinium, ya que en San Trocato
convergen los territorios de cuatro parroquias - Las, Laias, Eiras y Ourantes -; sin
embargo, las letras grabadas no corresponden a las iniciales de ninguno de estos
nombres. Otra posibilidad, muy especulativa pero particularmente seductora, es que
desarrollemos dichas abreviaturas como S(acrum). A(bione)/ P(osuit; posuerunt?), lo
que estaría de acuerdo con la “reapropiación” simbólica de este paisaje definido por las
confluencias del río Barbantiño y del río Avia en el Miño en torno al cambio de era.

3.2.3. AS CANLES (Nº 49 DEL CATÁLOGO)
El yacimiento de As Canles coincide con dos altozanos gemelos situados a una distancia
de 60 m, en cada uno de los cuales fue grabada una inscripción con el texto Divi. El
65

Situado 1 km al N y ocupado entre el siglo II a.C. y el final del siglo I d.C. Véase nº 48 del Catálogo
para descripción y bibliografía completa.
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epígrafe del Outeiro do Couto, sobre una roca que corona el berrocal, junto a los
petroglifos de Chan da Abelleira (Santos Estévez, 2007: 163-166), presenta claramente
grabado el texto Divi. Sobre el altozano que queda inmediatamente al N de la anterior
roca, en el Outeiro do Gallo, se sitúa la segunda inscripción, en el punto más alto del
cerro, leyéndose DIVI, con la D invertida y las demás letras dispuestas de arriba hacia
abajo, en lugar de izquierda a derecha.
Como refieren Santos Estévez et al. (1997: 69), “no se trata obviamente de
inscripciones latinas "clásicas" u "oficiales", sino más bien de “una expresión indígena
revestida de formas latinas”. Más recientemente, García Quintela y Santos Estévez
(2008: 82) atribuyen la inscripción de Outeiro do Couto a “alguien que interpreta la
escritura como si fuese un dibujo”, o sea, que no sabía escribir, lo que sin duda resulta
muy interesante en lo que concierne al papel que asumiría la escritura como acto cultual
en sí mismo, pues su cometido parece ser el de copiar el epígrafe correctamente grabado
en el monte opuesto.
Como bien señalan los autores referidos (2008: 167-168) ambos textos se refieren al
adjetivo divus, posiblemente delimitando el espacio más sagrado de lo que parece haber
constituido una zona de importante connotación simbólica, por lo menos, desde la I
Edad del Hierro. Teniendo en cuenta que dicha locución aparece en la epigrafía
exclusivamente como título de los emperadores y miembros de la familia imperial desde
Augusto (Mowat, 1885; Weinstock, 1972), parece que efectivamente se trata de la
adaptación de una forma latina a un concepto indígena de demarcación del espacio
“divino”.
3.2.4. FONTE DA TIGELA (Nº 50 DEL CATÁLOGO)
Algo parecido, es decir, un concepto indígena expresado a través de formas latinas, se
documenta en Fuente de la Higuera, Cáceres, que guarda un estrecho paralelo con Fonte
da Tigela, donde, junto a un manantial que brota de la propia roca, se grabó
Lane[an]e(?)/ Tang(inus). F(ecit). En Fuente de la Higuera, también un manantial, que
surge del afloramiento granítico, fueron grabadas dos inscripciones (Callejo Serrano,
1965: 21-22, nº 10-11): Laneane/ S(acrum), la más próxima del manantial; y delante de
la anterior, Locus ./ constus / in circum / pedes CL, que señala la delimitación del locus
sacer.
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El hecho es llamativo por varios motivos: en primer lugar, porque se trata hasta ahora
del único santuario al aire libre del que sabemos las dimensiones exactas; en segundo
lugar, porque expresa el concepto de recinto sagrado circular, que encontramos
igualmente en otros santuarios de tradición indígena, como es el caso de Cabeço das
Fráguas (Correia Santos, 2010d: 135); y finalmente, porque dicha delimitación del
recinto sagrado se hace a través del uso de formas habitualmente usadas en la indicación
de las medidas del locus sepulturae (Vaquerizo y Sánchez, 2008: 110-113).
Este aspecto sugiere que la expresión in circum pedes, que no tiene parangón ni en la
epigrafía, ni en los textos clásicos, puede corresponder a la adaptación de una fórmula
de delimitación, fruto de la romanitas, a un concepto de espacio sagrado indígena.
Tiene su lógica que en un santuario de culto indígena no claramente delimitado, como
es el caso, al igual que se escribe por primera vez el nombre del numen en la roca, se
graba también un conocimiento que antes seria únicamente transmitido por vía oral y tal
vez por la propia percepción del paisaje: los límites del santuario, lo que podrá indicar
un momento en el que se percibe el progresivo desvanecimiento de los saberes
tradicionales, en la medida que el “indígena” se vuelve cada vez más “romano”.
En Fonte da Tigela, el santuario se dedica a la misma divinidad, pero no se señala la
delimitación del espacio de culto, quizás porque en esta región no eran tan familiares las
fórmulas de pedatura, al contrario de lo que ocurría en la zona de Fuente de la Higuera,
próxima de la Colonia civium Romanorum de Norba Caesarina, correspondiendo el
conventus Emeritensis a uno de los principales focos de dispersión de este tipo de
epígrafes en la Península Ibérica (Stylow 2002: 354; Vaquerizo y Sánchez, 2008: 103,
120).
La consagración identifica claramente el dedicante y si bien esto pueda ser fruto de la
devoción particular de un individuo, lo cierto es que también puede haber correspondido
a una ceremonia de carácter colectivo, lo que, en este contexto, no deja de tener sentido.
3.2.5. CABEÇO DAS FRÁGUAS (Nº 51 DEL CATÁLOGO)
El carácter extraordinario de este lugar se debe al hecho de colocar en contexto, en un
espacio frecuentado desde el siglo VIII-VII a.C. hasta finales del siglo I d.C. (Correia
Santos y Schattner, 2010), diversos aspectos de la religiosidad indígena habitualmente
documentados por separado, como son las divinidades veneradas y los ritos celebrados
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en su honor; la delimitación del recinto sagrado; y los cambios ocurridos durante la
Época Romana.
La importancia que habrá tenido el Cabeço das Fráguas en el marco del paisaje físico y
simbólico de la región se traduce en varios aspectos: se trata de una de las referencias
visuales más importantes de un vasto territorio; nacían en el monte tres cursos de agua;
y en su inmediata proximidad se sitúan varios filones de casiterita.
La inscripción rupestre se encuentra grabada en una roca casi al nivel del suelo y
orientada hacia el E, coincidiendo con el centro físico de la cumbre, naturalmente
delimitada por imponentes afloramientos graníticos. El texto no coloca problemas de
lectura, con la excepción de la tercera letra de Labbo en la l.2, más desgastada
(Untermann, 1997: 757; Búa Carballo, 1997: 325; 2000: 118) y del final de la l.7,
destruido debido al intento de levantarse la laja en los años de 1950, en búsqueda del
legendario “tesouro da Moura”: Oilam. Trebopala. / indi . porcom . Labbo. /
commaiam. Iccona. Loim/inna. oilam . usseam. / Trebarune. indi . taurom / ifadem [.] /
Reve. Tre […] 66.
Aunque se debata todavía el caso gramatical en el que se encuentran los teónimos
incluidos en el texto67, su sentido genérico se encuentra relativamente consensuado,
refiriéndose a la consagración de cinco víctimas animales a cinco divinidades, lo que
indica un rito sacrificial de tipo suovetaurilia68, que aquí aparece claramente articulado
en función de varios dioses del panteón indígena, en un texto litúrgico que se conserva
in situ.
El texto no menciona dedicantes y parece articular tres etapas de consagración: 1) a
Trebopala y a Labbo, que reciben ambos ofrendas no adjetivadas, respectivamente, una
oilam y un porcom; 2) a Iccona Loiminna, que recibe también una ofrenda sin adjetivo,
una comaiam; 3) a Trebarune y Reve Tre-, las dos divinidades de mayor expresión
cultual incluidas en el texto, a las cuales corresponden las únicas ofrendas adjetivadas,
respectivamente, una oilam usseam e un taurom ifadem, mientras que a Reve, el
teónimo epigráficamente más documentado de todo el conjunto, cabe la ofrenda más
importante: el “toro consagrado”. No se trata, pues, de una vulgar inscripción votiva,
sino de un texto litúrgico o una prescripción ritual69.
66

Véase Lám. XV del nº 51 del Catálogo.
Discusión detallada en el nº 51 del Catálogo.
68
Véase Correia Santos, 2007: 180-184, donde se recoge toda la bibliografia sobre el tema.
69
Se refieren al respecto Correia Santos, 2010: 138; Koch, 2010: 56; Prósper, 2010: 63; Schattner, 2010:
109; Cardim Ribeiro, 2013: 15-22.
67
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El epígrafe, escrito en alfabeto latino, pero en lengua indígena, denota igualmente la
adopción de nuevas formas ceremoniales, como seria, en este caso, la escritura, en el
seno de un antiguo espacio tradicional. La escritura de una liturgia de tradición oral
(Cardim Ribeiro, 2013: 11-12), seguramente en el ámbito de un acto que sería solemne
y de significado colectivo, refleja la necesidad de vincular dicho lugar a un tipo muy
específico de ceremonia, que reúne a varias divinidades y se reporta a un rito de carácter
purificador y expiatorio, destinado a restaurar el equilibrio cósmico, lo que cobra
especial sentido al ser prescrito en un lugar central como seguramente este fue (Correia
Santos, 2007: 176-178; 2010: 138).
Por otro lado, si observamos la distribución geográfica de las dedicatorias conocidas a
Reve y a Trebarune, las divinidades de mayor expresión cultual presentes en el texto siendo los únicos teónimos que reciben ofrendas adjetivadas -, no deja de ser curioso
notar que conforman territorios que parecen converger justamente en esta área, aspecto
liminal que habrá contribuido también a la relevancia que asumiría el Cabeço das
Fráguas como centro religioso (Correia Santos, 2010: fig. 7).
A partir del siglo II - I a.C., a la vez que se introducen los primeros elementos romanos,
se nota la progresiva disminución de evidencias de ocupación, momento en el que muy
posiblemente será grabada la inscripción, en tanto que a finales del siglo I d.C., el
santuario parece ser definitivamente abandonado.
No se sabe si todas las rocas grabadas que delimitan la corona del monte corresponden o
no a un momento que antecede a la estructuración del espacio a través de las
construcciones identificadas, pues el tipo de motivos grabados es de amplia diacronía;
pero lo cierto es que la roca elegida para recibir el epígrafe se sitúa en el centro de la
cumbre delimitada por los petroglifos y no en el centro del recinto artificialmente
estructurado, lo que es sumamente interesante en lo que concierne a una perduración
visible de una concepción ancestral de espacio sagrado.
Muy interesante también es la aparente pervivencia del culto a uno de estos dioses,
Labbo, como atestiguan las tres aras votivas dedicadas a Laiipo y Laepo, halladas en el
piedemonte, junto a otros veinte altares, que indiscutiblemente demuestran la
importancia del lugar. Si bien se considere la diferenciación morfológica entre Labbo de
tema -ne y Laepus de tema –o, parece verosímil que ambas formas se relacionen con el
antiguo topónimo del lugar (Cardim Ribeiro, 2013: 14). Labbo, “romanizado” como
Laepo sería, muy posiblemente el genius loci y, tal vez por ello, el único de todos los
dioses referidos en la inscripción, cuyo culto se mantuvo, posiblemente mucho después
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de ser abandonada la cumbre como lugar de culto: la diferencia morfológica entre
Labbo y Laepus ya referida, aunque no deba ser considerada de una forma lineal, por lo
menos, sugiere un lapso de tiempo considerable. La cumbre permanecerá de los dioses
lejanos, gradualmente abandonada al mito y a la memoria ancestral, mientras el lugar de
culto se traslada al valle, instalándose entre los hombres.
3.2.6. PENEDO DAS NINFAS (Nº 52 DEL CATÁLOGO)
Otro ejemplo interesante es el de Penedo das Ninfas, situado al lado de un manantial, en
el piedemonte del poblado de Sanfins, ocupado desde la segunda mitad del siglo II a.C.
hasta el siglo I d.C. El texto está grabado a ambos lados de la roca, E y O, leyéndose sin
problemas. En todo caso, se procedió a la realización del respectivo M.R.M. que
permitió confirmar la lectura de Silva (2003): en el lado O de la roca se lee Munidi/
Fiduenearum/ Hic y en el lado E, Cosuneae . / Hic S 70.
La principal duda colocada por esta inscripción concierne al nombre de las divinidades
invocadas, sobre todo, el teónimo que aparece en el lado O, que se propuso leer como
Niminid, Nimid (Argote, 1732-1734; Sarmento, 1895); numinib(us) (Vasconcelos,
1905), Numidi (Silva, 1980) y Munidi (Tranoy, 1981; Rodríguez Colmenero, 1993;
1995).
Lo que efectivamente se lee es Munidi, con las I claramente marcadas, lo que invalida
las lecturas que han supuesto una N al inicio y, como tal, su eventual relación con el
celta nemed, nemeton (Sarmento, 1895: 147; Silva, 1986: 300; Marco Simón, 1993:
319).
Se conocen, hasta el momento, cuatro dedicatorias a Munidi, en dos de las cuales dicho
teónimo aparece vinculado a nombres étnicos, como es el caso de Mun[i]di
Igaed(itanorum) de Monsanto, Idanha-a-Nova o el de Munidi Eberobrigae
Toudopalandaigae de Talaván, Cáceres71. En la inscripción de Penedo das Ninfas, se
repite la misma situación: Munidi Fiduenearum.

70

Véase Lám. II, III y IV del nº 52 del Catálogo.
Mun[i]di Igaed(itanorum) / Ba[e]bia? […] / […] (AE 1967, 142) y Munidi Ebe/robrigae . /
Toudopala/ndaigae Am/maia . Boutila . / […] (Fita y Colomer, 1914: 304-313; CPILC 471; AE 1915, 8;
HAE 2393; AE 1956, 154; HEp 6, 1996, 246). Los otros dos testimonios proceden de Celorico da Beira,
Guarda - […] / […] / […] [M]alceini / [sac]rum / [M]unidi (CIL II 424; HEp 2, 1990, 792) – y de Vila
Pouca de Aguiar, Vila Real - [Mu]nidi / v(otum) l(ibens) […] (Rodríguez Colmenero, 1997, nº 199; HEp
7, 1997, 1258).
71
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En cuanto a Cosunea, parece admisible el paralelo aludido por Vasconcelos (1905: 326327) y por Búa Carballo (2000: 382-383) con Cosu Nemeoeco, documentado en dos
epígrafes hallados en Santo Tirso72. Búa Carballo propone desarrollar dicha secuencia
como Cosu Ne(meaeco) Ae(dem), lo que teniendo en cuenta las inscripciones de Santo
Tirso parece admisible, pero cabe igualmente la posibilidad de que se trate de una sola
palabra. En este caso se correspondería con una forma teonímica femenina, aunque
relacionada con el dios Cosu, teónimo bien documentado en la región del NO
peninsular. La interpretación de dicha locución no es, por lo tanto, clara.
Lo cierto es que ambos textos terminan en hic; usan múltiples ligaduras y son muy
similares en lo que concierne a sus características paleográficas, lo que sugiere que las
dos inscripciones han sido grabadas en el mismo momento (Correia Santos et al., 2014;
Alves Dias y Correia Santos, en prensa).
Teniendo en cuenta las cazoletas y canalillos existentes en la parte superior del roquedo,
es muy posible que la roca tuviese alguna connotación simbólica en época anterior a la
grabación de los epígrafes y funcionase desde antiguo como un marco o referente
territorial, lo que justificaría que también se la hiciese coincidir con un hito territorial en
Época Romana.
Tal posibilidad es sugerida por la grabación de una cruz orientada en función de los
cuatro puntos cardinales en la cúspide de la roca, muy parecida a un decussis73, lo que
es sobremanera interesante, si tenemos en cuenta la organización urbana del poblado de
Sanfins, claramente dispuesta en función del kardo y del decumanus.
Sin embargo, en el caso de Sanfins, no será una marca de centuriación, sino más bien un
marco territorial entre dos entidades étnicas, pues no sólo el poblado no parece pervivir
mucho más allá del final del siglo I d.C., sino que tampoco se ha identificado hasta el
momento cualquier ciudad romana en su proximidad. Aunque existan vestigios de
ocupación desde el siglo V a.C., son escasos y el poblado, tal como lo vemos, se funda a
finales del siglo II a.C., lo que podrá sugerir que se trata de un fenómeno de sinoicismo,
de agrupamiento y reubicación de comunidades indígenas, que sigue a la conquista
romana.

72

Dom(ino) deo / Nemedeco / Severu[s / S]aturni/ni f(ilius) ex vo/to posu/it Homullu/s Catur[o?] (ILER
896; RAP 51; Búa Carballo, 2000: 391-392); Deo D/omen/o Cusu / Nemeo/eco ex/ voto // Seve/rus
p/osui/t (CIL II 2375, 5552; ILER 796; HEp 9, 1999, 757; AE 1957, 315; RAP 50).
73
En efecto, se documentan cruces tipológicamente muy similares en los marcos de centuriación de
Felgueira y de Pinhel, en el territorio de Bracara Augusta (Carvalho y Clavel-Lévêque, 2008: 159;
Carvalho, 2012: 158).

1062

Se evoca a los dioses indígenas tutelares para legitimar y velar por los respectivos lindes
territoriales74: es decir, los dioses refrendan y son testigos de este pacto, aspecto que
aparece documentado en las fuentes clásicas como Apiano (Iber., L-LII; LVIII-LX).
3.2.7. MOGUEIRA (Nº 53 DEL CATÁLOGO)
En Mogueira, el santuario se ubica junto a un arroyo, donde se identifican dos
petroglifos y un total de siete inscripciones rupestres, orientadas hacia el curso de agua.
La primera inscripción parece reunir dos textos distintos: el texto principal, en el que se
lee Qui(ntus) Atil(ius) Cuami (filius) ./ C(aius?) Rotamus. Tritei (filius)./ V(otum)
M(erito solverunt); y un segundo texto en la l.3, constituido únicamente por Cat y que
será muy posiblemente una adición posterior, como sugiere bien la diferencia
paleográfica, bien el claro desacuerdo con el orden del texto previo (Correia Santos,
2010c). La interpretación de Cat- como un teónimo abreviado propuesta por Mantas
(1985: 365) y Rodríguez Colmenero (1995-2007: 479) es muy frágil y claramente
condicionada por la necesidad de identificar la divinidad en lo que seguramente es un
texto votivo. Será mucho más verosímil considerarlo como un antropónimo abreviado,
un eventual Cat(urus) o Cat(uenus) que visitase el sitio con posterioridad,
aprovechando la inscripción ya grabada para hacer también suyo el voto expresado.
Muy curiosa es otra inscripción que se sitúa 5 m al lado, formada únicamente por
numerales: VIIIIIIIIIIIIIII/ IIIIIIIIIII/ IVIIII, interpretada por Rodríguez Colmenero
(1995: 208; 1995-2007: 480) como una enumeración de votos cumplidos.
Se podría eventualmente evocar, al menos en un primer vistazo, el parecido del epígrafe
con las pizarras visigodas, que utilizan los numerales I, V y X en varias
combinaciones75; sin embargo, el soporte de la inscripción de Mogueira es el propio
afloramiento y no una laja de pizarra, además de que no aparece ni una vez: ni el
numeral X, ni las características ligaciones superiores, por lo que debe ser descartada tal
hipótesis. Atendiendo a su proximidad a la inscripción votiva, la propuesta de
Colmenero resulta, así, muy sugerente, aunque sea necesario corregir su lectura,
pasando de 25 para un total de 41 “votos”. Un posible paralelo podría ser el epígrafe
74

Este tipo de delimitación era señalado a través de suportes muy distintos, desde cipos, con o sin
inscripción, a pequeñas aedes (Chouquer y Favory 1992; 1993; Favory et al., 1995; 1996; 1997;
Decramer et al., 2002)
75
Díaz y Díaz, 1961: 234-239; Canellas López, 1979: 89-93; Velázquez Soriano, 2004: 72-74; Dahí
Elena, 2007: 79-104; Díaz y Viso, 2011: 229, 233.

1063

parietal de la Cueva de la Griega, en Segovia, donde aparece Vota hic III (Mayer y
Abásolo, 1995-2007: 352, nº 37). Los últimos tres trazos verticales de la l.3 se presentan
cortados por un entalle rectangular, destinado al encaje de una viga de una vivienda
medieval, lo que fecha la grabación de estas marcas en época necesariamente anterior.
A aproximadamente 100m de la primera inscripción se sitúa un conjunto de cinco
inscripciones, también grabadas en una superficie rocosa vertical. La primera
inscripción presenta el texto Sama(lus) L(ucius?) Coutiane (filius); la segunda presenta
Duer(ta) grabado verticalmente; la tercera se encuentra muy erosionada, pero se puede
distinguir asimismo un posible AB grabado horizontalmente; la cuarta inscripción, de
nuevo dispuesta en vertical está también muy desgastada, leyéndose asimismo
Val(e)ri(us);

mientras

la

última

inscripción

se

dispone

horizontalmente,

correspondiendo al antropónimo femenino Sunua.
Algo muy interesante que atañe a estas inscripciones es que, con la excepción de la
primera, efectivamente reconocible como votiva por la fórmula V.M., todas las otras
corresponden a antropónimos, situación de algún modo también atestiguada en Peñalba
de Villastar, como referido anteriormente. La escritura sería posiblemente entendida
como un acto cultual poderoso (Alfayé y Marco Simón, 2008: 284-285), ya que al
grabar sus propios nombres en las rocas del recinto sagrado, los dedicantes se inscribían
en el poder de las entidades divinas que allí habitaban. En tal contexto, no sería
sorprendente la adición del nombre de un nuevo dedicante a una inscripción
previamente grabada, como debió ocurrir en la primera inscripción.
El santuario de Mogueira demuestra una ocupación prolongada, no sabemos si contínua,
desde la I Edad del Hierro a Época Romana, momento en el que nuevas prácticas
ceremoniales parecen ser incorporadas con la adopción de la escritura y la propia
concepción de espacio cambiaría, alejándose del arroyo, quizás en búsqueda de un área
más adecuada a las nuevas exigencias del culto.
Su connotación simbólica ancestral debería estar relacionada con su localización
privilegiada, dominando el valle profundamente encajonado del Douro hasta el vado de
Porto do Rei. Lo cierto es que el enclave parece mantener su carácter liminal, sea en
época prerromana, sea en época romana, situándose precisamente en el límite del
territorio de las civitates de los Paesuri – la actual Cárquere - y de los Coilarni – la
actual Lamego -, funcionando como poblado, al parecer, únicamente en época medieval.

1064

3.2.8. CASTRO DE TRÊS RIOS (Nº 54 DEL CATÁLOGO)
El Castro de Três Rios, nº 54 del Catálogo, corresponde a una pequeña elevación
contornada por tres cursos de agua, que le dan la apariencia de una isla, lo que habrá
contribuido para que aun hoy, esta referencia visual señale el límite entre los municipios
de Viseu y de Tondela y entre las freguesias de Faíl y de Parada de Gonta.
En el punto más alto de la cumbre y en el interior del espacio de hábitat se sitúan dos
inscripciones rupestres, grabadas en rocas separadas y orientadas precisamente hacia la
confluencia fluvial. En la primera inscripción se lee sin dificultad L(ucius) Manlius
D(ecimi) f(ilius) Tr(ibu) Aemilia /. A(nimo) L(ibens) M(erito) V(otum) S(olvit).
Peinticis, cuya interpretación, salvo algunos particularismos, se encuentra consensuada;
mientras que en la segunda, situada a 2 m de la anterior, se propone corregir las lecturas
anteriores76 para C(aius) Plotius C(aius¿) / Turei (filius) V(otum) S(olvit), con el que
todo el conjunto se ve dotado de más sentido.
La primera inscripción es particularmente importante pues se refiere a una dedicatoria a
los dioses Peinticis por parte de L. Manlius, ciudadano de la tribu Aemilia: se trata de la
única mención de tribu de la civitas de Viseu (Vaz, 1993: 220) y una de apenas dos
referencias a la tribu Aemilia en toda Península Ibérica77. No existe en las fuentes
cualquier alusión a este individuo, si bien la tribu y la importancia de la gens Manlia78,
lo señalan como un posible magistrado destacado en este territorio, lo que justificaría su
dedicatoria a estos dioses tutelares, tal vez en el marco de objetivos políticodiplomáticos. El propio soporte epigráfico, un afloramiento granítico en el centro del
poblado, en lugar de una simple ara, parece indicar un acto público.
No hay forma de saber si ambas inscripciones de Três Rios son contemporáneas,
aunque su localización, una al lado de la otra y su paleografía así lo sugiera. En efecto,
tendría sentido que lo fuesen, al haber sido realizadas, como es de suponer, en el ámbito
76

Véase discusión detallada en el nº 54 del Catálogo. La superficie está muy desgastada, lo que ha
sugerido distintas interpretaciones: Coelho (1942: 576-580) ha leído Genio, Untermann (1965: 9) ha
propuesto Ceio, Vives (1971-1972: 783) la interpretó como Geio, en lo que sería una supuesta referencia
teonímica, mientras Vaz (1987: 25; 1993: 118-119, 219-221; 1995: 280) sugiere C[ir?]o Tiusgi (?)/
Tureius y Rodríguez Colmenero (1993: 144-145; HEp. 5, 1068) ofrece la alternativa de Gliotius
Gi/tureius, que relaciona con un eventual pacto de hospitium o patronatus, entre L. Manlius y unos
posibles c(astellani) Peintici.
77
La otra procede de Vila Nova de Gaia: L(ucius) Lavius L(uci) f(ilius) / Aemilia tri(bu) / Tuscus /
Felicitis Iul(ia) / miles leg(ionis) X / Gem(inae) Vict(ricis) /[…] (AE 1953, 268; Wiegels, 1985: 84-87).
78
A la que pertenecieron varios magistrados de Hispania: L. Manlius Acidinus com imperium pro
consulare en 206-205 a.C. y pro consulibus en 204-200 a.C. (Broughton, 1951: 300-324; Brennan, 2000:
vol.. 1: 160-163, 166).
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de un acto público, correspondiendo C. Plotius, hijo de C. Tureius, al nombre de un
destacado miembro de la elite indígena que realizaría, en conjunto con L. Manlius, la
consagración pública a los dioses de este territorio.
La extraordinaria ubicación de Três Rios, en una zona de triple confluencia, parece
haber sido significativa para la importancia que dicho enclave habrá tenido en la
geografía simbólica de la región, suficientemente importante como para justificar la
realización de un voto a los Peinticis por parte de un destacado ciudadano romano,
como sería L. Manlius, a finales de la Época Republicana.

3.3. EL PAPEL DE LA ESCRITURA EN LOS SANTUARIOS RUPESTRES
Considerando ahora todo el conjunto de inscripciones documentadas o asociadas a los
santuarios rupestres, lo que primero destaca es que parecen corresponder, todas ellas, al
período entre finales del siglo I a.C. y mediados del siglo I d.C.
De un conjunto de 12 yacimientos de tipo A.3 y B.3 con elementos epigráficos,
únicamente Panóias y Pias dos Mouros no encajan en este horizonte cronológico, que en
Panóias se puede fechar con seguridad en el siglo III d.C. Panóias - y posiblemente Pias
dos Mouros, atendiendo a sus paralelismos y al hallazgo en su proximidad de un ara
dedicada a Isis – hace referencia a una concepción religiosa muy distinta, vinculada a
los cultos mistéricos orientales. Con relación a los santuarios rupestres indígenas,
únicamente comparte el soporte pétreo. La cronología de las inscripciones de Mogueira
no es segura y podría corresponder también a un momento posterior al siglo I d.C., pero
en los otros 9 casos se verifica la misma coherencia cronológica, entre el siglo I a.C. y
mediados del siglo I d.C.
Como se ha visto, no todas las inscripciones mencionan a los dioses, muchas se refieren
únicamente a antropónimos, como en Peñalba de Villastar y en Mogueira; otras no
mencionan a dedicantes, como la de Cabeço das Fráguas y posiblemente, la de San
Trocato; otras aún no mencionan ni teónimos, ni dedicantes, como en As Canles,
pareciendo referirse únicamente a la delimitación del recinto sacro.
En Peñalba de Villastar se graba en celtibérico una importante celebración periódica y
se expresa en buen latín las fechas en las que tendrían lugar ceremonias que muy
posiblemente serían también reiteradas y, quizás, estacionales; en Cabeço das Fráguas
se graba en la piedra una detallada liturgia sacrificial en lengua lusitana, materializando
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una invocación a los dioses de aquellos territorios, cuya eficacia se desea aumentar y
perpetuar (Cardim Ribeiro, 2013: 22), tal vez por creer en la mayor eficacia de la pureza
de las fórmulas rituales escritas en la lengua vernácula (Marco Simón, 2013: 145); en
Penedo das Ninfas, se invoca a los dioses para garantizar un límite territorial; en Três
Rios, se expresa la dedicatoria de un destacado ciudadano romano a los dioses tutelares
de aquella región, posiblemente en el marco de objetivos político-diplomáticos.
Si al menos pudiéramos entender el contexto específico de cada uno de estos elementos,
seguramente quedaría justificada toda esta variedad formal, pero lo cierto es que estas
inscripciones, la mayoría situada en torno al cambio de era, nos informan, asimismo, de
ciertos aspectos de la religiosidad prerromana cuyo conocimiento habrá sido siempre
comunicado por trasmisión oral y que de otra forma no llegaría hasta nosotros.
Independientemente de la importancia y valor cultual de cada uno de estos yacimientos,
todos ellos parecen haber funcionado como auténticos núcleos estructuradores del
territorio a su alrededor, y en todos ellos, más tarde o más temprano, a lo largo del
periodo que se extiende entre finales del siglo I a.C. y mediados del siglo I d.C., existió
la necesidad de materializar su pertenencia al mundo de los dioses a través de la
escritura. Tal y como los grabados rupestres señalaban los lugares sagrados en épocas
pretéritas, también la escritura parece intervenir en estos sitios como vehículo de
comunicación, no sólo entre hombres y dioses, sino también entre los propios hombres,
en la medida que se desvanecen los saberes y costumbres ancestrales.
Recientemente, Marco Simón (2013: 137) alude al eventual papel de la escritura “como
nueva forma ceremonial quizás en la construcción de identidades alternativas y
resistentes a la romanización, orientadas hacia el pasado, dada la importancia que tiene
el ritual en la expresión y la legitimación del poder y que necesariamente implica, por su
sola presencia, cambios en los sistemas religiosos tradicionales”. Como refiere Alves
Dias (2014: 95) “escrever, ou não, nas pedras, suporte que foi sempre considerado o
mais durável, não pode ser entendido como um mero acaso, mas sim como um acto
consciente, pleno de consequências sociais, individuais e colectivas”.
En todos los yacimientos analizados, la grabación de los respectivos textos señala y
monumentaliza espacios tradicionales indígenas, en el ámbito de lo que habrán sido
actos públicos y solemnes de legitimación e integración cultural de estos antiguos
lugares ancestrales, en el nuevo cuadro político y territorial que emerge con Augusto.
Debemos recordar al respecto lo que han señalado Halbwasch (1994 : 186) y Pagès
(2005 : 230): que las sociedades, en el momento mismo en el que evolucionan,
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retroceden sobre su pasado, a la vez que, en un crisol de contornos indefinidos, se forjan
nuevas formas de cohesión social, bastante más lentamente que el ritmo al que
desaparecen las formas anteriores.
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4. DIOSES Y RITUALES DE LOS SANTUARIOS RUPESTRES

L'observation de la nature n'est pas ici liée à un désir de la connaître,
mais à celui de connaître les intentions des dieux:
au sentiment du sacré.
A. Bonnafé, 1987: 46

C

on la excepción de escasos elementos arqueológicos, iconográficos y
epigráficos, las pocas referencias a los ritos practicados por los pueblos

prerromanos nos llegan siempre a través de la mirada ajena de los autores clásicos,
como Estrabón (Geog. III, 3, 6-7), Tito Livio (Per., 49) y Plutarco (Quaest. Rom., 83),
por lo que acercarnos a este tema es casi un acto de divinatio. Según Cicero
(De Divinat., 1, 1), divinatio era el conocimiento del futuro, pero en nuestro caso, se
trata de un ejercicio dirigido hacia el pasado.
Como bien señalan García-Gelabert y Blázquez Martínez (2006: 89), “es inasequible a
la investigación el captar el grandioso mundo de mitos, ritos, creencias, la mística
poética del culto, a través de unos restos materiales y a través de la pobreza, opacidad y
confusión de las fuentes literarias y epigráficas”. Lo que ha pervivido en el registro
material son nada más que escasos indicios de algo que sería mucho más rico y
complejo, todo un conjunto de actos litúrgicos inmateriales y/o perecibles que no han
dejado cualquier vestigio apreciable, desde oraciones cantadas y danzas rituales, a la
quema de sustancias aromáticas, libaciones de líquidos varios, ofrendas de vegetales
y de exvotos tallados sobre madera, entre otros.
En el ámbito de los santuarios rupestres, únicamente en dos se documenta la asociación
entre los dioses y los ritos a ellos dirigidos79: Peñalba de Villastar y Cabeço das
Fráguas. Asimismo, se imponen algunas consideraciones.

79

No se considera, en este apartado, el conjunto de Panóias, pues su conjunto epigráfico se atañe a una
realidad totalmente extraña al mundo religioso indígena peninsular. No obstante, sus „dioses y ritos“ se
analizan detalladamente en el nº 40 del Catálogo.
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4.1.1. PEÑALBA DE VILLASTAR (Nº 39 DEL CATÁLOGO)
Interpretado como un santuario dedicado a Lug, desde las primeras lecturas de Lejeune
(1955: 7-24) y Tovar (1955-1956: 159-169), Peñalba es actualmente considerado como
un lugar consagrado a varios dioses, al cual acudirían las poblaciones cercanas, movidos
o por una devoción personal o para celebrar determinadas celebraciones colectivas de
carácter periódico, como sugieren sea la “gran inscripción”, sea los epígrafes
identificados más recientemente, en el llamado “gran panel” (Beltrán Lloris et al.,
2005).
En lo que concierne a la “gran inscripción”, su interpretación sigue levantando dudas, lo
que ha suscitado varias interpretaciones80. En el texto se puede leer: Eniorosei / uta ·
Ticino (vel Tigino81)· Tiatumei / trecaias82 · toluguei83 (vel luges84) / araianom85 ·
comeimu86 / Eniorosei · Equeisvique / Ogris87· olocas88 · togias89 · sistat90 · luguei · tiaso
(vel tiato)/ togias.
Únicamente dos propuestas han cuestionado la naturaleza teonímica de lugei,
implicando la revisión de todo el texto (Jordán Cólera, 2005: 375-390; Beltrán Lloris et
al., 2005). Según la bien fundamentada interpretación de Beltrán, Jordán y Marco
(Beltrán Lloris et al., 2005: 918-929), luguei no será un teónimo, sino un nombre

80

Lejeune, 1955: 8-9; 1973; Tovar, 1955-1956: 161-167; 1973: 404; Schwerteck, 1979: 185-189;
Ködderitzsch, 1985; 1996; Marco Simón, 1986: 752-753; Olmsted, 1988: 356-361; 1991: 109-110; Meid,
1993-1995: 352-353; 1994; 1996; Blázquez Martínez, 1995: 48; Untermann, 1997: 624-627; De Bernardo
Stempel, 2000; 2002; 2008; Prósper, 2002; Alfayé Villa y Marco Simón, 2008: 283-289; Marco Simón y
Alfayé Villa, 2008: 511-525; Alfayé Villa, 2009: 112-114. Véase más detalladamente, nº 39 del Catálogo.
81
Con la excepción de esta locución, todos los demás G del texto son bien diferenciados, por lo que cabe
la posibilidad de ser una C, aunque tal aspecto, en realidad, no cambie nada en el sentido.
82
Erecaias, según la lectura de Lejeune (1955), aunque la autopsia del epígrafe acuse en efecto una T al
inicio de la palabra. Según Meid (1993-1995: 351) el sentido etimológico de trecaias sería “por los
campos”, a partir del galo tre, “a través de” y caio, “campo”. Resulta también muy interesante la
aproximación propuesta por De Bernardo Stempel (2008: 188) con la forma trikantam, con el sentido de
trifinium, en los bronces 1 y 4 de Botorrita
83
No existe, en efecto, ningún punto entre to y luguei.
84
Untermann, 1997: 626.
85
Araianom concordaría con comeimu, siendo un adjetivo neutro con el sentido de “propiciatorio”, con
paralelo en el galés iawn, “justicia, derecho, satisfacción, propiciación” (De Bernardo Stempel, 19992001: 324; 2008; 185; Beltrán Lloris et al., 2005: 928).
86
En la opinión de Untermann (1997: 399) comeimu podría ser un abstracto verbal neutro con un sufijo *mon, *-monos; que Beltrán Lloris et al. (2005: 927) aproximan semánticamente del latín conuentio; y que
De Bernardo Stempel (2008: 185) considera un sustantivo neutro con el sentido de “romería”.
87
Ogris será el nominativo de un antropónimo o de un topónimo.
88
Meid (1993-1995: 351) consideró Olocas como una formación a partir del céltico *ollo-, “todo, entero”
y lo traducía como “comunidad”.
89
En Togias es consensual interpretar “techumbres, casa, edificio”.
90
Se encuentra consensuado que se trata de una forma verbal en la 3ª p.sg., procedente de la raíz *sta-,
“estar colocado”.
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verbal, que los autores relacionan con *leugh-, “jurar”, por lo que *lugus significaría “la
acción de jurar” y luego, también “voto, consagración”.
Como teónimos, los autores identifican las formas en dativo que encabezan la primera y
la segunda parte del texto: respectivamente, Eniorosei y Tigino Tiatunei; Eniorosei
(mencionado por segunda vez) y Equeisvi, lo que le da sentido, teniendo en cuenta el
resto del texto.
En relación a Eniorosei, parece tratarse de un compuesto de eni y orosis. Según Villar
Liébana (1991: 62), dicha forma se corresponde con el topónimo que aparece en
nominativo en la leyenda monetal o.r.o.s.i.z., con lo que está de acuerdo Untermann
(1997: 626), en tanto que la misma eni se observa en Togoitei eni, “en Togotis”, de
Botorrita 1A, l. 4: lo que implicaría que en Peñalba el sintagma con preposición procede
de la inversión de un tipo más arcaico en el cual al dativo le sigue una posposición,
como añade el mismo autor (Villar Liébana, 1991: 65). A este respecto, De Bernardo
Stempel (2008: 183) llama la atención hacia “la regular falta de puntuación entre los
elementos átonos”: tal y como Eniorosei, también toluguei y Equoisuique, aparecen
escritos como una sola palabra.
En efecto, se documentan formas toponímicas que claramente se pueden relacionar con
orosis en el territorio de Peñalba de Villastar (Beltrán Lloris, 2004: 80-82), con lo cual
se puede fácilmente admitir un teónimo de base toponímica, quizás asociado al propio
farallón que se impone de modo tan impresionante en el paisaje. A este respecto, es muy
llamativa la propuesta de De Hoz (1995: 21-22) para eni-, con el sentido “capaz de,
controla”, pues realmente el acantilado de Peñalba controla una vía de paso tan
importante como sería el estrecho de Villel.
En cuanto a Tiatumei, otra forma en dativo, iría precedido por una epíclesis en genitivo
del singular, Ticino, eventualmente de carácter toponímico, con el sentido de Tiatumei
de Ticino (Beltrán Lloris et al., 2005: 926).
En la segunda parte del texto, Eniorosei aparece coordinado con Equeisui a través de la
conjunción –que, relacionándose la segunda forma en dativo muy claramente con
*ekuo-, “caballo” (Beltrán Lloris et al., 2005: 928). Para De Bernardo Stempel (2008,
186), dicha conjunción uniría la frase siguiente – Equeisui-que Ogris... sistat -, pero la
propuesta de Beltrán Lloris et al. parece tener mucho más sentido sintácticamente.
Los autores referidos sugieren, pues, como traducción del texto: “Reunión propiciatoria
para la consagración del territorio a Eniorose y Tiatume de Ticino. Ogre dispone los
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edificios de la comunidad, los edificios ¿del tiaso? para su consagración a Eniorose y
Equeso”.
Por su parte, la primera y la tercera inscripciones del denominado “gran panel”, se
refieren a acciones rituales realizadas por individuos de onomástica latina, Marcus
Carbo y [C?]aius Attilius, respectivamente, con indicación del día del año. En lo que
respecta a las fechas indicadas, Beltrán Lloris et al. (2005: 940-942) enuncian las
posibles coincidencias con el calendario festivo romano, lo que además de verosímil,
sería sin duda muy interesante.
Asimismo, como ya ha sido indicado en la ficha nº 39 del Catálogo y teniendo en cuenta
el carácter intrínsecamente indígena que trasmite este santuario, posiblemente no hace
falta buscar coincidencias en el calendario festivo romano, pues las fechas indicadas,
aunque que los numerales no estén completos, se corresponden con dos momentos muy
importantes del año céltico, respectivamente, la mitad más oscura - coincidente con el
solsticio de invierno, como ya señalado por García Quintela y González García (2010:
6-7) - y la mitad más clara del año – que se podría poner en relación con la fiesta de
Beltaine, celebrada aproximadamente unos 40 días antes del solsticio de verano
(Danaher, 1972: 86-127; Le Roux y Guyonvarc'h, 1995: 100-101; O'Leary, 1996: 289).
Uno de los teónimos que aparece relacionado con dichas celebraciones es Cordono:
como señalan Beltrán Lloris et al. (2005: 939), “si bien es prematuro aventurar
cualquier hipótesis sobre la personalidad divina del nuevo teónimo Cordonus
atestiguado, el extraordinario epíteto Cornutus que le acompaña en la inscripción nº 3
asegura que nos encontramos ante una deidad de un tipo bien conocido en ámbitos
diversos del mundo romano-céltico: el de los dioses con cuernos”.
Resulta muy interesante, al respecto, que uno de los grabados de Peñalba, actualmente
desaparecido, mostraba una figura bicéfala con cuernos. Alfayé Villa (2003: 86-88) se
refiere a la posibilidad de que este petroglifo sea de cronología posterior, incluso podría
ser de Época Medieval, sin embargo, no sólo los paralelos formales que tiene con
figuras antropomorfas de la I y la II Edad del Hierro91, sino también con las
representaciones iconográficas bifrontes fechadas en torno al siglo IV a.C. – como los
bajos relieves de Bancal del Tesoro y de Villaricos y la cama de bocado de Cancho

91

Véase nº 39 del Catálogo.
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Roano, donde la figura bifronte se asocia a caballos92 –, realmente inducen a pensar en
un momento anterior al de la grabación de las inscripciones.
Resulta, pues, muy curiosa la convergencia, en Peñalba de Villastar, de varios
elementos iconográficos que estarían de acuerdo con el culto a un dios cornudo –
Cordono -, y a un dios señor de los caballos - Equeisui -, con los cuales se podrían, tal
vez, relacionar las diversas representaciones de caballos y ciervos grabadas en las
paredes del acantilado. En el mundo indoeuropeo, en general, y en el ámbito céltico, en
particular, tanto el caballo como el ciervo se asocian a la bravura del guerrero y a la
figura del soberano.
El caballo fue indudablemente el animal con mayor valor económico y social para los
pueblos prerromanos, tanto para los de procedencia indoeuropea, como para los Iberos,
representativo de las élites peninsulares, como han expuesto en detalle García-Gelabert
y Blázquez Martínez (2006). Resulta también sugerente la posible mención al sacrificio
de yeguas en una de las inscripciones del „gran panel“ (Beltrán Lloris et al., 2005: 936;
Alfayé, 2009: 115-123), pues el sacrificio del caballo se asocia con frecuencia a dioses
soberanos y a la figura del monarca93.
Muy interesante también es un pasaje atribuido a Paciano, obispo de Barcelona, en la
que se combate la práctica de cubrirse con pieles de ciervo para tomar parte en ritos
inmorales94, que, según Cesario de Arles95 y el concilio de Auxerre, se celebraba hacia
las calendas de enero96. La costumbre estaba tan arraigada que Paciano se lamenta: "Me
miserum! Quid ego facinoris admisi! Puto nescierant Cervulum facere, nisi illis
reprehendendo monstrassem"97.
Tanto la forma comeimu de la “gran inscripción”, como las fechas de los epígrafes del
“gran panel”, parecen referirse a ceremonias periódicas, sugiriendo que Peñalba
congregaría el ciclo religioso anual. La coincidencia de ambas fechas referidas
92

En la cama de un bocado procedente de Cancho Roano, se representan dos prótomos de caballo con las
cabezas hacia el exterior y un personaje bifronte en el centro (Maluquer, 1981: 276-277, 331-333;
Almagro-Gorbea, 2005: 70); en un bajo-relieve desaparecido de Llano de la Consolación, en Bancal
del Tesoro, Murcia, también aparecía un personaje bifronte; así como en Villaricos, Almería, donde se
representan dos varones bifrontes (García-Gelabert y Blázquez Martínez, 2006: fig. 18).
93
En la India védica el Açvamedha (Çatapatha Brâhmana, 13, 4, 2,17; Aitareya, I, 2, 7), en Roma, el
October Equus (Plutarco, Quaest. Rom., 97; Políbio, 12, 4, b; Paulo, Festus, De Verborum Significatum,
Pauli Diaconi Epitoma, 326), en Irlanda (Giraldus Cambrensis, Top. Hib., III, 25), en el ámbito
escandinavo (Hákonar saga Goda, 17, Cleasby y Vigfusson, 1957: 701), entre los Escitas (Heródoto, 7,
13; 1, 132). Véase Dumont, 1927: 2-3 apud Dumézil, 1974: 225-238; Eliade, 1978: 219-224; 1994: 136137; Correia Santos, 2007: 193-198.
94
Jerónimo, De viris inlustribus, apud Richardson, 1896: 106.
95
Sermones seu admonitiones Caesarii Arelatensis, 192
96
Can. 14 (apud McKenna, 1938: 47): Non licet kalendas Ianuariae vitulo aut cervulo facere.
97
Paraenesis, Migne, P. L., XIII, 1081 apud McKenna, 1938: 47.
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respectivamente, con la mitad más clara y a la mitad más oscura del año, refuerza su
carácter onfálico, de un espacio organizado de forma intencionada que reproduce la
visión del mundo de aquellas comunidades.

4.1.2. PENA ESCRITA (Nº 42 DEL CATÁLOGO)
En el caso de Pena Escrita, el santuario estaría muy posiblemente relacionado con el
culto a Larauco, así como a Júpiter, como se ha visto anteriormente. Si bien la
estructura rupestre se emplaza en un llano, junto a un arroyo, el elemento dominante en
el paisaje es indudablemente la sierra de Larouco, temida aún hoy como paraje que
congrega furiosas tempestades.

4.2.1. EL CHARCAZO (Nº 47 DEL CATÁLOGO)
El monumento de El Charcazo estaría, a su vez, asociado a Vaelicus, siendo muy
interesante la ubicación de la roca, a medio camino entre el poblado de El Raso y la
necrópolis de El Arenal. La inscripción hallada junto a la estructura - Eburein/ius ·
Curun/di · Cara/eciq(um) Vaeli/co v(otum) · s(olvit) · m(erito) · l(ibens) (ILER 776;
AVRO 75; LICS 109; ERAv 164; HEp 13, 2003/2004, 65) -, como se ha dicho, es la
única que no procede de Postoloboso.
Se acepta generalmente la relación etimológica del teónimo con el céltico *uailo-,
“lobo”98, así como su proximidad a Endovellicus99, que podría derivar de una eventual
realidad común primordial: un numen originalmente identificado con el lobo, que en el
caso de Endovélico, vendría a conferir nombre al propio local en el que ‘habita’,
*Endovello-, aunque en Época Romana, tal connotación original estuviese muy
probablemente olvidada (Cardim Ribeiro, 2002: 80; 2005: 1088). Como propuesta
alternativa, Prósper (2002: 351) defiende una derivación a partir de *wel-, “ver”;

98

Albertos Firmat, 1965: 140; Marco Simón, 1994: 348; 2009: 214; Sánchez Moreno, 1997: 120;
Álvarez-Sanchís; 1999: 320; Olivares Pedreño, 2002: 230; Hernández Guerra, 2004: 164; Cardim
Ribeiro, 2005: 748; Abarquero Moras, 2006-2007: 197.
99
Sugerida inicialmente por Fernández Gómez (1973) y con la que están de acuerdo Encarnação (1984:
801; 1988: 273), Guerra (1993: 145-146) y Cardim Ribeiro (2005: 748-749). Tal hipótesis es rechazada,
sin embargo, por Búa Carballo (2000: 73) y en, un primer momento, también por Cardim Ribeiro (2002:
80).
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*welH-, “dominar”; o *wolHwi/*wolHni, “valle”, “accidente montañoso”100, lo que
también encajaría con la ubicación sea de la roca de El Charcazo, sea con el
emplazamiento de Postoloboso, que efectivamente dominan importantes zonas de
confluencia.
Asimismo, resulta sobremanera sugerente, no sólo el propio topónimo de Postoloboso,
sino también la referencia que hace Fernández Gómez (1973; 1986: 879-905, 967;
1998: 248; Sánchez Moreno, 1997: 120; Fernández Gómez y Martino Pérez, 1999: 7576; Abarquero Moras, 2006-2007: 197) a la costumbre de atarse los perros, parientes
domésticos del lobo, al menhir que existe junto a la actual ermita, mientras se celebraba
el rito para protegerlos o curarlos de la rabia durante la fiesta de San Bernardo.

4.2.2. SAN TROCATO (Nº 48 DEL CATÁLOGO)
En el caso de San Trocato, no es segura su vinculación a un teónimo, como ya se
indicara, si bien varios indicios sugieren su eventual relación con Abione, de quien se
encontró una dedicatoria en San Cibrán de Las, y que posiblemente se referiría al
importante afluente del Miño, cuyo nombre podría derivar de este teónimo, el río Avia.

4.2.3. AS CANLES (Nº 49 DEL CATÁLOGO)
Las dos inscripciones documentadas en As Canles no se refieren a ningún teónimo, sino
que parecen señalar la demarcación del recinto sagrado. El hecho de que se sitúen
enfrentadas en altozanos gemelos, una escrita al revés de la otra, ha conducido García
Quintela y Santos Estévez (2008: 170-176) a considerar su posible relación con el culto
al “Lug plural, gemelar”; connotación religiosa que se habría igualmente traducido en la
dedicatoria de la ermita de San Xusto, construida a sus pies, y dedicada a dos santos que
si bien no son gemelos, aparecen siempre asociados en los testimonios hagiográficos:
Justo y Pastor, dos mártires hispanos cuyo culto se remonta a los primeros siglos del
cristianismo peninsular y cuya fiesta se celebra el 6 de agosto, curiosamente, muy
próxima de la fecha en la que sería celebrada la fiesta en honor de Lug. Pese a lo
sugerente de dicha interpretación, lo cierto es que no existen de momento datos
suficientes que le aporten un carácter más sólido.
100

Así como para Endovellicus se admite también el sentido de “el Gran Vidente” (Olmsted, 1994: 331;
Marco Simón, 1993b: 490, 497; 1994: 34).
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4.2.4. FONTE DA TIGELA (Nº 50 DEL CATÁLOGO)
En Fonte da Tigela se documenta muy claramente un numen relacionado con las aguas,
que aparece igualmente en Fuente de la Higuera, Cáceres, como ya se ha referido antes.
En cuanto al teónimo, Búa Carballo (2002: 119) señala que se trata, muy posiblemente,
de una forma adjetival derivada de *Lanio-, -a, de significado desconocido, pero que se
parece deducirse en la toponimia, en Lanobre, A Coruña (Búa Carballo y Lois, 19941995: 22). Por su parte, Encarnação (1987: 26) menciona una eventual relación con el
nombre Lennion (Bell. Hisp., 35, 3). Por otro lado, se podría también citar la posible
relación, creo que verosímil, con el adjetivo celta lana, que significaría ‘plenitud,
abundancia’, presente en el antiguo irlandés lán, como advierten Bernardo Stempel y
García Quintela (2008: nota 39).
El estrecho paralelo entre Fonte da Tigela y Fuente de la Higuera ha llevado a Olivares
Pedreño (2002: 32) a considerar el teónimo como una “divinidad femenina supra-local”,
lo que parece enteramente razonable. Se trataría, pues, de un santuario dedicado a uno
de los numina indígenas de carácter acuático, vinculado a fuentes y manantiales.

4.2.5. CABEÇO DAS FRÁGUAS (Nº 51 DEL CATÁLOGO)
En el Cabeço das Fráguas, como se ha dicho, además de la inscripción rupestre, son
varios los aspectos que igualmente denotan el valor simbólica del enclave, desde su
emplazamiento en el paisaje, a las diversas estructuras identificadas, los materiales
recuperados y los petroglifos que parecen haber funcionado como delimitadores del
espacio sacro.
En lo que concierne a la inscripción101, como se ha indicado anteriormente, no se trata
de una vulgar inscripción votiva, sino de un texto litúrgico, estando relativamente
consensuado que se refiere a la consagración de cinco víctimas animales a cinco
divinidades.
Trebopala, a la cual se consagra una oveja – oilam -, parece corresponder a un
compuesto de trebo-, derivado del indoeuropeo *treb-, “casa, lugar habitado” y –pala,
de *pel-, “fluir” (Krahe: 1949-1950: 251; Villar Liébana, 1996: 394; Prósper, 2002: 45-

101

Cuyas distintas propuestas de lectura e interpretación se discuten detalladamente en la ficha nº 51 del
Catálogo.
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46; 2010: 66)102, similar a la forma Toudopalandaige (Untermann, 1987: 60-63; 1999:
514; Prósper, 2010: 66), atestiguado en Talaván, Cáceres103 como epíteto de Munidi. No
se conocen otras referencias y, a menos que se considere Trebopola como un posible
epíteto teonimizado104, originalmente vinculado a Munidi – lo que no pasa de una mera
conjetura -, lo único que se puede decir es que con mucha probabilidad será un teónimo
vinculado a un curso de agua local, algo admisible, teniendo en cuenta la presencia de
varios manantiales en Cabeço das Fráguas.
En relación a Labbo, al cual se dedica un cerdo – porcom -, se tratará eventualmente de
un teónimo con base toponímica, como ya referido. Su restitución etimológica es difícil
y ninguna de las propuestas es muy convincente: Witczak (1999: 68-69) lo relacionó
con *Lahebo, un posible equivalente indígena del dat. pl. latino Laribus; mientras
Prósper (2002: 50-51) se inclinó hacia una relación con *lei-p, “untar”, *loibo-,
“libación, ofrenda” y más recientemente (2010: 66), *loipo- “pantano”105.
A Iccona Loiminna se consagra una posible oveja preñada – comaiam. En lo que
respecta a Iccona, existe acuerdo en admitir su relación con el indoeuropeo *ekwo-,
“caballo” y con la diosa gala Epona (Gil, 1980: 369; Maggi, 1983: 8; Witczak, 1999:
66-67; Prósper, 2002: 51-52; 2010: 66), conociéndose un correlato directo en Iccinui de
la inscripción lusitana de Arronches (Prósper y Villar LIébana, 2009; Cardim Ribeiro,
2010). La única voz discordante es la de Beltrán Lloris et al (2005: nota 54), que
prefieren señalar los paralelos entre Iccona y los teónimos galos Icotiae, Icovvelauna,
que lo alejan del étimo *ekuos106.
Por su parte, Loiminna aparece como epíteto de Iccona, conociéndose hasta la fecha
sólo otra referencia, en una de las inscripciones de Arroyo de la Luz, bajo la forma
Loemina (CIL II 739). Parece posible su relación con *loimos, “barro” (Prósper, 2002:
102

Otras propuestas lo han relacionado con el a.i. pala-, “pastor, protector” (Curado, 1989: 350; 2002: 72;
Búa Carballo, 2000: 54).
103
Munidi Ebe/robrigae ./ Toudopala/ndaigae Am/maia . Boutila . /[…] (Fita y Colomer, 1914: 304-313;
CPILC 471; AE 1915, 8; HAE 2393; AE 1956, 154; HEp 6, 1996, 246).
104
Según define Búa Carballo (2000: 19-22): formas aisladas y con un área de dispersión uniforme que
conocen paralelos o correlatos directos con epítetos formalmente identificados.
105
Otras alternativas serían su aproximación al el irl. laoibh “falso, torcido” (Guyonvarc’h, 1967: 257;
Fernández-Albalat,1990: 330) o *plab-, “habla, voz” (Curado, 1989: 350).
106
El culto a divinidades hipomorfas está bien atestiguado en la Península Ibérica, como acabamos de ver
a través de la forma Equeisui de Peñalba de Villastar, así como a través de formas como Arentia
Equotullaicensi, en Sabugal (FE 7, 1984, nº 27; AE 1984, 479; HEp 10, 2000, 728; Olivares Pedreño,
2002: 188), Deis E/queunur(is) en Pola de Gordón (HEp 1, 1989, 412; Marco Simón, 1999: 481-490), así
como de varias representaciones iconográficas como la del Monte Bernorio, de Lara de los Infantes,
Sigüenza y Marquínez (Peralta-Labrador, 1991: 81; Marco Simón, 1994: 337), así como sobre la tinaja de
La Alcudia, Elche (Pericot, 1979: 87, fig. 109; Blázquez Martínez, 1983; 181-184, fig. 102; Maestro,
1989).
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53; 2010: 66)107, siendo también interesante su parecido con la lituana Laima, de laime,
“suerte, destino”, protectora de las bodas, de las cosechas y del ganado (Eliade, 1978c:
27; Greimas, 1985: 79-192). Dicha propuesta etimológica parece encajar con su
asociación a Iccona, aceptando su posible identificación con una diosa hipomorfa, una
vez que este tipo de divinidades se vinculan sobre todo a la fertilidad108 (Powell, 1965:
127-128; Olmsted, 1994: 158, 373-378); así como la ofrenda que se le dedica: una
comaiam, si aceptamos su significado de (animal) “encinta” (Prósper, 2002: 53-54). Es
posible, pues, que se trate de una diosa de probable carácter tutelar, relacionada con la
fertilidad y la abundancia.
En cuanto a Trebarune, al cual se dedica una oveja de calidad – oilam usseam -, se trata
de una forma masculina109 y se ha propuesto su relación con *Her- >*Horun-i,
“corriente” (Encarnação, 1985: 59; Villar Liébana, 1993-1995: 372-378; Prósper, 1994:
191; 2002: 48); así como *HerHun-, *KerHwr, “campo” (Prósper, 2010: 67). Otra línea
de interpretación es la sugerida por Tovar (1985-1986: 350) y más recientemente por
Curado (2002: 72), acercando esta forma de *auruna/*ouronna, presente en el teónimo
védico Varuna, en el Ouranos griego y en la indoiraní Aruna. No sólo se trata de un
teónimo cuyo culto se documenta en un área relativamente amplia, sino también que, en
el texto que nos ocupa, es una de las únicas dos divinidades a quien son “prescritas”
ofrendas adjetivadas, lo que indica su aparente situación “jerárquica” superior a
Trebopala, Labbo y Iccona Loimina.
El último teónimo referido en la inscripción es Reve Tre[…], que recibe la víctima de
mayor valor: el toro – taurom ifatem. Si bien no podamos conocer su epíteto, se trata
indudablemente de una de las divinidades con más referencias cultuales en todo el
Occidente Peninsular. Etimológicamente, es posible considerar dos restituciones:
*reiuos < *r-(e)u-, “curso de agua, río” (Villar Liébana, 1994-1995: 249; 1996: 193201; Prósper, 2002: 48, 143-144; 2010: 67) y *Reu-e<*Dyew-ei (Witczak, 1999: 70-71;
Búa Carballo, 1997: 79-82; 2000: 60, 167; Cardim Ribeiro, 2010). Su amplia difusión
cultual, así como su estricta asociación a epítetos relacionados con cursos de agua y
montañas, es decir, a dos poderosas manifestaciones hierofánicas generalmente
107

Se ha sugerido también su aproximación a *louksmena, “brillante” (Schmidt, 1980: 335; Curado,
1989: 351).
108
Si bien existe igualmente la posibilidad de referirse a una diosa de carácter más amplio, pues como
advierten García-Gelabert y Blázquez Martínez (2006: 95, 100-103), “el simbolismo de Epona es tan
complejo que rebasa la sola atribución de Señora de los Caballos”.
109
De todas las referencias documentadas, sólo una presenta la desinencia femenina (Búa Carballo, 2000:
73; Callejo Serrano, 1965: 62).

1078

articuladas en el ámbito de las divinidades soberanas (Olivares Pedreño, 2000a: 201208; 2002: 169-186; Correia Santos, 2007: 184-185), invitan a considerar a Reve como
uno de los principales dioses del panteón indígena, el cual posiblemente habrá tenido un
carácter guerrero, lo que justificaría que recibiese el toro, ofrenda que en este tipo de
ritos sacrificiales triples se dedica al dios de la guerra (Correia Santos, 2007: 176).
Este tipo de rito sacrificial, similar a los suovetaurilia, se encuentra iconográficamente
documentado entre las poblaciones indígenas a través de seis bronces figurativos de
carácter votivo110, así como en la representación pictórica de Bilbilis de un triple
sacrificio de cerdo, oveja y mustélido (Salinas de Frías, 1983). En el registro
arqueológico, el mejor ejemplo son los vestigios recuperados en el altar de Castrejón de
Capote, con restos de seis bovinos, cinco ovicápridos, cinco cerdos, dos equinos, dos
cérvidos y dos jabalís (Berrocal-Rangel, 1994: 245, 262-275). A nivel epigráfico se
pueden considerar igualmente como testimonios de este tipo de ritos: la estela de
Arronches (Carneiro et al., 2008; Prósper y Villas Liébana, 2009; Cardim Ribeiro,
2010: 56); así como – salvo algunos particularismos (Correia Santos, 2007) - la
inscripción rupestre de Lamas, (Curado, 1989: 350-356; 2002: 73; García Quintela,
1992a: 339-340; Cardim Ribeiro, 2002: 369-370; 2010; Marco Simón, 2005: 288, 306)
y el altar de Marecos (Le Roux y Tranoy, 1974: 253; Búa Carballo, 2000: 385; Marco
Simón, 2009).
Este tipo específico de ceremonia, que reúne a varias divinidades y se refiere a un rito
de carácter purificador y expiatorio, destinado a restaurar el equilibrio cósmico
(Dumézil, 1947), cobra especial sentido al ser prescrito en un lugar central como
seguramente fue el Cabeço das Fráguas.
Las excavaciones realizadas entre 2006 y 2012 han permitido documentar varias
estructuras peculiares y distintas etapas constructivas, a partir de las cuales podemos
entrever una secuencia cronológica de la organización del recinto superior (Correia
Santos y Schattner, 2010).
En un primer momento, situado en la transición del Bronce Final a la I Edad del Hierro,
la cumbre del monte parece ser demarcada únicamente a través del grabado de varios
petroglifos en los afloramientos graníticos que la delimitan, es decir, se resalta una
demarcación natural que resulta de la propia configuración del terreno. La cumbre
110

Respectivamente el de Castelo de Moreira, Celorico de Basto, Portugal; el ejemplar conservado en el
Instituto Valencia de Don Juan, en Madrid; las dos piezas depositadas en el Museo Arqueológico
Nacional, en Madrid; el bronce de Lalín, Pontevedra; así como el hacha votiva de Cariño, A Coruña
(Armada Pita, García Vuelta, 2003: 47-75; Santos, 2007: 187-190; 2008; Schattner, 2010).
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corresponde, en sí mismo, a una amplia área circular, delimitada por imponentes
roquedos que se disponen más o menos de acuerdo con los cuatro puntos cardinales, en
cuyo centro se sitúa la roca elegida para grabarse la inscripción, orientada hacia el E
(Correia Santos, 2010: fig. 5).
En un segundo momento, ya en la II Edad del Hierro - a partir del siglo V a.C. -, se
construye el talud que delimita el recinto superior, edificándose las diferentes
estructuras identificadas: en una primera etapa, el edificio constituido por las U.E. [111]
y [89], de planta circular, al que se adosa, un compartimento rectangular; en una
segunda etapa, posterior a la segunda mitad del siglo IV a.C., el edificio formado por las
U.E. [22] y [24], construido sobre el anterior y con la intención evidente de
reproducirlo, manteniéndose incluso la misma orientación y la misma proporción
relativa de los compartimentos, que sólo aumentan de tamaño; y en una tercera etapa,
situada a partir del siglo II a.C., durante la cual se sobrepone a este último edificio un
pequeño recinto circular, construyéndose un alineamiento de doce pequeños monolitos
orientado en la dirección SE-NO111. En este particular alineamiento destaca el aparente
depósito fundacional de dos puntas de flecha, por debajo del monolito que se orienta
hacia el solsticio de invierno, posiblemente el momento de la celebración periódica que
nos trasmite posteriormente el texto grabado.
En cuanto a las actividades desarrolladas en este recinto, aunque sea de suponer la
celebración de banquetes, teniendo en cuenta el tipo de ritual que trasmite la inscripción
rupestre, no se han podido identificar hasta el momento indicios que así lo comprueben:
se documentan escasos restos faunísticos y únicamente tres pequeñas hogueras en el
exterior de las estructuras descritas que corresponden a tres episodios distintos fechados
en el siglo V a.C. Con la excepción de dos trozos de un posible espeto en bronce, son
principalmente los abundantes molinos manuales, así como los fragmentos de ollas con
vestigios de sujeción al fuego, los que indican la preparación de alimentos en el interior
del recinto.

4.2.6. PENEDO DAS NINFAS (Nº 52 DEL CATÁLOGO)
En lo que concierne al Penedo das Ninfas, el texto refiere dos teónimos: Munidi
Fiduenearum y Cosunea. Se conocen, hasta el momento, cinco dedicatorias a Munidi,
111

Véase Lám. XVI del nº 51 del Catálogo.
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en dos de las cuales dicho teónimo aparece vinculado a nombres étnicos, como es el
caso de Mun[i]di Igaed(itanorum) de Monsanto, Idanha-a-Nova o el de Munidi
Eberobrigae Toudopalandaigae de Talaván, Cáceres112. En la inscripción de Penedo
das Ninfas, se repite la misma situación: Munidi Fiduenearum.
Prósper (2002: 189) relaciona Munidi con la raíz indoeuropea *men-, *mon-, “cabeza,
monte” y Búa Carballo (2000: 54) apunta como paralelo el gal. mynydd, “montaña”.
Más recientemente, Prósper y Villar Liébana (2009: 15-17), llaman la atención hacia el
sufijo -et-, con el posible significado de ‘pro-minente, que se eleva o destaca” y
cuestionan su relación con Iūno Monēta, en la línea de Ernout y Meillet (1985 : 412),
que relacionan Monēta, con moneo, “pensar, recordar” y luego, “llamar la atención
sobre, avisar”, lo que eventualmente atribuiría a Munidi un carácter tutelar, “até certo
ponto assimilável à deusa latina Tutela” (Cardim, 2010: 49).
En cuanto a Cosunea, parece admisible el paralelo aludido por Vasconcelos (1905: 326327) y por Búa Carballo (2000: 382-383), con Cosu Nemeoeco, documentado en los dos
epígrafes hallados a 5 y 7 km, en Santo Tirso, visto con anterioridad. Sin embargo, cabe
también la posibilidad de que sea una sola palabra, caso en el que correspondería a una
forma teonímica femenina, si bien relacionada con el dios Cosu, teónimo bien
documentado en la región del NO peninsular113. La interpretación de dicha locución no
es, por lo tanto, clara. Ambas divinidades son invocadas para garantizar y sacralizar lo
que todo indica que se trata de un marco territorial.

112

Mun[i]di Igaed(itanorum)/ Ba[e]bia? […]/ […] (AE 1967, 142) y Munidi Ebe/robrigae ./
Toudopala/ndaigae Am/maia . Boutila . / […] (Fita y Colomer, 1914: 304-313; CPILC 471; AE 1915, 8;
HAE 2393; AE 1956, 154; HEp 6, 1996, 246). Los otros dos testimonios proceden de Celorico da Beira,
Guarda - […] / […] / […] [M]alceini / [sac]rum / [M]unidi (CIL II 424; HEp 2, 1990, 792) – y de Vila
Pouca de Aguiar, Vila Real - [Mu]nidi / v(otum) l(ibens) […] (Rodríguez Colmenero, 1997, nº 199; HEp
7, 1997, 1258). Existe igualmente una referencia a esta entidad en inscripción en lengua lusitana de
Arronches - Munitie Carla Cantibidone (Carneiro et al., 2008; Prósper y Villar Liébana, 2009; Cardim
Ribeiro, 2010: 49-51), pareciendo estar también incluida la inscripción de Arroyo de la Luz I, bajo la
forma MVITIEAS (CIL II 738; HEp 9, 1999, 248).
113
Se conocen hasta el momento doce referencias a esta divinidad que aparece bajo las variantes Cosu/
Cosue/ Coso, de Viana del Bollo, Ourense (IRG IV, 113; HEp 2, 1990, 601); Caldas de Reis, Pontevedra
(CIRG II, 12); Portas, Pontevedra (CIRG II, 128; HEp 6, 1996, 762; AE 1994, 959; HEp 13, 2003/2004,
505); Zas, Brandomil, La Coruña (CIL II 5071; CIL II 5628; IRG I, 7; CIRG I, 39; AE 1952, 113; AE
1955, 257); Sada, Meirás, La Coruña (AE 1955, 257; CIRG I, 9); Negreira, Logrosa, La Coruña (CIRG I,
22; HEp 4, 1994, 333); Coristanco, Torres de Nogueira, La Coruña (CIRG I, 68; HEp 4, 1994,
327); Laxe, La Coruña (Castillo y D' Ors, 1959: 152 nº 9; CIRG I, 70); Monte Mozinho, Penafiel, Porto
(HEp 8, 1998, 611); São Pedro do Sul, Viseu (HEp 7, 1997, 1299); Peal de Becerro, Jaén, Andalucía
(HEp 5, 1995, 520a); así como de Aquitania, de Levroux (CIL II, 2418).
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4.2.7. MOGUEIRA (Nº 53 DEL CATÁLOGO)
En el caso de Mogueira no se conoce ningún teónimo seguro: la única inscripción
claramente votiva no menciona el nombre del dios/ dioses y todas las restantes se
refieren a formas antroponímicas. Aun así, las entidades veneradas podrían estar
relacionadas o con el omnipresente Duero que discurre a sus pies o, en concreto, con la
confluencia del arroyo junto al cual se sitúan las estructuras rupestres y que desemboca
en el poderoso curso fluvial, pero poco más se puede decir al respecto.
4.2.8. CASTRO DE TRÊS RIOS (Nº 54 DEL CATÁLOGO)
En lo que concierne a Três Rios, la inscripción colocada por Manlius está claramente
dedicada a los dioses Peinticis. Según Untermann (1965: 11-14), Peinticis remite a la
forma Peint-, común en la antroponimia indígena, por lo que podría corresponder a un
adjetivo derivado de un nombre personal, con el sufijo en –ico, empleado tanto para la
designación de gentilidad, como para asignar un epíteto a su divinidad tutelar, lo que
apuntaría a que el Castro de Três Rios fuera el posible centro religioso de un clan,
nombrado a partir de su fundador, Peintius. Sería así, con una alta probabilidad, una
divinidad tutelar abstracta, como es el caso de Laribus Cerenaecis o de Matribus
Brigaecis.
Esto resulta aún más interesante si se considera la relación entre esta forma y el
indoeuropeo *pinto-, *pento-, o sea, “el quinto”, según Albertos Firmat (1966: 180) “el
más representado de todos los numerales indoeuropeos en la antroponimia y toponimia
hispánica”. Efectivamente, las formas Pint-, Peint-, Pinto- son bastante comunes en la
antroponimia hispánica (Albertos Firmat, 1975: 9, 18, 35, 66, 185, 211)114, siendo muy
interesante, como señaló Albertos (1975: 50-51), que “si se compara la distribución
geográfica de estos nombres de divinidades patronas con la distribución geográfica de
las gentilidades, observaremos que estos teónimos de tipo probablemente gentilicio
abundan en las regiones donde faltan en general las gentilidades”.

114

Véase también la relativa proximidad geográfica de antropónimos como Pentili, de Cárquere (Alves
Dias, 1986: 194-195, AE 1986: 287) y Penti[o(?)], de Idanha-a-Velha (HEp. 13: 967).
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4.3. EL LENGUAJE SILENCIOSO DE LAS PIEDRAS: UNA VISIÓN DE CONJUNTO
Considerando ahora todo el conjunto de yacimientos, lo que desde luego cabe destacar
es la omnipresencia de cubetas, la mayoría de las cuales aparecen asociadas a canalillos
que las conectan con otras cavidades o que permiten a los líquidos simplemente
descender, aprovechando la fuerza de la gravedad, por la propia roca, lo que induce a
pensar que una parte muy importante de los ritos practicados en estos lugares tendría
que ver con la manipulación de líquidos.
En algunos casos, dichas oquedades y cazoletas son labradas en la roca o
reaprovechadas – cuando son de origen natural - de tal modo que cualquier líquido en
ellas derramado crearía un innegable efecto escénico, sobre todo si fuese un líquido
coloreado como la leche115, la cerveza, el vino o la sangre. Tal aspecto morfológico es
sobre todo evidente en el altar más famoso de Ulaca - R.1; en el monumento de Piedra
Escalera; en La Farola y en la roca tallada de Santa Cruz116, en lo que respecta a los
yacimientos de tipo A.1; así como en Laxe das Rodas y Torre de la Iglesia, de tipo
B.1117. En otros casos, de esas cazoletas divergen canales en varias direcciones,
estructurando el camino que debía seguir el líquido derramado, como ocurre en Canto
del Mortero, nº 1 del Catálogo, de cuya cubeta circular divergen canales en dirección a
los cuatro puntos cardinales, o Las Calderonas, nº 13 del Catálogo, donde se aprecia
algo similar, aunque no exista en este monumento cualquier tipo de cazoleta, sino
únicamente los canales tallados en la roca.
Todos ellos serían sitios al aire libre, es decir, expuestos a los elementos, pero muy
posiblemente tal aspecto formaría parte de la concepción religiosa del lugar,
considerándose sagrada el agua de lluvia depositada en dichas cubetas, como así lo
podrían indicar todo un conjunto de tradiciones etnográficas, quizás reminiscencias de
un pasado lejano, que atribuyen al agua contenida en dichas cazoletas un carácter
profiláctico y sanador (Taboada Chivite, 1965: 22; 1980: 171) que se recogía para
115

A este respecto, es curioso recordar que en el territorio portugués, se mantuvieron determinados
rituales propiciatorios en los que se derramaba leche sobre determinadas rocas: en São Pedro do Sul,
Viseu (Vasconcelos,1888: 87), así como en dos lugares de Braga, en Vieira do Minho, en un roquedo
redondeado teñido de blanco, junto a la capilla de São Mamede, en torno al cual se daban varias vueltas
(Santo,1990: 124); y en torno de la llamada “Pedra Leital”, en Requião,Vila Nova de Famalicão, con
varias oquedades en su cima, durante la romería de São João da Pedra, los días 25 y 26 de junio
(Santo,1990: 33; Braga,1994: 87). Otra alusión curiosa es la del llamado Penedo do Azeite, en Monte
Longo, Aveiro, en cuya parte superior existía una cubeta donde se suponía que era recogido el aceite de
oliva (Monteiro, 1995).
116
Respectivamente, nº 4, 15, 18 y 29 del Catálogo.
117
Nº 14 y 23 del Anejo I.
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bendecir los campos o curar enfermedades (García Quintela, 2004: 57), como de hecho
se documenta en el caso de las cubetas de Santa Mariña, nº 24 del Catálogo: durante la
romería de 18 de Julio, tenían lugar rogativas con el fin de obtener buenas cosechas,
usándose el agua de los receptáculos pétreos para curar enfermedades (Barandela
Rivero y Lorenzo Rodríguez, 2011)118.
Naturalmente, también es de suponer que se practicaran sacrificios cruentos y que la
sangre fuese uno de los principales líquidos derramados, si bien, como decía Plutarco
(Numa, VIII, 8), no todos los sacrificios eran celebrados con una efusión de sangre o
eran animales de gran porte, sino también productos mucho más modestos, como
pasteles y ofrendas de bebidas119. Plutarco se refería a la Roma arcaica, pero es de
suponer que lo mismo ocurría entre los pueblos prerromanos120: los sacrificios de
animales de gran porte como los de tipo suovetaurilia a los que nos referimos antes, y
sobre todo la inmolación de caballos y hombres relatada por Estrabón (Geog. III, 3, 67), Tito Livio (Per., 49) y Plutarco (Quaest. Rom., 83) estarían reservados a ceremonias
específicas realizadas únicamente en determinados momentos del año o en
circunstancias especiales, como parece haber sido el caso del sacrificio de hombres y
caballos ante la inminencia de una guerra, una acción litúrgica que además de propiciar
el favor de los dioses, posiblemente mimetizaba la victoria que se pretendía alcanzar
sobre el enemigo (Correia Santos, 2007: 201-204). Sin embargo, como tales sacrificios
menores no expresaban tan bien la barbarie de los pueblos conquistados (Bermejo
Barrera, 1986: 21-29), simplemente no son mencionados.
También es posible que algunas de las cavidades que no presentan desagües estuviesen
destinadas, además de a la contención de líquidos – por ejemplo, agua para
lustraciones-, a usos distintos, en calidad de recipientes de otro tipo de ofrendas, como
frutos y semillas, entre otros. A este respecto, no deja de ser interesante que se haya
detectado hiosciamina en algunas cazoletas del abrigo de Pedra Cavada, en Gondomar,
Pontevedra (Fábregas Valcarce, 2001)121.

118

También en Irlanda y el País de Gales se recogía el agua de lluvia de piedras o rocas que poseían
cavidades para utilizarla por sus propiedades curativas (Pennick, 1996: 41-43).
119
κομιδῆ δὲ καὶ τὰ τῶνθυσιῶν ἔχεται τῆς Πυθαγορικῆς ἁγιστείας: ἀναίμακτοι γάρ ἦσαν αἵ
γεπολλαί, δι᾽ ἀλφίτου καὶ σπονδῆς καὶ τῶν εὐτελεστάτων πεποιημέναι
120
Véase, al respecto, la referencia a ofrendas de frutos y vino a las árboles y de panes a las fuentes en
San Martín de Dumio (De Correctione Rusticorum, 16.2), así como en la homilía de Pirminius (Jecker,
1928: 54).
121
Alcaloide de efecto psicoactivo presente en algunas plantas de la familia de las Solanaceae, como el
beleño y que se documenta igualmente en un recipiente cerámico recuperado en una posible fosa ritual en
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Por otro lado, no hay registro en ninguna de las cavidades apreciadas de cualquier tipo
de rotura o desgajamiento de origen termoclástica, es decir, provocada por el uso del
fuego directamente sobre la roca122, con lo cual no parecen haber sido destinadas a la
cremación de ofrendas.
Los distintos elementos y estructuras rupestres que forman parte de estos yacimientos
estarían relacionados con la especificidad de los cultos y prácticas rituales celebradas en
cada uno de ellos. Es posible que el número de peldaños, la orientación de las
estructuras y la variación de oposiciones binarias que se ha podido documentar, también
estuviesen relacionados con tales especificidades cultuales, demarcándose a través de la
disposición y orientación de sus respectivos elementos, el movimiento diario del sol –
E-O - o su ciclo anual, ya sea las alineaciones solsticiales – NO-SE – o equinocciales –
SO-NE-, así como el movimiento mensual de la luna – N-S.
Un aspecto discutido en el análisis tipológico, con el que se abre este capítulo, es el
número de peldaños de cada uno de los monumentos y su orientación. No parece que
haya una disposición fija para tallar las escaleras de acceso, pero si se notan
preferencias por la orientación hacia el E y el SE en los monumentos de tipo A.1; hacia
el O, en los de tipo A.2; y hacia el S, en lo que concierne a las estructuras de tipo A.3.
En cuanto al número de peldaños, se nota la preponderancia del número impar en los
yacimientos de tipo A.1123; mientras que en el tipo A.2 predomina el número par124 y en
el tipo A.3, la mayor parte de los monumentos presentan escalones en número impar125.
Parece legítimo pensar que tanto la diferencia en el número de peldaños, como en la
orientación que asumen, son intencionadas y que estuviesen relacionadas con una
especificidad cultual, pero la verdad es que poco más se puede decir en el momento
actual de la investigación.
Asimismo, no deja de ser interesante que en la Roma arcaica, el número impar se
asociaba a los dioses celestiales, mientras el número par estaba vinculado a las

Prats, Andorra (Guerra Doce, 2006: 53-61). Asimismo, no se descarta que los resultados obtenidos en
Pedra Cavada sean fruto de una contaminación posterior (Matamala y Juan-Tresserras, 2003).
122
En el caso del castro de San Vincenzo, nº 22 del Catálogo, sí se observan termoclastos, pero no en el
interior de las cubetas observadas, sino en otros sectores del afloramiento.
123
En el tipo A.1.1, un 72% presentan número impar, un 18% número par y un 10 % incluyen escaleras
con peldaños en número impar y par; en el tipo A.1.2, un 42% tienen escalones en número impar, un 16%
en número par y otro 42 % conjuga escaleras con peldaños en número impar y par.
124
Si bien hay que tener en cuenta que la muestra es de únicamente cuatro yacimientos: un 25% de los
monumentos presentan escalones en número impar, un 50% en número par y un 25 % conjugan escaleras
con número impar y par.
125
Un 75% de los yacimientos evidencian peldaños en número par, mientras que el restante 25 % incluye
escaleras con peldaños en número impar y par.
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divinidades ctónicas (Plutarco, Numa, 14, 3)126, así como en los templos del mundo
greco-latino, las escaleras en número impar se destinaban a asegurar que iniciándose la
subida con el pie derecho, considerado más propicio, sería con el mismo pie derecho
que se llegaba a la morada del dios/dioses (Vitruvio, III, 4, 4)127. En el ámbito de los
santuarios rupestres, nos movemos en un contexto intrínsecamente indígena, pero es
posible que algo parecido fuese igualmente observado, llamando la atención la
preponderancia de los escalones en número impar en los monumentos asociados ya a
contextos de Época Romana.
Con la expansión del cristianismo y el decreciente apoyo del estado hacia las antiguas
prácticas cultuales, seguramente habrá cesado la manutención de los templos y de sus
elaborados sacrificios (Mckenna, 1938), por lo menos, en lo que dice respecto a los
cultos oficiales, pero lo mismo no ocurrió con las prácticas devocionales no oficiales,
más enraizadas y fuertemente conservadoras, como atestigua en el siglo IV d.C. San
Martín de Dumio (De Correctione Rusticorum, 16.2)128.
García Quintela y Santos Estévez (2000: 6) hacen notar “el curioso paralelismo en el
orden de las prácticas enumeradas: ad petras et ad arbores et ad fontes, dice la primera
secuencia centrada en objectos, et pedem observare, et fundere in foco super truncum
frugem et vinum, et panem in fontem mittere, se dice en otra secuencia centrada en
gestos”, es decir, que la “observación del pie” parece relacionarse con las rocas,
mientras las ofrendas de frutos y vino con los árboles, y el pan, con las fuentes.
Los autores citados lo interpretan en relación a los podomorfos, pero la verdad es que tal
aspecto se podría simplemente referir a la observación ritual del pie considerado como
el más propicio, sea al entrar en una casa, sea al iniciar un viaje, sea para subir a un
templo, como ya advertía Vasconcelos (1913b: 571). El hecho de que San Martín se
refiera a estas prácticas, cuando él mismo dice que la enumeración de todas las
costumbres paganas llevaría demasiado tiempo, induce a pensar que serían las más
comunes (Mckenna, 1938). Ahora bien, intentar diferenciar lo que eran costumbres de
raigambre netamente indígena de las que se correspondían con la tradición romana

126

“καὶτοῖς μὲν οὐρανίοις περισσά, θύειν, ἄρτια δὲ τοῖς χθονίοις, ὧν ἑκάστου τὴνδιάνοιαν
ἀπεκρύπτοντο πρὸς τοὺς πολλούς”.
127
Gradus in fronte constituendi ita sunt, uti sint semper impares; namque cum dextro pede primus
gradus ascendatur, item in summo templo primus erit ponendus.
128
Nam ad petras et ad arbores et ad fontes et per trivia cereolos incendere, quid est aliud nisi cultura
diaboli? Vulcanalia et Kalendas observare, mensas ornare, et lauros ponere, et pedem observare, et
fundere in foco super truncum frugem et vinum, et panem in fontem mittere, quid est aliud nisi cultura
diaboli?
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resulta realmente difícil, sobre todo porque en los tiempos en que escribe San Martín,
todos eran “romanos” desde hace siglos.
Lugares como Ulaca, La Zafrilla, Monsanto y Canto Gordo129, que reúnen estructuras
de varios tipos - A.1.1, A.1.2, A.2, B.1 y B.2 -, serían, muy posiblemente, auténticos
complejos sacros, verdaderos centros religiosos donde eventualmente se prestaría culto
a varios dioses. En efecto, en dos importantes santuarios como Peñalba de Villastar y
Cabeço das Fráguas, si bien no incluyen estructuras de otros grupos tipológicos, se
documenta el culto a más de una divinidad.
Al enumerar el distinto tipo de estructuras que componen estos yacimientos, destaca
desde luego, los enigmáticos rebajes en forma de asiento. En algunos casos, dichas
estructuras se presentan talladas de manera que fuerzan a adoptar una posición
específica, como la R.2 del llamado Cadeirão do Pé do Coelho, nº 38 del Catálogo, un
amplio “sillón” pétreo donde llama la atención el cuidado desbaste del respaldo a la
altura del cuello, que implica que la persona que tome asiento incline la cabeza hacia
atrás y se recline totalmente. Este aspecto recuerda la estructura de Cadeiras dos
Mouros, nº 46 del Catálogo, que no sólo presenta igualmente el respaldo reclinado, sino
también una cazoleta practicada en el lado derecho a una cota superior y provista de un
canalillo que rebajaría cualquier líquido derramado directamente sobre la cabeza o el
hombro derecho del individuo sentado, dependiendo de la posición recta o reclinada, lo
que remite indiscutiblemente a un contexto ritual.
El ejemplo más paradigmático será, no obstante, la Peña de Santa Maria, nº 36 del
Catálogo, que presenta en la parte superior un amplio estanque natural con varias
cazoletas y al lado, un resalte semicircular, en frente del cual se disponen una huella de
un pie derecho y otra de un pie izquierdo descalzos, así como una huella de una mano
derecha, al lado. Entre los podomorfos se aprecian dos cazoletas paralelas con una raya
vertical entre ambas que parece representar el aparato genital masculino. El conjunto de
grabados configura, pues, una posición específica, al colocarse la mano y los pies en las
respectivas huellas130.
Las huellas grabadas indican que quien tomaba asiento debía ser hombre, presentarse
descalzo – no sabemos si incluso desnudo - y luego colocar su mano derecha sobre el
roquedo, lo que una vez más evoca un contexto ritual. Para Benito del Rey y Grande del
Brío (2000: 125-126; Benito del Rey et al., 2003: 24), el lugar sería un posible centro de
129
130

Respectivamente: nº 4, 10, 33 y 35 del Catálogo.
Véase Lám. IV del nº 36 del Catálogo.
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iniciación o juramentación131. Por su parte, García Quintela y Santos Estévez132 son de
la opinión de que este tipo de grabados podría estar vinculado a ritos de investidura,
representando también “un simulacro de unión sexual entre el soberano y la tierra que él
va a gobernar”: a través del rito, el nuevo jefe no sólo legitimaría su dominio, sino que,
además, garantizaría la fecundidad mágica de los territorios sometidos a su poder.
En efecto, tanto en las fuentes documentales, como en varios paralelos etnográficos, se
manifiesta la asociación entre el pie133, la piedra y el juramento o la investidura del jefe,
como han demostrado detalladamente Santos Estévez y García Quintela134.
En el ámbito escandinavo, Saxo Gramático (Gesta Danorum, I, 2, 1) relata que era
sobre piedras donde se proclamaba la elección del rey, para equiparar en cierta forma la
solemnidad del hecho con la firmeza de la propia roca: “Lecturi regem veteres affixis
humo saxis insistere suffragiaque promere consueverant, subiectorum lapidum firmitate
facti constantiam ominaturi”. En Suecia, la ceremonia de la elección del rey se hacía
también sobre una gran piedra (Olao Magno, Historia de Gentibus Septentrionalibus
VIII, c.1). En Irlanda, el futuro Earl de Tyrone, autoproclamado descendiente de los
reyes del Ulster, subía a la colina Tullaghoge, donde se sentaba en una roca con forma
de silla - destruida por los ingleses en 1602 -, mientras uno de los participantes en la
ceremonia sostenía un zapato sobre su cabeza, gesto que simbolizaba que el nuevo jefe
seguiría las huellas de sus antecesores (Hayes-McCoy, 1970: 182)135.

131

Véase Molina Gómez, 2007.
Santos Estévez y García Quintela, 2000: 19-29; García Quintela y Santos Estévez, 2004: 53, 67-69;
García Quintela, 2005: 196; Santos Estévez, 2007: 182-186; García Quintela y Santos Estévez, 2008: 4041; Santos Estévez, 2008: 182-185.
133
La mayor parte de los ejemplares que presentan los dedos figurados aparecen en estaciones de la Edad
del Hierro, como A Ferradura, en Amoeiro o Monteferro, en Nigrán (Santos Estévez, 2007: 136, 141),
Arabilejo, Yecla (Molina García, 1989-1990: 63) o en Peña Escrita, Canales de Molina (Cerdeño y García
Huerta, 1983: 182). Otro aspecto curioso es que no sólo las huellas de pie generalmente corresponden a la
talla de un adulto normal - entre 25-30 cm (Santos Estévez, 2007: 136) -, sino que son grabadas de forma
que es posible, en algunos casos, hacer un giro del horizonte, al menos hacia las zonas de mayor
visibilidad si se coloca los pies sucesivamente sobre las diferentes huellas grabadas. Un buen ejemplo
incorporado en este trabajo es la roca de Prados Merinos, nº 41 del Anejo I. Véase también Quintela y
Santos Estévez, 2004: 67-69; Ribeiro et al., 2011: 204, 209. La figuración de huellas de pies es algo que
ya en el mundo greco-romano tiene connotaciones religiosas, como símbolo de presencia frente a la
divinidad, como ocurre con las huellas grabadas en varios santuarios cretenses (Castiglioni, 1971;
Guarducci, 1944: 314, nota 30), o relacionado con el tránsito, como muestran los votos pro itu et reditu
entre los Romanos (Rodríguez Oliva, 1987: 192), interpretación que algunos autores consideran válida
igualmente para el tipo de grabados rupestres aquí analizado (Sevillano, 1986-1987: 317).
134
Vide nota 119.
135
En el mismo condado de Tyrone, en Altadavin se menciona una Silla de San Patricio y cazoletas
utilizadas por los devotos durante la romería del domingo después del 26 de Agosto (MacNeill, 1962:
152). Más paralelos en Martin, 1934: 273; MacNeill, 1962: 113; Mac Cana, 1968: 180; 1973: 162; Byrne,
1973: 38; Le Roux y Guyonvarc’h, 1995: 146-147.
132
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De vuelta al territorio peninsular, es también muy interesante señalar el paralelo
etnográfico de la llamada Pena da Elección, en Cabanas, A Coruña, dominando la
desembocadura del río Eume, donde se observa un rebaje de origen natural parecido a
una huella de pie, sobre la cual se elegía a los alcaldes: algo que encuentra paralelo en
Brest, donde el Maire juraba su cargo también sobre una piedra (García Quintela, 2005:
196; García Quintela y Santos Estévez, 2008: 40-41; Santos Estévez, 2008: 183-184).
De igual modo, la elección del Procurador General de la Villa o de la Mar en Vigo se
hacía en 1569 sobre A Pedra, actualmente por debajo del empedrado del casco histórico
vigués, siendo muy curiosa la disputa entre los reclamantes y el Arzobispo, que
pretendía que el procurador legítimo fuese nombrado en el atrio de la iglesia de Sta.
María y no sobre A Pedra136.
Como ya ha sido mencionado, en la Peña de Santa María, los podomorfos no sólo se
asocian a varias cazoletas, sino también a la figuración de una mano derecha, lo que
parece evocar un rito de juramento, como ya advertía Santos Estévez (2008: 185). La
figuración de la mano derecha en este contexto particular es, en sí misma, elocuente,
una vez que se encuentra estrechamente asociada al juramento.
En Roma, el juramento per Iovem lapidem o iurare Iovem lapidem es una de las formas
más arcaicas de juramento de la historia romana137 y aparece descrito en la tradición
literaria, sobre todo republicana, como el juramento por excelencia, con un poder
vinculador más fuerte que cualquier otro acto jurídico (Calore, 2000: 4-9). En el tratado
entre Roma y Cartago que precede a la Primera Guerra Púnica, los cartagineses juran
por los dioses de su patria, mientras los romanos juran per Iovem lapiden (Polibio, Hist.,
3, 25, 6-9). Se pensaba que la mano derecha era la parte del cuerpo que irradiaba la
buena esencia del individuo (Hertz, 1928: 145-155) y desde muy pronto se instituyó
como el “codice simbolico e rituale della validità” (Sissa, 2010: 86)138, hecho
ampliamente documentado en la consagración de la mano derecha a Fides139 (Keinach,
1905: 308; Boyancé, 1972; Freyburger, 2009).

136

Santiago y Gómez (1896) Historia de Vigo y su comarca, ed. Facsimil de 2005 apud Santos Estévez,
2008: 184.
137
Apuleio, Socr., 132; Cicero, Fam., 7, 12, 2; Gellio, 1, 21, 4-5.
138
Véase, por ejemplo, la alusión al gesto ritual de la mano derecha en Virgilio, Aen., 7, 234-235: “Fata
per Aeneae iuro dextramque potentem sive fide seu quis bello est expertus et armis”.
139
Servio, Ad Aen., III, 608 ; Cicero, Phil., XI, 5; Donat., Ad Ter., Andr., I, 5, 54.
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Se trata de una práctica que, en Roma, remonta al siglo VIII a.C. y que encuentra varios
paralelos en el mundo indoeuropeo (Piganiol, 1959; Calore, 2000: 38)140, sobre todo en
el antiguo juramento griego (Benveniste, 1948; Benveniste, 1983, 363)141.
También es la mano derecha la que se ofrece a los dioses. En la antigua Roma, se puede
citar la posible reminiscencia de tal práctica en el mito de Mucius Scaevola, que
Dumézil (1948: 163-169) compara con la pérdida de la mano derecha del dios Tyr en la
mitología escandinava; mientras que en la Península Ibérica, Estrabón (Geog., III, 3, 6)
refiere que los Lusitanos cortaban la mano derecha a los prisioneros de guerra y la
ofrecían a los dioses142. Si bien relacionada con un contexto distinto, esta mutilación
ritual parece estar asimismo ligada al fuerte simbolismo implícito de la dextra y a su
alto valor ritual: la mano derecha del enemigo no sólo es la que maneja la espada, sino
también la mano con la que jura.
Aunque no existan ni podomorfos ni huellas de mano en los yacimientos de Cadeirão do
Pé do Coelho y Cadeiras dos Mouros, una interpretación por el estilo es asimismo
sugerente, teniendo en cuenta que en ambos se ha tallado la roca de manera que se
obtenga una posición específica, quizás en el ámbito de algún rito de consagración de
quien allí se sentaba, como indica la estructura de Cadeiras dos Mouros y es legítimo
suponer en el caso de Cadeirão.
En los yacimientos de El Trevejo y Teso de San Cristóbal, nº 43 y 45 del Catálogo, sin
embargo, no han quedado en la roca otras huellas aparte la estructura en forma de
asiento, eso sí, con un amplio dominio visual de todo el entorno. Asimismo, no deja de
ser curioso que, según la tradición, la roca del Teso de San Cristóbal, la llamada Peña
del Pendón, decidía la culpa o la inocencia de los acusados: si el acusado lograba mover
la piedra, es que era inocente, pero si no la podía mover, sería culpado (Morán Bardón,
1946: 137). El caso de Trevejo también resulta interesante, una vez que el asiento pétreo
se orienta precisamente hacia el lugar de hallazgo de una estela de guerrero del Bronce
140

El rito del juramento sobre la piedra parece tener una larga la pervivencia en la tradición popular
europea, desde Islandia (Boberg, 1956: 191) a Irlanda (Cross, 1952: 122, 336, 390). Véase también el
poema de Fernán González, compuesto en el siglo XIII, pero que se refiere a acontecimientos del siglo X
(López Guil, 2001: 342-346): “Fagamos nós señor de una pyedra dura, semejable al conde, d’essa mesma
fechura: a aquella ymajen fagamos todos jura”.
141
Plutarco, Vita Solonis, 25, 3; Aristóteles, Ἀθηναίων Πολιτεία, 55, 5; 7, 1.
142
Práctica posiblemente documentada también en el monumento de Binéfar (Huesca) donde se
representan figuras humanas sin cabeza y sin manos (López Monteagudo, 1987: 251; Alfayé Villa, 2002:
65-74), con paralelos en la estela de El Palao (Marco Simón, 1976: 76-77) y en las representaciones
antropomórficas amputadas de la lúnula de Chão de Lamas, Portugal (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1991:
422); siendo también interesante que el requisito impuesto por un padre numantino al dar en matrimonio a
su hija fuese la entrega de la diestra de un enemigo, según nos cuenta Aurelio Víctor (De Vir. Illustr., 59).
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Final in situ, es decir, se orienta hacia un posible lugar de memoria, vinculado a los
antepasados, es decir, que parece corresponder a la misma lógica de legitimación.
Aún más complejo es el caso de los yacimientos donde se documenta más de un
“asiento”, como el Tribunal, con siete; Los Tres Tronos, con cuatro; el Canto Gordo,
Monsanto y Ulaca, con tres143. Es posible que la diferencia del número de asientos
estuviese relacionada con una especificidad ritual: ahora, qué tipo de rituales se
celebrarían en estos sitios es un enigma.
Una referencia muy curiosa es la del Cabeço do Juizo de Fora, en Castelo Novo,
Fundão, donde cuenta la tradición popular que existían “bancos en piedra”, donde los
pastores consultaban al juez que decidía la pertenencia del ganado (Moura, 1996).
Un yacimiento que, de acuerdo con las descripciones, será similar a las estructuras de
Canto Gordo y Monsanto, es el llamado Assento do Rei Mouro, en Sendim, Viseu, que
lamentablemente no ha sido posible localizar144. La estructura, que aparentemente ha
dado el nombre al altozano donde se emplaza - Cabeço das Três Covinhas -, consiste
igualmente en un conjunto de tres asientos pétreos, paralelos y contiguos, de los cuales
uno es más bajo y más estrecho. En Sendim, cuando un niño enfermaba, sus padres
reunían nueve niños para cantar una novena a la Senhora do Bom Despacho: cada uno
de los niños debía sentarse en el “asiento” más pequeño, siguiendo después hacia la
ermita de la Senhora do Bom Despacho. En Cabriz, el pueblo limítrofe, había una
costumbre parecida, pero para propiciar un buen parto145.
Se conocen varios paralelos para este tipo de estructuras, aunque eso tampoco nos ayude
a aclarar el significado de los monumentos peninsulares. En Zovom Dolu, Nevesinja,
Bósnia, existe una estructura compuesta por tres asientos pétreos, conociéndose unas 20
estructuras de este tipo – en conjunto y aisladas - en el territorio de Bosnia y
Herzegovina, aunque no se llegue a acuerdo en torno a su cronología (Beslagic, 1985:
st. 21).
También en Bulgaria son referidos algunos de estos yacimientos (Delev, 1984;
Naydenova, 1990; Domaradzki, 1994; Fol, 1982: 180; Vassileva, 2001), asociados a
cubetas y a menudo situados en zonas con comprobadas anomalías magnéticas, que
hace sospechar de su influencia sobre los individuos que allí estuviesen durante largos
periodos (Stoev y Muglova, 1996; Raduncheva 2008.180). Pero aquí sí se puede
143

Respectivamente, nº 37, 44, 35, 33 y 4 del Catálogo.
Nº 23 del Anejo II.
145
Registo disponible únicamente em http://wwwdouroarcoiris.blogspot.pt/2011/03/em-tabuaco.html
144
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avanzar una cronología estimada: la mayor parte de estos yacimientos presentan
vestigios del Calcolítico Final, momento a partir del cual parecen ser abandonados,
volviendo a ser de nuevo ocupados entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro
(Shukerova, 1985; Ivanova, 2008).
En Grecia, existen igualmente algunos ejemplos muy interesantes, en Tracia Occidental
(Triandaphyllos, 1985; Konstandinidis, 2000) y en las islas del Mar Egeo Oriental
(Kaletsch, 1980; Yannouli, 2004: 119).
Se conocen también estructuras por el estilo en Anatolia, generalmente consideradas en
un horizonte cronológico que va del periodo Hittita - c. 1600 a.C. - a Época Romana
(Haspels, 1971: fig. 230-232; Frankovitch, 1990: fig. 76, 81; Vassileva, 2001; Berndt,
2002: 26-62). Hay, sin embargo, una nota de interés: en Anatolia, sobre todo en Frigia,
estos asientos o truenos pétreos parecen estar asociados al culto de la Diosa Madre y
posteriormente, a Cibele (Naydenova, 1990: 94; Marangou, 2009: 101).
Este aspecto podría recordar las estatuas y estatuillas de figuras femeninas sedentes que
algunos autores relacionan con la representación genérica de una divinidad ctónica
(Barberis, 2005: 63) o una Diosa Madre (Barra Bagnasco, 2005: 100). Sin embargo,
resulta complicado, en primer lugar, establecer su relación con este tipo particular de
santuarios rupestres, pues no hay una asociación arqueológicamente documentada hasta
el momento; y en segundo lugar, en distinguir si las mismas estatuillas corresponden a
representaciones de diosas o de mortales (Kahil y Icard, 1984 ; Muller y Tartari, 2006 ;
Huysecom-Haxhi y Muller, 2007).
También en la Península Ibérica se documentan representaciones de figuras femeninas
sedentes, sea en las regiones del Levante146, sea en el Noroeste Peninsular, donde surgen
igualmente figuras masculinas147, pero se mantiene el mismo problema: en el Levante
varias de estas representaciones escultóricas proceden de contextos funerarios, mientras
que en el Noroeste – que corresponde, como es sabido, a un contexto cultural distinto -,
si bien tipológicamente dichas figuras se inscriben en la estatuaria castreña (Calo
Lourido, 1994; Schattner, 2004), mantienen ciertos rasgos orientalizantes y pese a que
no se haya hallado ninguna de ellas en contexto funerario, lo cierto es que la figura
sedente será uno de los elementos icónicos de las estelas funerarias bifrontes galaico146

De las que son ejemplo la famosa dama de Baza (Presedo, 1973; Olmos, 1986), la llamada Dama de
Cehegín (Lillo y Melgarés, 1983), la Dama del Cabezo Lucero (Llobregat y Jodin ,1990) o la de
Cigarralejo (Cuadrado, 1995).
147
En Braga (Bettencourt y Carvalho, 1993-1994), Castro de Lanhoso, Citânia de Briteiros, Felgueiras
(Cardozo, 1985), Xinzo de Limia (Ferro Couselo, 1972; Calo Lourido, 1994) y Perafita (Luís, 1997).
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romanas (Díez Plata, 2005). Ahora bien, en las regiones donde aparecen estas figuras,
tanto en el Levante, como en el Noroeste, no existen estructuras rupestres con
asientos148.
Se podría igualmente evocar el culto a una tríade divina, una expresión plural de las
divinidades bien documentada en el mundo indoeuropeo (Marco Simón, 1986: 743744), siendo que, por ejemplo, Matres aparecen justamente representadas como tres
mujeres sentadas149. Sin embargo, aparte del relieve portugués de Monte Mozinho,
Penafiel (Almeida, 1980: 55; Soeiro, 2005: 28; González Ruibal, 2007: 556-557), no se
conocen otras imágenes de estas diosas en toda la Península Ibérica; e incluso en el caso
de Monte Mozinho, tal interpretación no es enteramente segura, como se ha advertido
recientemente (Alfayé, 2013: 197).
Pero sea cual fuere el tipo de dioses asociados a estos lugares con más de un asiento,
cabe preguntar ¿a qué o a quién se destinaban los asientos? ¿A imágenes de dioses
realizadas en materiales perecibles que, en determinadas fechas, se colocaban sobre los
asientos, que se “entronizaban” para asistir a los ritos celebrados en su honor? ¿A
individuos participantes en esas ceremonias que representarían a los dioses? ¿A
oficiantes del culto de cuya existencia tampoco ha quedado huella? ¿A miembros de las
elites dirigentes que presidían los ritos y posiblemente allí deliberarían sobre cuestiones
que afectaban a la vida de aquellas comunidades?
La última hipótesis es particularmente sugerente, no sólo porque tiene más sentido que
dichas estructuras estén destinadas a los hombres y no a los dioses – como parece
demostrar cabalmente la Peña de Santa María y también Cadeiras dos Mouros, así como
Cadeirão do Pé do Coelho -; sino también porque explicaría la variación en el número
de asientos en algunos lugares. Hasta el momento, el sitio con el conjunto más
numeroso de asientos es el Tribunal, con siete, siendo especialmente curioso el propio
topónimo.
En todo caso, el número de tres asientos paralelos es, sin duda, el dominante: también
en Ulaca y en Los Tres Tronos, donde se observan cuatro asientos, el cuarto se
encuentra siempre apartado del conjunto de tres. Un pormenor llama, sin embargo, la
atención: tanto en Canto Gordo, como en Monsanto, ambos con un conjunto de tres
asientos, en cada lugar, uno de los asientos fue intencionadamente labrado para ser más
estrecho y más bajo que los otros, lo que induce a pensar en algún tipo de diferenciación
148
149

Véase Anejo IV, Mapa 8.
Véase Green, 1986: 78-91; Fernández Nieto, 1999; 198; Beltrán Lloris et al., 2005: 920-921.
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jerárquica de quien tomaba asiento. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, parece
verosímil que los yacimientos de tipo A.2 y B.2 estuviesen ambos relacionados con
aspectos rituales del poder político de las élites indígenas.
Muy interesante es que, aunque la mayor parte de estos yacimientos presente indicios de
su utilización en Época Romana, en ninguno de ellos existen elementos epigráficos. Si
aceptamos que se trata de lugares vinculados al poder político de las élites indígenas y
que el uso de la escritura supondría la integración y legitimación de estos lugares en el
contexto romano, ¿cómo interpretarlo?
Se sabe que al inicio del siglo I a.C., los romanos prohibieron el sacrificio humano a
algunas de estas comunidades, como forma de sofocar la resistencia de las élites
indígenas (Plutarco, Quaestiones Romanae, 83). En el mundo indoeuropeo, sea el
sacrifico humano, sea el sacrifico de caballos se articula en un ámbito ritual
eminentemente bélico, pero también asociado a la figura del soberano (Correia Santos,
2007: 194-196). En 46 a.C. César pone fin a una sublevación militar ejecutando
sumariamente a un soldado y condenando a otros dos al sacrificio: Dion Cassio (Hist.
Rom., XLIII 24, 2-4) refiere que ambos soldados fueron sacrificados en el Campo de
Marte por el flamen Martialis y que sus cabezas fueron llevadas a la Regia,
procedimiento muy similar al rito sacrificial del October Equus, lo que llevó a Dumézil
(1975: 168) a sugerir que César habría rehabilitado un rito en desuso – el sacrificio
humano sustituido por el October Equus - con la intención de afirmar de forma
incuestionable su derecho a la soberanía. Es decir, se trataba de un tipo de ceremonia de
raigambre arcaica, pero conocida también por los Romanos, que sabían así muy bien las
implicaciones que podría tener su celebración entre los pueblos indígenas. ¿Podría darse
el caso de que tales ritos fuesen celebrados en estos lugares y que, con la abolición de
tal práctica, hubiesen perdido su importancia y caído en el olvido?
Es posible que en tales lugares se realizasen varios tipos de ceremonias, eventualmente
articuladas en la misma esfera del poder político de las élites indígenas: desde
investiduras reales150, con o sin sacrificios, deliberaciones jurídicas y, quizás, también
prácticas de devotio al jefe151. Al afirmarse el dominio romano sobre estos territorios,
150

Recordemos que, por ejemplo, en el ámbito escandinavo, los ancianos proclaman el nombre del rey
elegido encontrándose ellos mismos sobre una piedra (Saxo Gramático, Gesta Danorum, I, 2, 1).
151
Valerio Máximo (2, 6, 11), Salustio (Hist., 1, 125) y Plutarco (Sert., 14, 5-6). Véase Étienne, 1958;
Ramos y Loscertales, 1924; Rodríguez Adrados, 1946; Prieto Arciniega, 1978; Dopico Caínzos, 1994;
Alvar Ezquerra, 2004; Ramírez Sánchez, 2005. Referencias a este tipo de lazo entre el jefe militar y el
grupo de guerreros que lo acompañan, dispuestos a protegerle con su propia vida, se documentan también
en Galia (César, Bel.Gal., 3, 22, 1-4; 6, 19, 4) y Germania (Tácito, Germ., 14).
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naturalmente hay un traslado de poder político: las elites siguen siéndolo, siguen
teniendo poder político, pero en un marco ya profundamente distinto, con lo cual estos
lugares perderían paulatinamente su importancia y la función que antes cumplirían, lo
que justificaría la inexistencia de inscripciones.
Lo cierto es que sólo la futura excavación de estos yacimientos podrá aportar más datos
que ayuden a deslindar su valor cultual y a dar voz a este lenguaje silencioso de las
piedras.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES

Uma senhora passou de manhã, ia bender p’ra Bila, e então encontrou lá muitos figos.
E então a senhora meteu um bolso deles, mas só meteu um bolsinho.
Quando chegou a casa, meteu a mão ao bolso e eram libras!
Quando voltou p’ra trás, já num biu lá mais nada, só oubiu uma voz:
Lebasses mais!
Leyenda asociada al santuario de Panóias1

L

as rocas siempre han despertado un sentimiento de veneración por su carácter
atemporal, de algo que existía mucho antes de que naciéramos y que existirá

mucho después de morirnos. No extraña, pues, que la piedra, dura y perenne, no sólo
fuese considerada como el vehículo ideal para conectar con lo divino, sino también una
manifestación de lo sagrado en sí misma. Sea en las fuentes documentales, sea en la
tradición popular, son incontables las referencias a esa connotación ancestral que
atribuye a las rocas el poder de convocar a la lluvia y de conceder fertilidad, el poder
oracular, el poder de legitimación de pactos y juramentos.
Los santuarios rupestres son una de esas expresiones de sacralidad y forman parte de la
gran diversidad de lugares de culto del territorio peninsular prerromano, desde
manantiales, de que son ejemplo la Fuente de la Higuera2 y São Pedro de Vir-a-Corça3;
cuevas, como la de Santa Cruz4 y la Cueva de la Griega5; recintos y alineamientos
megalíticos, como el de São Cristóvão en Resende6; templos edificados, como el de
Castrejón de Capote7; espacios funerarios, como Vale Ferreiro, en Fafe8 y La Cerrada
1

Literatura da tradição oral do concelho de Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Projecto: Estudos de Produção Literária Transmontano-duriense.
2
Callejo Serrano, 1965: 21-22, nº 10-11.
3
Salvado, 1993: 36-37.
4
Gómez Barrera, 1992: 93-101.
5
González Blanco et al., 1997; Mayer i Olivé, 2002; González Blanco, 2003.
6
Silva, 2003: 274-275.
7
Berrocal-Rangel 1994.
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de los Santos, en Aragoncillo9; así como tantos otros lugares de los cuales no ha
quedado huella.
Pero los santuarios rupestres son únicos en su especificidad: el esfuerzo considerable de
tallar estas estructuras en la propia roca corresponde a una monumentalización
consciente del paisaje. Sus particulares características y su diversidad, su
emplazamiento y orientación, expresan un complejo lenguaje silencioso apenas
vislumbrado.
La metodología de investigación adoptada10 y el análisis contextual de los aspectos que
se asocian a estos monumentos permitió comprobar que ellos no se encuentran aislados,
sino que están íntimamente relacionados con el paisaje y la ocupación humana del
entorno, siendo viable atribuirles una cronología aproximada.
El análisis contextual de los cincuenta y cuatro yacimientos clasificados como
santuarios rupestres, todos ellos situados en el área geográfica de sólida tradición
lingüística indoeuropea, demostró la existencia de determinados patrones de ubicación,
de organización interna y de orientación astronómica que, si bien con variaciones, se
repiten de una forma coherente, generalmente señalando importantes referentes en el
paisaje, como montañas, zonas de confluencia fluvial, humedales y vías naturales de
paso.
Sin embargo, no se podrá nunca considerar estos lugares de culto en el ámbito de una
“religión universal” y, en efecto, las diferencias que en ellos se observan así lo indican.
Si en la sociedad romana un rito nunca es lo mismo, dependiendo del lugar, de la época
y del entorno social en el que se desarrolla (Scheid, 1997: 51), tal sería aún más verdad
en lo que concierne a los pueblos prerromanos.
En el ámbito de los monumentos considerados, ha sido posible distinguir dos grandes
grupos tipológicos: el Tipo A, con escaleras y el Tipo B, sin escaleras; en cada uno de
los cuales se identifican varios subtipos, con base en sus diferencias morfológicas. En el
grupo A se distingue el tipo A.1.1., en el que los peldaños corresponden a simples
entalladuras y las cavidades son mayormente de origen natural; el tipo A.1.2, donde ya
aparecen escalones propiamente dichos y cubetas de origen natural y artificial; el tipo
A.2, en el que se asocian rebajes en forma de asiento; y el tipo A.3, en el que
predominan las cubetas de talle artificial y aparecen elementos epigráficos. Por su parte,
8

Bettencourt et al. 2005.
Arenas Estebán 2003, 17-21.
10
Véase Capítulo II.
9
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el grupo B se subdivide en el tipo B.1, que corresponde a conjuntos de cazoletas de
origen natural y artificial, conectadas por canales; en el tipo B.2, donde se asocian
rebajes en forma de asiento; y en el tipo B.3., donde a las habituales cazoletas con
canalillos se asocian elementos epigráficos.
Ambos grupos tipológicos A y B parecen seguir una evolución estructural
cronológicamente concomitante: sea los monumentos de tipo A.1, sea los de tipo B.1 se
asocian a contextos del Bronce Final y de la I Edad del Hierro; así como los tipos A.2 y
B.2 aparecen relacionados con contextos de la II Edad del Hierro, si bien algunos con
indicios de frecuentación hasta Época Romana; mientras que los tipos A.3 y B.3,
siempre están asociados a materiales e inscripciones de Época Romana, aunque sean
igualmente de fundación anterior, posiblemente con la única excepción de Pias dos
Mouros, nº 41 del Catálogo.
Las diferencias observadas parecen reflejar una evolución en la concepción simbólica
de estos espacios que, a lo largo del tiempo, se diversifican y muy posiblemente se
especializan desde el punto de vista cultual: con la diversificación de la forma de las
cubetas, del número y de la orientación de los peldaños labrados, así como la inclusión
de estructuras en forma de asiento.
Su emplazamiento geográfico demuestra, de una forma clara, su íntima relación con la
tierra y la gente, es decir, con las vías de tránsito y la ocupación humana del territorio.
La necesidad de intervenir en el paisaje, monumentalizando las rocas en determinadas
localizaciones, como puertos de montaña, confluencias fluviales y zonas de humedales,
así como su relación con los asentamientos humanos, nos da un atisbo de la complejidad
de estos paisajes antiguos.
La mayor parte de estos yacimientos se encuentran íntimamente asociados a poblados y
al patrón general de movimientos a través de los territorios, siendo que de un total de 54
yacimientos, únicamente en 9 no se conocen vestigios de ocupación a su alrededor.
Las estructuras incluidas en el interior de poblados asumen características muy distintas,
desde estructuras sencillas a conjuntos de monumentos de distintos grupos tipológicos,
lo que estaría relacionado con la importancia que detentaría cada yacimiento en el
marco de su territorio. Los monumentos situados fuera de poblados, pero generalmente
muy cerca, a menos de 3 km de distancia, mantienen generalmente una relación visual
directa hacia ellos y parecen situarse o en zonas liminales, o de tal modo que los
yacimientos conocidos se distribuyen a su alrededor, algunos de los cuales se
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encuentran ubicados en el centro de lo que se configura como auténticos vacíos de
poblamiento.
Los sitios de altura, con amplio dominio visual y las zonas de confluencia son las
localizaciones preferidas. Verdaderos lugares centrales como Ulaca, Monsanto, Peñalba
de Villastar y Cabeço das Fráguas11, se ubican en destacados macizos rocosos que se
yerguen frente a importantes vías naturales de paso.
Otros, delimitan amplias crestas montañosas, como es el caso del Pico de San Gregorio,
nº 14 del Catálogo, cuyos altares se localizan en el punto más elevado del límite SO de
la sierra de Santa Cruz, mientras el límite NE se encuentra demarcado por el conjunto
rupestre de San Juan el Alto. Este aspecto parece reflejar la apropiación simbólica de
esta destacada cresta montañosa que domina, a lo lejos, una zona de doble confluencia y
estructura dos pasos naturales, que coinciden actualmente con el Cordel de Trujillo a
Montánchez al SO y la Cañada Real de la Plata al NE.
Dicha monumentalización habrá estado relacionada con la importancia de este referente
geográfico, a cuyos pies discurre la vía de paso que desde el Guadiana conduce a la
cuenca del Tajo. Su importancia se encuentra igualmente documentada a través de su
relación con los yacimientos de tipo A.1.2 de Las Calderonas - nº 13 del Catálogo - y de
tipo B.1 de San Cristóbal - nº 18 del Anejo I -, situados igualmente junto a vías de paso,
más tarde usadas como rutas de trashumancia.
Es muy curioso observar que en Las Calderonas, las cuatro escaleras talladas asumen
orientaciones muy específicas que parecen justamente articular todo el paisaje de
alrededor: la primera, hacia la Sierra de Montánchez y el Cerro de San Cristóbal,
importante poblado minero-metalúrgico del Bronce Final; la segunda, hacia el Pico de
San Gregorio, con evidencias de ocupación desde el Bronce Final a la II Edad del
Hierro y donde se ubican los altares referidos; la tercera, hacia una zona de doble
confluencia fluvial; mientras que la cuarta se orienta hacia la Sierra de las Villuercas,
donde se ubican varios yacimientos de la II Edad del Hierro.
También el monumento de Pena Escrita, nº 42 del Catálogo, parece formar parte de la
monumentalización del paisaje presidido por la imponente cresta montañosa que, a lo
largo de aproximadamente 60 km, incluye la Serra do Larouco, la Serra de Corzas, la
Serra de San Mamede, los Montes do Invernadeiro y la Serra de Queixa, posiblemente
considerados como parte de un mismo territorio. Esto no sólo es sugerido por varios

11

Respectivamente, nº 4, 33, 39 y 51 del Catálogo.
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altares votivos con la locución Larauco y Ladico12, así como por la pervivencia
toponímica13; sino que también parece deducirse de la ubicación de varios sitios de arte
rupestre, que “demilitan” sus estribaciones14.
Relacionados con zonas de confluencia son, por ejemplo, los monumentos de El
Sequero I y II, nº 6 y 7 del Catálogo: un conjunto de cuatro rocas con relación de inter
visibilidad, que conforma una línea casi recta de aproximadamente 600 m, que discurre
paralela al curso del río Aljucén, junto a su desembocadura en el Guadiana, de la que
posiblemente formaría parte también la estructura de Lácara, nº 5 del Catálogo.
Muy complejo es el paisaje relacionado con dos importantes zonas de confluencia en el
río Miño, la del Barbantiño y la del Avia, en el que intervienen tres santuarios rupestres
- Santa Mariña, San Trocato y San Vincenzo15 - y que se presentan demarcadas por
varios yacimientos: el valle del Barbantiño, por A Ferradura y el Coto do Castro al E,
por San Cibrán de Las y San Trocado al O, cerrando Santa Mariña el vértice N del valle;
mientras que el nacimiento, el curso y finalmente la desembocadura del río Avia,
principal afluente del Miño, se señala a través de su relación con el castro de San
Vincenzo, al N, Ribadavia, al S y San Cibrán de Las y San Trocado al E.
Otra realidad geográfica que se presenta señalada por estas estructuras rupestres son
zonas de humedales y lagunas, como es el caso de Los Barruecos, que aparece
delimitado por tres monumentos de tipo A.1.1: en la extremidad E, Las Cuatro
Hermanas; al S, Las Trescientas; y al N, La Zafrilla, respectivamente, nº 8, 9 y 10 del
Catálogo. Se trata muy claramente de un área de importante connotación simbólica a lo
largo de una amplia diacronía, como indica el conjunto de 40 paneles de grabados
rupestres (Sauceda Pizarro, 1991; 2001) y el hallazgo de dos exvotos en bronce en
forma de cabra dedicados a la diosa Ataecina (CIL II 5298; CIL II 5299).
Otro yacimiento relacionado con este tipo de referente geográfico es Santa Cruz, nº 29
del Catálogo, ubicado junto al desagüe de la amplia laguna de Conquezuela, desecada
en 1959, y dominando la vía de paso natural que constituye el valle de Ambrona. Esta
zona correspondería a un entorno medioambiental que sin duda habrá tenido singular
12

Larauc/o. D(eo). Max(imo)/ Ped(ronio) Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)] A(nimo). S(olvit) (Rodríguez
Colmenero, 1997: 148); Reve / Larauc(o) / Valliu(s) / Aper ex/ voto (AE 1976 298); Iovi La/dico (CIL II
2525); Iovi(i) O(ptimo) La/dico. Iu/lis. Gr/acilis / Ex Vot(o) (CIL II 2525; AE 1977). Véase nº 42 del
Catálogo para discusión detallada y bibliografía completa de estos elementos epigráficos.
13
Serra do Larouco, en el lado portugués y Codos de Larouco y Larouco, en A Pobra de Trives, Ourense.
14
En el lado español, los petroglifos de Outeiro Redondo, en Baltar, nº 35 del Anejo I; así como los
grabados rupestres que rodean la necrópolis de cistas del Bronce Final de Chedeiro; y en el lado
portugués, los petroglifos de Pegadas da Burrinha de Nossa Senhora y Campo de Caparinho
15
Respectivamente, nº 24, 48 y 22 del Catálogo.
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importancia, caracterizado por lagunas y suelos resultantes de largos encharcamientos,
muy distinto del que actualmente se observa, tras el desecamiento de varias de estas
lagunas.
También el yacimiento de As Canles, nº 49 del Catálogo, se relaciona con la
demarcación simbólica de este tipo de realidad geográfica, particularmente notable en
humedales, junto a la confluencia del Regato de lo Combado con el río Lérez y
correspondiente a una de las zonas de mayor concentración de petroglifos del Noroeste
Peninsular.
Esta demarcación simbólica del paisaje se expresa también a través de la configuración
de auténticos alineamientos, no sólo en el marco de cada conjunto rupestre – de que son
ejemplo El Sequero I y II, antes referido; La Zafrilla y Peña Carnicera16 – sino también
a nivel “micro-topográfico”, como es el caso de Cabeço das Fráguas. El ejemplo de
Monsanto, nº 33 del Catálogo, es, sin duda, el más paradigmático, con cuatro rocas
labradas de tipo B.2, A.1 y B.1, dispuestas a espacios más o menos regulares a lo largo
de una línea de dirección E-O con 217 m, que divide por la mitad la cumbre del monte.
Este aspecto remite a una realidad que parece marcar el paisaje simbólico de la Edad del
Hierro, sea construida ab origine durante dicho periodo, sea reutilizando anteriores
elementos megalíticos (Vegas Aramburu, 1984; Rocha, 2003; Silva, 2003: 274-275;
García Sanjuán, 2005: 95-97).
Otro aspecto que el análisis del conjunto ha permitido reconocer es la organización
intencionada de la casi totalidad de estos yacimientos de acuerdo con lo que se podría
llamar una armonía de oposiciones complementarias, a través de la disposición y
manipulación de sus elementos, que adapta y refuerza las características naturales del
propio enclave. Los elementos en oposición suelen estar organizados principalmente
con base en el eje E-O, pero se documentan igualmente organizados según los ejes N-S,
NE-SW, SE-NW, así como varias otras oposiciones binarias que conciernen a la
presencia, morfología y ubicación de los elementos que constituyen cada uno de los
yacimientos, como natural/artificial; grande/ pequeño; circular/ rectangular; alto/ bajo;
expuesto/ oculto.
Tal forma de organización del espacio es sobre todo notoria en los tipos A.1 y B.1,
correspondientes a los monumentos de fechas más tempranas, donde se verifica
igualmente una mayor variedad de oposiciones binarias, disminuyendo progresivamente

16

Nº 10 y 11 del Catálogo.
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en los tipos A.2 y A.3, así como B.2 y B.3. Es posible que, tal y como el número de
peldaños y su orientación, también este aspecto refleje las especificidades cultuales de
cada lugar, demarcándose a través de la disposición y orientación de sus respectivos
elementos, el movimiento diario del sol – E-O - o su ciclo anual, ya sean las
alineaciones solsticiales – NO-SE – o equinocciales – SO-NE-, así como el movimiento
mensual de la luna – N-S, pero la verdad es que poco más se puede decir en el momento
actual de la investigación. Aunque existen aspectos que se repiten y que permiten
distinguir varios grupos tipológicos, como se ha visto, estos yacimientos destacan
también por su originalidad, aspecto recurrente en el marco de las construcciones
sagradas17.
Todo este conjunto de elementos, nos permite vislumbrar la complejidad de estos
lugares de culto y el papel que asumirían, sobre todo en el paisaje de la II Edad del
Hierro, no sólo como una expresión religiosa de las comunidades prerromanas, sino
también de su comportamiento territorial y de su percepción del paisaje. Con la Época
Romana, cambia muchísimo la estrategia de poblamiento y de explotación del medio,
pero estos espacios parecen seguir funcionando como anclas del paisaje ancestral,
reincorporados en el ámbito de una nueva dinámica de ocupación de los territorios.
La amplia diacronía de utilización de estos lugares es sobre todo visible en los
yacimientos que incorporan elementos epigráficos, en su mayoría, inscripciones
rupestres. Todos los santuarios rupestres donde aparecen inscripciones son, empero,
claramente de fundación prerromana, lo que indica que serían, muy posiblemente,
auténticos lugares de memoria.
Cada uno de estos lugares constituía en sí mismo un axis–mundi, un centro polarizador
del territorio circundante y, como diría Zambrano (1998: 86), la virtud del centro es
atraer, congregar en su torno lo que está disperso. En ellos, “les rites et les divinités
construisent chaque année un cycle de représentations collectives, de l'ordre du
monde et de l'action divine dans ce monde » (Scheid, 1997: 54).
La escritura aparece en estos espacios tradicionales indígenas como una nueva forma
ceremonial en sí misma, como deja entrever no sólo la cantidad de antropónimos
grabados sea en Peñalba de Villastar, sea en Mogueira, sino también la presencia de
abecedarios en Peñalba que parecen igualmente inscribirse en el ámbito mágico o

17

Para el mundo griego, Burkert (1993: 199) señala que “es precisamente en la ausencia de reglas que
reside la vitalidad de la arquitectura sacra”.
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religioso, quizás vinculado a una creencia en la eficacia sacramental de los símbolos
mismos y del rito de escribir.
Pero la escritura cumple también otro importante papel. En todos los yacimientos, las
inscripciones documentadas parecen corresponder al período entre finales del siglo I
a.C. y mediados del siglo I d.C18. En Peñalba de Villastar se graba en celtibérico una
importante celebración periódica y se expresa en buen latín las fechas en las que
tendrían lugar ceremonias que muy posiblemente serían también reiteradas; en Cabeço
das Fráguas se graba en la piedra la invocación a los dioses de aquellos territorios, cuya
eficacia tal vez se desearía perpetuar; en Penedo das Ninfas se invoca a los dioses para
garantizar un límite territorial; en Três Rios se expresa la dedicatoria de un destacado
ciudadano romano a los dioses tutelares de aquella región, posiblemente en el marco de
objetivos político-diplomáticos.
La grabación de todos estos textos parece, pues, monumentalizar estos antiguos lugares
ancestrales, en el ámbito de lo que habrán sido actos públicos y solemnes de
legitimación e integración cultural en el nuevo marco político y territorial que emerge
con Augusto.
En lo que concierne a los dioses asociados a estos lugares y a los rituales celebrados en
su honor, cualquier intento de aproximación se ve dramáticamente limitado por la
escasez de datos. Únicamente en dos santuarios rupestres se documenta la asociación
entre los dioses y los ritos a ellos dirigidos19: Peñalba de Villastar y Cabeço das
Fráguas.
En primer lugar, el hecho de que se trate de estructuras rupestres no implica su necesaria
asociación a numina ctónicos. Podrá ser efectivamente el caso de los monumentos de El
Charcazo, vinculado a Vaelicus y de La Zafrilla, posiblemente relacionado con el culto
a Ataecina, pero no es del todo lo que ocurre en el Pico de San Gregorio asociado a
Júpiter y tal vez a Lux Divina o en el altar de Pena Escrita, asociado a Júpiter y
Larauco. Si bien las rocas talladas pueden haber tenido una connotación simbólica –
que seguramente tuvieron -, no son ellas mismas el objeto de culto20, sino el soporte
físico del “edificio” cultual.

18

De un conjunto de 12 yacimientos de tipo A.3 y B.3 con elementos epigráficos, únicamente Panóias y
Pias dos Mouros no encajan en este horizonte cronológico.
19
Como se ha dicho, Panóias, corresponde a una realidad totalmente extraña al mundo religioso indígena
peninsular.
20
Pausanias (9, 34, 2).
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También hay que considerar que yacimientos como Ulaca, La Zafrilla, Monsanto y
Canto Gordo21, que reúnen estructuras de varios tipos - A.1.1, A.1.2, A.2, B.1 y B.2 -,
serían, muy posiblemente, auténticos complejos sacros, donde eventualmente se
prestaría culto a varios dioses. Es, por lo menos, lo que se documenta en dos
importantes santuarios como Peñalba de Villastar y Cabeço das Fráguas. En cambio, es
legítimo suponer que santuarios más pequeños y con estructuras más simples estuviesen
dedicados a menos entidades divinas o mismo a una única divinidad, como parece ser el
caso de Três Rios, asociado al culto de los Peinticis, de El Charcazo, vinculado a
Vaelicus y posiblemente el de Mogueira.
La omnipresencia de cubetas, la mayoría de las cuales con canalillos que las conectan a
otras cavidades o que permiten a los líquidos descender por la propia roca, induce a
pensar que una parte muy importante de los ritos practicados tendría que ver con la
manipulación de líquidos. Por otro lado, es posible que algunas de las cavidades que no
presentan desagües, además de la eventual contención de líquidos, como el agua para
realizar lustraciones, fuesen también usadas como recipientes de otro tipo de ofrendas,
como frutos y semillas, y algunas de ellas incluso, como bases de apoyo de aras votivas,
como parece ser el caso de El Charcazo y de Pena Escrita. Lo cierto es que no se
observa, en ninguna de ellas, cualquier huella termoclástica, es decir, provocada por el
uso del fuego directamente sobre la roca22, con lo cual no parecen haber sido destinadas
a la cremación de ofrendas.
Los distintos elementos y estructuras rupestres que forman parte de estos yacimientos
estarían relacionados con la especificidad de los cultos y prácticas rituales celebradas en
cada uno de ellos: el número de peldaños, la orientación de las estructuras y la variación
de oposiciones binarias documentadas, serán, muy posiblemente, el reflejo de tales
especificidades cultuales.
Igualmente, en este ámbito deben ser considerados los rebajes en forma de asiento,
siendo relevante señalar que todos los yacimientos de tipo A.2 y B.2 parecen inscribirse
en el mismo marco temporal.
En algunos casos, dichas estructuras se presentan talladas de manera que incitan a
adoptar una posición específica, que remite indiscutiblemente para un contexto ritual.
Es el caso de la R.2 del llamado Cadeirão do Pé do Coelho, nº 38 del Catálogo, un
21

Respectivamente, nº 4, 10, 33 y 35 del Catálogo.
En el caso del castro de San Vincenzo, nº 22 del Catálogo, si se observan termoclastos pero no en el
interior de las cubetas observadas, sino en otros sectores del afloramiento.
22
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amplio “sillón” pétreo donde llama la atención el cuidado desbaste del respaldo a la
altura del cuello, que implica la inclinación de la cabeza hacia atrás de quien tome
asiento y se recline totalmente. Tal aspecto es aún más evidente en Cadeiras dos
Mouros, nº 46 del Catálogo, que no sólo presenta el respaldo reclinado, sino también
una cazoleta practicada en el lado derecho a cota superior y provista de un canalillo que
rebajaría cualquier líquido en ella derramado, directamente sobre el individuo sentado.
El ejemplo más paradigmático es la Peña de Santa María, nº 36 del Catálogo, que
presenta un resalte semicircular, en frente del cual se disponen una huella de pie
derecho y una huella de pie izquierdo descalzos. Entre los podomorfos se aprecia dos
cazoletas paralelas con una raya vertical entre ambas que parece representar el aparato
genital masculino y al lado, una huella de una mano derecha. Las huellas grabadas
indican, pues, que quien tomaba asiento debía ser hombre, presentarse descalzo y luego
colocar su mano derecha sobre el roquedo, lo que evoca un contexto ritual que las
fuentes documentales, así como varios paralelos etnográficos, relacionan con el
juramento y la investidura del jefe.
En otros yacimientos se documentan más de un “asiento”, como el Tribunal, con siete;
Ulaca y Los Tres Tronos, con cuatro; el Canto Gordo y Monsanto, con tres23. Teniendo
en cuenta el posible ámbito ritual de los asientos aislados, no extrañaría que los
conjuntos de varios asientos pétreos fuesen destinados a miembros de las élites
dirigentes que presidían los ritos y posiblemente allí deliberaban sobre cuestiones que
afectaban a la vida de aquellas comunidades, lo que explicaría la variación en el número
de asientos en algunos lugares.
El número de tres asientos paralelos es, sin duda, el dominante: lo mismo sucede en
Ulaca y en Los Tres Tronos, donde se observan cuatro asientos, el cuarto se encuentra
siempre apartado del conjunto de tres, llamando la atención que tanto en Canto Gordo
como en Monsanto, uno de los de tres asientos fue intencionadamente labrado para ser
más estrecho y más bajo que los otros, lo que induce a pensar en algún tipo de
diferenciación jerárquica de quien tomaba asiento.
Muy interesante es que, no obstante la mayor parte de estos yacimientos de tipo A.2 y
B.2 presenten indicios de su frecuentación en Época Romana, en ninguno de ellos
existen elementos epigráficos. Si aceptamos que serían lugares vinculados al poder
político de las élites indígenas y que el uso de la escritura supondría la integración y

23

Respectivamente, nº 37, 4, 44, 35 y 33 del Catálogo.
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legitimación de estos lugares en el contexto romano, ¿cómo debe ser interpretado?
¿Tendrá algo que ver con la abolición por parte de Roma de determinadas prácticas
rituales íntimamente relacionadas con el poder político de las élites indígenas, como
forma de vencer resistencias? ¿Estará de algún modo relacionado con el cambio del
objeto de devotio indígena que, al afirmarse el dominio romano sobre estos territorios se
traslada del jefe local al representante del poder político de Roma? En ambos casos,
estos lugares perderían la importancia y la función que antes habían cumplido, lo que
justificaría, quizás, la inexistencia de inscripciones.
Como se ha dicho al principio de este trabajo, existen paralelos de estas estructuras en
Francia (Louradour, 1964; Sabourin 2003), Italia (Arcà, 2010; Vaudagna, 2011; Porietti,
2010; Di Silvio, 2011; Menichelli 2013), Grecia (Marangou, 2009), Bulgaria y Turquía
(Raduncheva, 2008; Fol, 2003; 2008), sin embargo, tal y como ocurre en la Península
Ibérica, son realidades arqueológicas cuya investigación es bastante reciente y sobre las
cuales se conoce muy poco.
En Bulgaria la mayor parte de estos yacimientos presentan vestigios del Calcolítico
Final, momento a partir del cual parecen ser abandonados, para ser de nuevo
frecuentados entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro (Shukerova, 1985; Ivanova,
2008), mientras en Anatolia, generalmente se considera el horizonte cronológico que va
del periodo Hitita a Época Romana (Haspels, 1971: fig. 230-232; Frankovitch, 1990:
fig. 76, 81; Vassileva, 2001; Berndt, 2002: 26-62).
Guardando las distancias, no deja asimismo de ser curioso que los primeros santuarios
rupestres peninsulares parecen arrancar a partir de un momento que más o menos
coincide con los primeros contactos con el Mediterráneo Oriental. Asimismo, lo cierto
es que, si observamos los paralelos extra-peninsulares, queda clara su distribución en
los antiguos territorios de habla indoeuropea, al igual que en el ámbito peninsular
solamente dos yacimientos se ubican fuera del área lingüística indoeuropea24: la Piedra
Escalera y el Peñón del Ñoque, nº 15 y 16 del Catálogo.
Ahora, si debemos atribuir estas estructuras a los contactos con el mundo mediterráneo
oriental o si se trata, por otro lado, de un fenómeno propio de la cultura indoeuropea, es
algo difícil de concretar. La dispersión geográfica de este tipo de monumentos fuera de
la Península Ibérica sugiere que se trataría muy posiblemente de una manifestación de
raigambre indoeuropeo, pero habría que profundizar en el estudio de esos lugares y

24

Tal y como la definió Untermann (1962: 19-33; 1965: 8-25; 1992: 19-33; 1999: 509-512).
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aclarar su cronología. De igual modo, en el territorio peninsular, llama la atención que
estos yacimientos se concentran en áreas en las que el contacto con las gentes del
Mediterráneo oriental se habrá limitado prácticamente al comercio y circulación de
objetos de prestigio y no tanto a un intenso influjo cultural como ocurrió en el sur y el
levante peninsular. Se trata, pues, de una cuestión de contornos borrosos que sólo la
futura investigación podrá aclarar. Y si hablasen, las piedras ¿qué dirían?
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VII. INTRODUCTION

Tale teller, who twixt fire and snow
Had heart to turn about and show
With faint half smile things great and small
That in thy fearful land did fall
W. Morris, Preface to Eyrbyggja Saga, 1892

A

sanctuary is a place apart from the profane, a place of communion between
gods and man1, where time goes back to its primordial and mythical dimension.

Sacred places are deeply related with the place itself and the symbolic perception of the
landscape: it reveals itself by certain aspects that, somehow, set it apart, and are
perceived and signified according to the cultural and religious background of a given
society.
But not all the places that are imposing in the landscape correspond to sanctuaries and
this is due to the fact that landscapes are the result of a dynamic relationship between
the human occupation and the economical exploration of territories. As Fairclough
(2008, 409) pointed out, “environment changes into landscape in the eyes of the
beholder”. But this relation goes deep further: “as places animate the ideas and feelings
of persons who attend to them, these same ideas and feelings animate the places on
which attention has been bestowed” (Basso 1996, 107). This is the reason why the study
of sacred places, should always be taken in two degrees of analysis: the study of the
place itself and of its context.
In the Iberian Peninsula, one type of sacred places stands out from the rest by its large
number and its morphological resemblances: the rock-cut sanctuaries, remarking by the

1

Communem deis et hominibus, according to the inscription of Verceil, from Galia Cisalpina (Marco
Simón 1997: 149; Pezre, 2000: 19).

1109

presence of steps and cavities, which, sometimes, are associated to rock engravings,
rock inscriptions or roman votive altars.
These structures have some parallels in France (Louradour 1964; Sabourin 2003), Italy
(Arcà 2010; Vaudagna 2011; Porietti 2010; Di Silvio 2011; Menichelli 2013), Greece
(Marangou 2009), Bulgaria and Turky (Raduncheva 2008; Fol 2008); and, but just like
in the Iberian Peninsula, it is a subject badly known, which research began only
recently.
The Iberian Peninsula seems, however, to be one of the regions where this kind of
monuments achieve, not only a high number, but also a great variety of features,
possible to evaluate within a chronological evolution, being very interesting that all
these sites, except for two, are located within the territories that denote a solid linguistic
Indo-European tradition2: the so-called Indo-European Hispania.
Nevertheless, it has been one of the archaeological fields regarded with most suspicion
and skepticism, due to its general and indiscriminate interpretation as altars for bloody
sacrifices, often mixing together natural rock formations, wine presses, real rock-cut
sanctuaries, rock-cut foundations of buildings and watering basins.
In the absence of an overall study that allowed distinguishing what really could be
considered as a rock-cut sanctuary, this trend, imposing since the romantic vision of the
early 20th century till now, has strongly contributed to a certain discredit in which
regards the research of this topic3.
This situation, together with the difficulty in assigning a chronology to these places,
have discouraged their revision, and only recently it became, slowly but surely, a topic
of interest for researchers, producing a series of important contributions, like the works
of Benito del Rey and Grande del Brío (1994, 2000, 2003), Marco Simón (1996),
Almagro Gorbea and Jiménez Ávila (2000), Jiménez Guijarro (2000), Barandela Rivero
et al. (2005), García Quintela and Santos Estévez (2008), Alfayé Villa (2009), Fabián
García (2010), García Quintela and Seoane Veiga (2011, 2013) and Estebán Ortega et
al. (2013, 2014).
The premises that much of these works started to show revealed, nevertheless, the need
of placing together all the data in a broader analysis that overview this particular type of
structures and acknowledge its context.
2

Untermann, 1962: 19-33; 1965: 8-25; 1992: 19-33; 1999: 509-512.
Costa, 1917: 24; Bonsor, 1899; Aguilera y Gamboa 1909, 134-155; Mélida 1914-1916, 40, 48. See also
Alfayé Villa, 2009: 146-153.
3
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At the very beginning of this work, truth to be said, I was also far of knowing what a
rock-cut sanctuary could be, as well as its number and variety in the Iberian Peninsula.
Although, as held Albert Einstein, “if we knew what it was we were doing, it would not
be called research, would it?”
The challenge of identifying these places and studying them was sometimes
discouraging, due to the disorganized amount of data still to confirm in the field; but it
became more and more appeasing, as I went deeper into the subject and dwelled in the
“foreign country of the past”, as once said Hartley (1956: 1).
The principal difficulty felt by all who try to understand these places was the lack of
parallels, not because there are none, since there are indeed in a great number; but
because they were still to be methodologically established and verified.
From almost a hundred sites referred in the bibliography, only four were subjected to
archaeological excavations4 and places so notoriously important like Ulaca (Ávila,
España) or Panóias (Vila Real, Portugal), always mentioned in every work regarding
this subject, are still to be excavated5.
The site of Panóias, for instance, is generally evoked as the theoretical model to
interpret this type of monuments with rock-cut stairs and basins, since Martín Valls
(1985: 117) related it with the altar of Ulaca for the first time (Silva, 1986: 300; Pessoa
y Ponte 1987: 264; Álvarez Sanchís, 2003: 115; Marco Simón y Alfayé Villa, 2008:
510). However, such comparison is methodological incorrect, given the time gap
between the two: Ulaca is located within a settlement occupied between the 7th and 1st
century BC, while Panóias belongs to the 3rd century AD and is related with the
oriental cults (Salinas de Frías, 2001: 155-156; Alfayé Villa, 2009: 171-172; Correia
Santos, 2013: 109). It is possible to identify in Panóias traces of its previous symbolic
use, but these traces doesn’t correspond neither to the beautifully carved steps nor the
basins from which the place is known; but instead to another kind of features much
more simple (Correia Santos, 2010: 150; Correia Santos et al., 2014a).
To better understand these places, it was needed a broader analysis that acknowledges
its context, systematizes the available data, and defines which criteria are appropriate to

4

Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho, Penedo dos Mouros (Tente and Lourenço 2000: 775-792),
Monreal de Ariza (Alfayé Villa et al., 2001-2002: 251-259), and Mogueira (Correia Santos, 2012).
5
Although several areas of Ulaca’s settlement were indeed excavated, it was not the case of the rock-cut
altar area. Regarding Panóias, we intend to undertake its archaeological digging within the research
project Diis Deabus Omnibus: O Santuário Rupestre de Panóias (Correia Santos et al., 2014).
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classify a site as a rock-cut sanctuary and in which way could we estimate its
approximated chronology. This work intends to fulfill that need.
It is, then, a work that walks in an almost untouched ground: the chosen research
method and the produced final remarks do not follow any previous work and assume
every risks and difficulties that this type of analysis naturally involves. The questions
that guided the research were, basically, ¿which criteria are more suitable for classify a
site as a rock-cut sanctuary? ¿which are its characteristics and chronology? ¿which was
its relation with the human settlement?
The assumed concept of sanctuary is the one of a place demarked for religious purposes,
consciously used in its broader definition and not in the sense of sanctuarium as it
appears in the classic authors (Plinio, Nat. Hist., 23, 149)6. It is also important that when
we speak of cult places related to rocks, we must distinguish two major categories:
sacred rock places and rock-cut sanctuaries. In the first one, the rock itself remains as it
is and the only visible human imprints are rock paintings, rock engravings or
inscriptions. In the second case, the rock appears modified, through the sculpting of
several elements like steps and rock-cut basins, sometimes also associated to rock
engravings or inscriptions.
A rock-cut sanctuary can be defined as a structure carved out of a natural open-air rock,
with or without steps, that presents human made/ modified basins, which characteristics
do not allow a practical daily use, but an intended symbolic disposition instead.
Still, which criteria can we use to identify a place as a rock-cut sanctuary? When there
are votive inscriptions, it can be easy, but very few of these sites have epigraphic
elements. For all the cases without text, we must than observe the context.
To begin with, before supposing a hypothetical ritual use of a structure, we should first
consider all other possible alternatives: since the cementation of buildings, to water
deposits or wine presses. Only when it’s not possible the practical use of such
structures, like unnecessary steps that lead to cavities too small to be of efficient use, we
can assume that it could be a rock-cut sanctuary. Nevertheless, it’s not valid the
statement that if we don’t know the purpose of a given structure, it should be symbolic
or religious. For instance, a single sequence of steps carved on the rock that apparently
lead nowhere, is not enough, by itself, to classify a place as a rock-cut sanctuary.

6

See Scheid, 1997. On the other hand, the Greek temenos, refers to a “sanctuary” as a “separate place”
(Bergquist, 1967), sometimes delimited by invisible lines between trees or rocks (Pedley, 2005: 57).
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One way to overcome these difficulties is to adopt a systemic methodology, which
means to put the object of study into context and to verify the nature of its relations.
Hence, we should consider not only the archaeological record and the internal
organization of the place itself, but also of other similar sites; as well as its location
within the landscape and its relation towards the human occupation of the territory, the
natural resources and the natural passageways.
As Binford (1992, 57) said once, “the site scale is too narrow to permit an evaluation of
what we are seeing” and “if we can relate what we see at the local scale to what we see
in terms of stability at a very large scale, we will be in a much better position to
understand sites”. With this objective in mind, it was considered a geographical domain
wide enough to set all the data into context and, at the same time, that would not be too
artificial.
Therefore, the chosen territory is neither based upon roman circumscriptions, defined
more according to the roman administrative needs than the respect for indigenous
boundaries; nor upon the supposed traditional territories of the indigenous populi, firstly
because the little we know was hand on by the classic authors, and secondly, due to the
difficulty of defining an ethnic-affiliation to several of these populi, such is the case of
the Lusitanian (Guerra 1998, 802-816; Correia Santos 2009, 181-193).
Since these places are mainly concentrated in a region with a solid Indo-European
linguistic tradition (Untermann 1962, 19-33; 1965, 8-25; 1992, 19-33; 1999, 509-512),
this was the chosen territory to proceed. Off course it is also an artificial demarcation, as
the Indo-European itself is no more than a modern creation or restitution, from which is
thought to have evolved the so-called Indo-European languages. Still, it is a well
individualized geographical domain in what regards linguistic features, apparently
related to Late Bronze Age chronologies, and so, previous to the formation of the
indigenous ethnic groups found by the Romans (Prósper 2002, 19-26; Hoz 2001, 123128): the same is to say, it may set the stage in which these structures emerge for the
first time.
In what concerns the human occupation of the landscape in which are located these
sites, it was considered for each of them, a theoretical territory of 10 km, since usually
the territory of any settlement corresponds to about one hour walking, which is, 5 km
(Davidson and Bailey 1984, 30), depending of the location on plain areas or mountain
regions (Christopherson et al. 1996). Within this territory, it was assembled all the data
regarding the human settlement from Late Bronze Age to the Roman Period, valuing
1113

also the visibility relations. Likewise, for each site, it was considered its morphological
features, its internal organization and orientation - with the accurate measurement of
each element -, as well as the archaeological remains eventually associated.
The assembled data allowed building an exhaustive database that improved the
comparison between sites, at several scales, with the advantage of revealing repetitive
elements, from which emerge certain patterns. In what structures are concerned, to say it
plainly, we measure things; however, patterns, as stressed Fritzof Capra (2000: 77),
cannot be measured, but mapped, since to understand them, we should first map their
relations.
These data allowed also establishing comparison guidelines to distinguish the rock-cut
sanctuaries from other rock-cut structures, mistakenly classified as such7. On the other
hand, the repetition and differences of certain elements allow to distinguish two major
typological groups (Correia Santos 2010a, 153-154): the type A, referring to
monuments with steps and cavities; and the type B, concerning rocks with cavities,
along with other elements, but always without steps.
In both groups it is perceived a certain morphological and chronological evolution,
which leads to the distinction of several sub-groups. Briefly, within type A, it is possible
to distinguish four subtypes: 1) the type A.1.1, represented by monuments with rough
little steps that give access to natural or artificial basins, always related with Late
Bronze Age and Early Iron Age contexts; 2) the type A.1.2, already with clear flights of
steps that lead to both natural and artificial basins, associated mainly with Iron Age
chronologies; 3) the type A.2, with nicely cut steps and artificial basins to which are
added structures in form of seats, generally associated to Late Iron Age settlements; 4)
and finally, the type A.3, with flights of steps, artificial cavities and basins, always
associated to epigraphic elements and to Roman materials, although every one of them
are of pre-roman foundation.

7

It is the case of the so-called “sacrificial stone” of Arcobriga, Monreal de Ariza (Aguilera y Gamboa
1909, 134-155), associated only to medieval remains (Alfayé et al. 2001-2002); and also of the supposed
sacred precinct of Mayoralguillo de Vargas, Cáceres (Mélida 1902, 40), which correspond indeed to an
olive oil press (Peña Cervantes 2010, 435). Likewise, the supposed rock altars of San Pelayo, Zamora
(Benito del Rey and Grande del Brío 1992, 41-56; 2000, 63-78; Álvarez-Sanchís 1999, 475) are nothing
but wine presses; the “sacrificial altar” of Sierra de Santa Cruz, Trujillo, Cáceres (Mélida 1902, 48)
corresponds to the wall of a semi-rupestrian house (Correia Santos, forthcoming a); and the supposed
ritual pits of Mau Vizinho, Chaves (Costa 1973; Santos Júnior 1982, 1989; Lemos and Martins 2010, 8990) and Mogueira, Viseu (Mantas 1984, 363-364; Marques 1987, 289; Pessoa and Ponte 1987, 264-266;
Vaz 2002, 40-41; Maciel 2004, 29-30; Rodríguez Colmenero 1995-2007, 481) are actually the cements of
medieval fortifications (Correia Santos 2010a, 1010b, 2012).
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In which concerns type B, it can be divided in three major subtypes: 1) the type B.1,
where prevail the basins of natural origin with artificial draining channels, related with
Late Bronze Age and Early Iron Age chronologies; 2) the type B.2 that includes,
besides the natural basins, artificial cavities and structures in form of seats, mainly
associated with Late Iron Age contexts; 3) and the type B.3, with natural and artificial
basins, always associated to roman votive inscriptions, Late Iron Age and Roman
materials.
The fact that the monuments of type B do not present steps, do not imply they are older
than those of type A, but it seems instead to correspond to a different religious
requirement. Indeed, both types A and B appear to follow a similar morphological and
chronological evolution: the monuments of type A.1 and B.1 are always related to Late
Bronze Age and Early Iron Age chronologies; while the structures of type A.2 and B.2
appear associated with Late Iron Age contexts; and both type A.3 and B.3 reveal its
relation with Roman materials.
The difficulties of a work of this nature implied the use of a methodology conceived
from a contextual and systemic perspective, which allowed ordering all the dispersed
data, as thoroughly described in Chapter III, and permitted to evaluate, for each site, its
specific context, both geographical and archeological. This line of work required the
handling of an important volume of bibliography, as well as visiting each an all of these
places, whenever its location and access was possible. Therefore, it is a work that took
its time, not only because of the wide geographical area considered, but also because of
the kind of catalog, deliberately exhaustive.
At the first glimpse, it could sound strange to include the catalog in the middle of the
work, but the fact is it is called a catalog only by mere convenience: it’s definitely not a
simple ordered list of sites and each file includes not only the whole analysis of the
several elements associated to each site, but also its full interpretation; in other words,
each file could be considered, by itself, a chapter of this work. Indeed, Chapter V,
dedicated to the data interpretation, works upon each file of the Catalog, from a
perspective that recalls, whenever needed, the thorough analysis of the sites included in
it. The risks involved in a simple list of sites, systematically organized within a
geographical area, was never an option, especially when the principal intention of this
work was, not only to bring together and systematize an amalgam of elements so far
dispersed; but also and mainly, to analyze from an whole perspective each and all of
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these places, allowing that in the future, whoever consult the Catalog, can reflect upon
the data, compare them, question them and eventually complete them.
The assemblage of elements included in the Catalog and in an exhaustive database that
compiles the individual data of each site, enables its comparison, allowing to distinguish
the structures that really can be considered as rock-cut sanctuaries – according to the
definition proposed -, from those that, being cult places, correspond to an entirely
different concept, like Cueva del Valle, Badajoz or Piedra de Cenicientos, Madrid; and
even from those which simply are not any kind of cult places, such as the case of Mau
Vizinho, Chaves and San Pelayo, Zamora.
Therefore, a total of 19 sites, most of them classified as rock-cut sanctuaries, were
excluded (Attachment III); other 23 were assembled as possible sanctuaries, since they
don’t offer enough elements to considerer them as cult places (Attachment II); and
another 8 new structures are presented, located in sites knew for long, but never
identified as such. Hence, the overall panorama that emerges is entirely different from
what was known.
The analysis of the data concerning the 54 sites considered as rock-cut sanctuaries,
allowed to identify clear patterns of location, internal organization and astronomical
orientation that reflect a symbolic perception of the landscape intimately related with
the geographical features and the human settlement: in few words, with the land and the
people. These places reveal a fully aware demarcation of the landscape and, together
with their relation with the human settlement and with geographical references such are
mountain gateways, river confluences and marshlands; they give us a glimpse of the
complexity of these ancient landscapes.
Assigning a chronology to these structures is still a challenge, due to the insufficient
number of archaeological excavations undertaken so far, but also because of the fact
that these monuments could have been used before, during or after the time indicated by
the archeological materials eventually associated. Even so, the analysis of the
surrounding territory allows establishing approximately their chronology, for almost all
the cases, which is coincidental with the monuments directly associated to archeological
remains. According to the available data, these sites appear to emerge just about the
beginning of Late Bronze Age, evolve during the Iron Age and, in some cases, reach the
Roman period, incorporating then new religious practices, such as writing.
This work is divided in six chapters. The Introduction that refers to these preliminary
remarks; the History of Research and the Methodological Aspects, needed to better
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understand the research guidelines. Immediately after, follows the Catalog, which
assembles all the sites considered as rock-cut sanctuaries, organized by alphabetical
order and according to the different typological groups identified. Next, is the Data
Interpretation, an overall analysis divided in: typological analysis, with a reflection
upon the differences and similitudes of the different typological groups; the evaluation
of their relation with the landscape, either regarding the human occupation, or the
internal organization of each sanctuary; the reflection about the role of writing in these
places; and finally, about what can be said regarding the gods and the rituals eventually
associated to them. The first volume ends with the final remarks.
In the second volume, are included the attachments, the maps and the bibliography. The
Attachment I – Anejo I – refers to the sites of type B.1, which distribution exceeds
greatly the geographical area considered in this work; the Attachment II – Anejo II –
includes the sites that possibly correspond also to rock-cut sanctuaries, but still don’t
present sufficient data to be classified as such; the Attachment III – Anejo III – concerns
the sites that should be definitely excluded of that category. All these three attachments
were elaborated according to the same exhaustive principle adopted in the Catalog. The
Attachment IV - Anejo IV – corresponds to the maps of location and distribution of the
sites; while the Attachment V - Anejo V – assembles the database, organized by
typological groups.
This work allowed to see the richness of a topic, thought to be barren as the rock itself,
revealing an entire new amount of data that help us to know a little better these places,
and, as said Lorenz (2001: 317), “the better hypothesis is the one who makes way for
the next one”.
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VIII. FINAL REMARKS

A woman went there by the morning, on her way to the market
and found many dried figs, and she picked some and put it into her pocket
When she arrived home, and was about to give the figs to her children,
she found, instead, a handful of golden pound.!
She made her way back again,
but she didn’t see anything else.
She only heard a voice:
“You should have taken more”!

Legend associated to the sanctuary of Panóias8

T

He rock have always roused veneration because of its timeless character, of
something that existed long before we were born and will remain long after we
are dead. The rock, perpetual and unwavering, is the ideal vehicle to connect

with the divine and a manifestation of the sacred by itself. In the written sources, in the
popular lore and traditions, there are countless references to the ancient belief in the
power of rocks for summoning the rain and fertility, for divine the future and for the
assurance and legitimation of pacts and promises.
The rock-cut sanctuaries form part of a great variety of cult places within the pre-roman
Iberian Peninsula, since water springs, like Fuente de la Higuera9 and São Pedro de Vira-Corça10; caves, such as Santa Cruz11 and Cueva de la Griega12; megalithic precincts
and alignments, as the one of São Cristóvão, Resende13; temples like Castrejón de
8

Literatura da tradição oral do concelho de Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Projecto: Estudos de Produção Literária Transmontano-duriense.
9
Callejo Serrano, 1965: 21-22, nº 10-11.
10
Salvado, 1993: 36-37.
11
Gómez Barrera, 1992: 93-101.
12
González Blanco et al., 1997; Mayer i Olivé, 2002; González Blanco, 2003.
13
Silva, 2003: 274-275.
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Capote14; funerary sites, such as Vale Ferreiro, in Fafe15 and La Cerrada de los Santos,
in Aragoncillo16; as well as many other places, from which nothing remained.
But the rock-cut sanctuaries are unique in its specificity: the considerable effort of
carving these structures out of the rock manifests the intention of demarking, of
symbolically appropriating of the landscape. Its particular characteristics, as well as its
variety, its location and orientation, express an intricate silent language only glimpsed
for a short moment.
Due to the adopted methodology of research17 and the contextual approach carried out,
it is possible to perceive that these places were intimately related with the landscape and
the human occupation of the land. The rock-cut sanctuaries follow a pattern of location
very systematical and coherent, and some sites that might appear isolated in the
landscape, are not isolated at all. Some of these places, more inaccessible, could
probably be reached only by those who knew where to find them, but the great majority
were closely associated with settlements and the wider pattern of movement about the
territories.
The analysis of the 54 sites classified as rock-cut sanctuaries proved the existence of
certain patterns of location, internal organization and astronomical orientation that,
although with some variations, is consistently repetitive, usually demarking important
geographical references like mountains, river confluences, marshlands and natural
passageways.
However, we can never consider these cult places within a “universal religion” and,
indeed, the differences they show indicate precisely that. If in the roman society, a rite is
never the same, depending of the place, the time and the social environment in which is
celebrated (Scheid, 1997: 51), this should be even truer in what regards the pre-roman
societies.
As already mentioned, both typological groups A and B seem to follow a similar
cronological evolution: the monuments of typo A.1 and B.1 are associated to Late
Bronze Age and First Iron Age contexts; such as types A.2 and B.2 seem related with
archaeological contexts mainly of the Second Iron Age – some of them also with
evidences of use during the roman period; while type A.3 and B.3 are always associated

14

Berrocal-Rangel 1994.
Bettencourt et al. 2005.
16
Arenas Estebán 2003, 17-21.
17
Véase Capítulo II.
15
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to roman materials and inscriptions, in spite of being, all of them18, of pre-roman
foundation.

Fig. 1 – Table of relations between the four subtypes of group A.

The differences identified between the several typological groups appear to show an
evolution of the symbolic notion of these places, denoting a possible religious
specialization, as the diversification of the form of the basins, of the number and
orientation of the carved steps, as well as the addition of structures in form of seat, seem
to indicate.

Fig. 2 – Table of relations between the three subtypes of group B.

Besides the internal organization of these places, each and one of them, relates with the
surrounding landscape, as already referred. Not always a river or a mountain are
obstacles, but instead landmarks that articulate territories and natural passageways. As
Nogué (2007: 377) stressed, “our daily geography are full of unknown landscapes and
hidden territories” and “when we don’t understand the landscape, we don’t see it”.

18

With the exception of Pias dos Mouros, nº 41 of the Catalog.
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The geographical location of the rock-cut sanctuaries clearly indicates its intimate
relation with the land and the people: from a total of 54 sites, only in 9 was not possible
to identify human settlements nearby.
The structures included in settlements assume diverse characteristics, since simple
monuments to assemblages of structures pertaining to different typological groups,
which would be related with the role and importance of each settlement within its
territory. The monuments situated outside human settlements, nevertheless, are usually
very near, at less than 3 km and with direct visual contact towards them. They seem to
be located at marginal areas or in such a manner that the settlements are disposed
around it.

Type

Inside settlements

Max. of 3 km
from
settlements

“Isolated”

A.1

34%

41%

25%

A.2

50%

25%

25%

A.3

50%

50%

B.1

33%

31%

36%

B.2

50%

33%

17%

B.3

63%

25%

12%

Fig. 3 - Location of the rock-cut sanctuaries regarding human settlements.

We don’t know much about the organization of the land in pre-roman Iberian Peninsula,
although it surely existed, at least since the Late Bronze Age, as show the growing
socio-economical complexity reflected in the archaeological record. Like in other
european regions (Bradley, 1978; Fries, 1995; Reyes et al., 1998; Parcero Oubiña, 2006;
Widgren, 2010), the territories should be organized according to the exploration of the
natural resources, natural passageways and the settlements of the different ethnic
groups, as suggest the so-called maps of Bedolina (Blumer, 1964) and of Giadighe
(Priuli, 1985: fig. 25; Smith, 1987: fig. 4.29) in Valcamonica, very much alike several
rock engravings of the Iberian Peninsula19.
The relation of the rock-cut sanctuaries with the human settlements and the natural
passageways allows perceiving the complexity of this territorial organization and the
19

Agro das Calzadas, Guitíriz and Pedra de Ardegães, Maia (Hidalgo Cuñarro, 2005: 61, 215); Vale
Covo, Guarda (Santos and Baptista, 2011: fig. 10); Monte da Laje, Valença do Minho (Silva and Cunha,
1986); Abrigo de Valmayor I de Mequinenza, Zaragoza (Royo Guillén, 2004: fig. 38). See also the
coincidence established by Rödiger (1891) between the engravings of Kesslerloch and the actual map of
that region.
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important role assumed by these places, especially during the Second Iron Age, not only
as a religious expression of this communities, but also of their territorial behavior and
their perception of the landscape. In the Roman Period, the strategy of settlement and
the exploration of resources changes deeply, but these places still appear to detain a
great relevance, as true anchors of the indigenous traditional landscape.
The preferred locations are high places and river confluences. The link with
watercourses is also well documented and among locations that were especially favored,
were confluences and crossing places. The delimitation of certain geographic features is
equally worthy of attention, generally assembling more than one rock-cut structure that
mark its limits, like mountain ridges or marshlands.
Important central places like Ulaca, Monsanto, Peñalba de Villastar and Cabeço das
Fráguas20, are situated on prominent rocky mountains that overlook natural
passageways.
Others, delimit mountain ridges, such is the case of Pico de San Gregorio, nº 14 of the
Catalog, which altars preside the highest peak in the SW limit of the mountain of Santa
Cruz, while the NE limit is marked out by the rock assemblage of San Juan el Alto. This
prominent geographical reference, seen from miles away, not only overlooks a double
river confluence, but also articulates two important natural passageways and its
importance within the landscape seems to be reflected also in its relation with another
two rock-cut sanctuaries with which Pico de San Gregorio maintains direct visual
relation: Las Calderonas and San Cristóbal21, also situated along natural passageways,
used as transhumant routes later on, a pattern documented in many of these rock-cut
sanctuaries.
Is very curious to realize that in Las Calderonas, the four stairways assume very specific
orientations, which appear to articulate all the surrounding landscape: 1. One, towards
San Cristóbal, an important Late Bronze Age settlement (González Cordero and
Barroso Bermejo 1996-2003) with several basins of type B.1; 2. Another one faces
directly the Pico de San Gregorio; 3. A third one is orientated towards the natural
passageway that coincides now with the Cañada Real de la Plata and also to the rock
assemblage of San Juan el Alto; 4. And a last one, faces the Sierra de las Villuercas,
where are located important Second Iron Age settlements (Martín Bravo 1999, 181-183;
189-192).
20
21

Respectively, nº 4, 33, 39 and 51 of the Catalog.
Nº 13 of the Catalog and nº 18 of Attachment I - Anejo I.
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This insight gives us a glimpse of how these places were intertwined in the old
landscapes, linking together human settlements, natural passageways and geographic
landmarks, woven together in layers of significance.
Also the monument of Pena Escrita, nº 42 of the Catalog, seems to form part of a whole
territory dominated by the important mountain ridge that along 60 km, includes Serra do
Larouco, Serra de Corzas, Serra de San Mamede, Montes do Invernadeiro and Serra de
Queixa, possibly considered as part of the same territory. This is suggested not only by
several votive altars dedicated to Larauco and Ladico22, but also by the toponymy23; as
well as by the location of a number of rock-art sites that appear to delimit the mountain
fringes24.
Related with river confluences are, for example, the monuments of El Sequero I y II, nº
6 and 7 of the Catalog: an assemblage of four rocks aligned along 600 m, parallel to the
river Aljúcen, next to its confluence with the Guadiana, from which it could possibly be
also part the structure of Lácara, nº 5 of the Catalog.
Very complex is the landscape related with two important confluences in river Miño,
the one of river Barbantiño and the other of river Avia, in which intervene three rockcut sanctuaries, Santa Mariña, San Trocato and San Vincenzo25, and seem to be
demarked by several settlements and rock-art sites. The valley of Barbantiño is
delimited by A Ferradura and Coto do Castro to the East; San Cibrán de Las and San
Trocado to the West, and Santa Mariña, closing the Northern corner of the valley.
Instead, the spring, the course and the mouth of Avia, the principal afluent of Miño, is
marked out by its relation with the castro of San Vincenzo, to the North, Ribadavia, to
the South, as well as San Cibrán de Las and San Trocado, to the East.
Another geographical feature delimitated by these rock-cut structures are marshlands
and lagoon areas, for instance the one known as Los Barruecos, a marshland scattered
around countless rock-outcrops, where three monuments of type A.1.1 are located
precisely in its limits: in the edge North, La Zafrilla (Ortega et al. 2015, forthcomming);

22

Larauc/o. D(eo). Max(imo)/ Ped(ronio) Max/umo . V(otum)/ [L(ibens)] A(nimo). S(olvit) (Rodríguez
Colmenero, 1997: 148); Reve / Larauc(o) / Valliu(s) / Aper ex/ voto (AE 1976 298); Iovi La/dico (CIL II
2525); Iovi(i) O(ptimo) La/dico. Iu/lis. Gr/acilis / Ex Vot(o) (CIL II 2525; AE 1977). See nº 42 of the
Catalog for further discussion and detailed bibliography.
23
Serra do Larouco, in the portuguese side; Codos de Larouco and Larouco, in A Pobra de Trives,
Ourense.
24
In the spanish territory, the petrogliphs of Outeiro Redondo, nº 35 of Anejo I, and the rock engravings
of Chedeiro; while in the portuguese side, it draws the attention the petrogliphs of Pegadas da Burrinha de
Nossa Senhora and Campo de Caparinho
25
Respectively, nº 24, 48 and 22 of the Catalog.
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at East, Las Cuatro Hermanas and at South, Las Trescientas (Almagro Gorbea and
Jiménez Ávila 2000, 427; Ortega et al. 2013, 318)26. This area is indeed a geographic
landmark and it seems to have had a symbolic value across time, as indicates a total of
more than 40 rock-art panels (Sauceda Pizarro, 1991; 2001) and the finding of two
bronze ex votos in form of a goat, dedicated to the indigenous goddess Ataecina (CIL II
5298; CIL II 5299).
Another site related with these geographical features is Santa Cruz, nº 29 of the Catalog,
situated next to the mouth of a great lagoon, dried out in 1959, and dominating the
natural passageway of Ambrona valley. This area should correspond to a very particular
environment, with several lagoons and drenched soils, which would play an important
role in what regards natural resources.
Also, the site of As Canles, nº 49 of the Catalog, is associated with the symbolic
circumscription of this kind of geographical reference, next to the confluence of Regato
de lo Combado and river Lérez, corresponding to one of the areas with the highest
concentration of petroglyphs in all NW territory.
This symbolic intervention in the landscape is also expressed by a number of rock
alignments, not only in what concerns each rock assemblage – like the examples of El
Sequero I y II; La Zafrilla y Peña Carnicera27 – but also at a “micro topographic” level,
such is the case of Cabeço das Fráguas. From all, Monsanto, nº 33 of the Catalog, is
certainly the best example, with four carved rocks of type B.2, A.1 y B.1, located at
regular intervals along a line of 217 m, and orientated E-W that precisely divides in half
the summit of the mountain. This archaeological feature recalls a reality that appear to
mark the symbolic landscapes of the Iron Age, either built ab origine during this period,
or reusing older monuments (Vegas Aramburu, 1984; Rocha, 2003; Silva, 2003: 274275; García Sanjuán, 2005: 95-97).
Another aspect that repeats itself in these places is their apparent organization according
to a harmony of oppositions. This aspect, existing in the majority of the sites, is
recognizable not only in the internal disposition of the sanctuary, but also through its
placement within the surrounding landscape.
In a recent paper, García Quintela and Seoane-Veiga (2013: 48-49) describe something
similar, which they call as ambiguous architecture, nevertheless, considering only the

26
27

Respectively, nº 8, 9 and 10 of the Catalog.
Nº 10 and 11 of the Catalog.
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rock itself and the manipulation of the opposition between natural and artificial, in order
to create specific landscape effects or, in other words, to recreate nature.
Mere binary opposition can be said to describe the world view and those of virtually any
religion: “it is an ineluctable consequence of the way we as a species organize our
cognized world” (Beck 2006, 82). Indeed, the majority of sites reveal binary
oppositions, but it is quite remarking they assume entirely different patterns that go way
beyond the opposition between natural and artificial. The elements in opposition are
mostly based on the axis East-West, but it is also well documented the axis N-S, NESW, SE-NW, as well as other binary oppositions expressed by the arrangement of the
several elements included in each sanctuary, like natural/artificial; small/ big; circular/
rectangular; up/ down; exposed/ hidden.

B.3

4

B.2

Other

3

B.1

SW-NE

20

NW-SE

A.3

5

A.2

N-S
E-W

2

A.1

21
1

10

100

Fig. 4 – Graphic with the several documented oppositions.

Considering all the studied cases, the opposition based on the axis E-W is definitely the
dominant, followed by the axis N-S, also very well documented. Sanctuaries are
designed as microcosms and, if we attempt to read these places in relation to the daily
and annual motion of the sun, as well as to the monthly motion of the moon, we find
that most of the rock-cut structures are organized accordingly.
The internal organization of these sites according to this apparent harmony of
oppositions is prevailing both in type A.1 and B.1, corresponding to monuments of
early chrolonogies, where is also notorious the great variety of the documented binary
oppositions; that clearly diminish progressively within type A.2 and A.3, as well as in
type B.2 and B.3.
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It is possible that, just like the number of steps and its orientation, also this feature
reflect the religious specificities of each place, materializing through the disposition and
orientation of its elements, the daily motion of the sun – E-O – or its annual cycle, either
by solsticial alignments– NO-SE – or equinoctials – SO-NE-; as well as the monthly
motion of the moon– N-S: but the truth is little more can be said on this stage of
research.
The mountains, the rivers, the natural passageways, in one word, the land and the
people, all were intertwined. As said Basso (1996, 110), “more than an isolated
experience, places are sensed together (…) thus represented and enacted daily, monthly,
annually and their meanings are continually woven into the fabric of social life”.
The continuity of use of these places along time is moreover visible when they also
incorporate epigraphic elements, in its majority, rock inscriptions. Nevertheless, all the
rock-cut sanctuaries with inscriptions are clearly of pre-roman foundation, which
indicates their role of memory places. Each and all of these sanctuaries was in itself an
axis–mundi, a center polarizing the surrounding territory and, as said Zambrano (1998,
86), the virtue of the center is to attract, to congregate what is dispersed. In these places,
the rites and the gods enact each year a whole cycle of collective representations, the
order of the world and the divine action in the world of man (Scheid, 1997: 54).
The writing appear in these indigenous traditional places as a new ceremonial form per
se, (Marco Simón y Alfayé Villa, 2008: 514; Alfayé Villa, 2009: 118, 284-285) as show
not only the number of sole anthroponyms either in Peñalba de Villastar, or in Mogueira
(Correia Santos, 2012; forthcoming), but also the presence of abecedaries, for instance
in Peñalba, that equally seem to correspond to a magical-religious ambience, eventually
linked with the belief in the sacred efficiency of the very written symbols and the act of
writing (Velaza, 2003: 954-957; Fernández Ardanaz, 2003: 411: Beltrán Loris et al.,
2005: 933; De Hoz, 2014: 193-196; Santos et al., 2014: 501-502).
But writing fulfills also another important role. In every rock-cut sanctuaries, the
documented inscriptions seem to correspond to a period between the end of the 1st
century AC and the middle of the Ist century AD28. In Peñalba de Villastar, it is carved
in Celtiberic language an important periodical celebration, as well as the dates for
another two ceremonies in good Latin; in Cabeço das Fráguas it is written in Lusitanian
language an invocation to the gods of those territories, whose efficiency perhaps was
28

Of a total of 12 sites of type A.3 and B.3 with inscriptions, only Panóias and Pias dos Mouros don’t
belong to this chronological period.
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hoped to be maintained; in Penedo das Ninfas, the carved text appeals to the tutelary
gods in order to assure a territorial boundary; in Três Rios, we find the dedicatory of a
prominent roman citizen to the gods of that specific region, quite possibly within
political and diplomatic objectives.
Apart from the importance and the eventual religious specificity of each of these sites,
in all it was felt the need, along this period, of materializing their belonging to the gods
through writing that intervene as a communication vehicle, not only between man and
gods, but also between man themselves, as the traditional uses and knowledge began to
fade away.
Recently, Marco Simón (2013: 137) refers to the possible role of writing “as a new
ceremonial form eventually within the construction of alternative identities, resistant to
Romanization, orientated towards the past, given the importance of ritual in the
expression and legitimation of power, which necessarily implies, by its very presence,
changes in the traditional religious systems”29. As says Alves Dias (2014: 95), “writing,
or not, in the stones, always considered as the most durable material, cannot be
understood as a mere chance, but instead a pretty aware action, full of social, individual
and collective consequences”.
In all these sites, the carving of inscriptions demark and monumentalize traditional
indigenous places, within what should have been public and solemn ceremonies of
cultural integration and legitimation, in the new political and territorial scenario that
emerges with Augusto. We should remember, as pointed out Halbwasch (1994: 186)
and Pagès (2005: 230) that societies, at the very moment they evolve, move backwards
to their past, when in a melting pot of undefined contours, are forged new forms of
social cohesion, much slower than the rhythm to which disappear the previous forms.
In what concerns the gods and the rituals associated to these places, any effort of
understand them is dramatically limited by the scarcity of data. Only in two rock-cut
sanctuaries is documented the association between the gods and the rites celebrated in
their honor30: Peñalba de Villastar and Cabeço das Fráguas.
We have to keep in mind that the fact of being structures carved out of the rock doesn’t
imply their association with chthonic numina. It can be case of the monument of El
Charcazo, related to Vaelicus and eventually also of La Zafrilla, with the cult of
29

See also Häussler, 2008; 2012.
Panóias is excluded because it corresponds to a religious concept entirely different, related with the
oriental cults and dated from the 3rd century AD (Correia Santos et al., 2014).
30
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Ataegina; but it’s definitely not the case of Pico de San Gregorio, which seems to be
associated to a Júpiter, nor of Pena Escrita, related to Júpiter and Larauco. Surely these
rocks had some symbolic meaning, but they are not the object of cult itself 31: they are
the physical foundation of the religious structure or “building”.
It is quite possible that sites like Ulaca, La Zafrilla, Monsanto and Canto Gordo32, with
assemblages of monuments of different types - A.1.1, A.1.2, A.2, B.1, B.2 -, would be
true religious centers, eventually dedicated to several gods, as documented in two
important sanctuaries such as Peñalba de Villastar and Cabeço das Fráguas. On the
other hand, it’s admissible that smaller sanctuaries with simpler structures, would be
related with the cult of less divinities or even with only one god, as it seems to be the
case of Três Rios, of El Charcazo, and eventually also of Mogueira.
The omnipresence of basins, in its majority with draining channels that connect them
with other cavities or allow the liquids to pour along the rock itself, led to think that a
very important part of the rites performed in these places should be related with the
manipulation of liquids. It is possible that some of the cavities without draining
channels, besides of their eventual function as containers for lustral water, for example,
would be also used as recipients of other kind of offerings, like fruits, seeds and some of
them, even as bases for votive altars, like the monument of El Charcazo and possibly
the one of Pena Escrita. Instead, in any of them are thermoclastic marks that indicate the
use of fire directly upon the rock, which suggest that none of these cavities were used to
cremate the offerings.
The different structures and elements included in these sanctuaries would probably be
related with the cult specificity of each one, like the number of steps, the orientation of
the monuments, as well as the variation of binary oppositions and the presence and
number of the carved seats that distinguish types A.2 and B.2.
In what regards this particular feature, is important to say that both the structures of type
A.2 and B.2 seem to correspond to the same chronology. In some cases, these seats are
carved in a way to oblígate a specific position, like the R.2 of Cadeirão do Pé do
Coelho, nº 38 of the Catalog, which implies to fully lie down on the seat. This is even
more clear in Cadeiras dos Mouros, nº 46 of the Catalog, where the seat is also reclined
and precisely above, by the side, exists a basin with a draining channel that leads any
liquid poured into it, directly over the head of the individual seated there.
31
32

Pausanias (9, 34, 2).
Respectively, nº 4, 10, 33 y 35 of the Catalog.
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The best example is, however, La Peña de Santa Maria, nº 36 of the Catalog, with a
semicircular protuberance shaped as a low seat, in front of which were carved a pair of
bare footprints, between them a representation of a male genitals, and by the side, the
handprint of a right hand. The imprints on the rock indicate, then, that whoever was to
seat there had to be a man, to present himself barefooted and he ought to put his right
hand directly upon the rock, which evokes a ritual context, documented in the written
sources, as well as in several ethnographic parallels, related with the oath and the
investiture of the king or chieftain33.
In spite of the absence of engraved footprints in the monuments of Cadeirão do Pé do
Coelho and Cadeiras dos Mouros, a similar interpretation is admissible, given the
particular position that an individual has to adopt when seated in both these structures,
eventually within a consecration ceremony of some sort, as strongly suggested in
Cadeiras dos Mouros.
The sites of El Trevejo and Teso de San Cristóbal, nº 43 and 45 of the Catalog, don’t
show neither a specific position nor footprints: only the carved seat with a wide and
open overview towards the landscape. Even so, it is curious the tradition linked with the
rock of Teso de San Cristóbal, the so-called Peña del Pendón, which decided the guilt or
innocence: if someone accused was able to move the stone he or she would be innocent,
instead if the rock won’t move, the person in question would be guilty (Morán Bardón,
1946: 137). In Trevejo, it is also interesting that the carved seat is orientated precisely
towards the finding place of a Late Bronze Age warrior Stela, which could mean it was
orientated to a memory place and, so, eventually articulated within the same notion of
oath and legitimation by the ancestors.
Even more complicated are the places with more than one seat like Tribunal, with
seven; Ulaca and Los Tres Tronos, with four; Canto Gordo and Monsanto, with three34.
It is possible that the difference in the number of seats would be related with some ritual
specificity. A curious remark - besides the name of one of these monuments, known as
Tribunal, “court of law” – is of a placed near Fundão, in Portugal, named Cabeço do
Juizo de Fora, where existed seats carved out of the rock and where, according to the
local tradition, a judge decided upon the sharing and the property of the cattle among
the local shepherds (Moura, 1996).

33
34

See Chapter VI, pp. 1027-1034.
Respectively, nº 37, 4, 44, 35 and 33 of the Catalog.
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The monuments with three seats are, however, the dominant and even in Ulaca and Los
Tres Tronos, where exist a total of four seats, the forth one is always set apart.
Likewise, it is worthy of attention that both in Canto Gordo and in Monsanto, one of
these seats is intentionally narrower and lower than the rest, which could indicate same
sort of hierarchic differentiation.
Given the possible ritual use of the isolated seats within the ritual context of oath and
royal investiture, it would be no surprising that the sites with several seats would also be
linked with the ritual sphere of the indigenous elites and, eventually, destined to seat
prominent members of those communities that preside religious ceremonies and decided
upon important public matters, which perhaps could explain the variation in the number
of seats.
Very interesting indeed is de fact that in spite of many of these monuments show
evidences of use during the roman period, in none of them are epigraphic elements. If
we assume that these places were related with the political power of the indigenous
elites and that the use of writing supposes the integration and legitimation of these
traditional places within the roman context, how can we interpret this situation? Would
it be related with the roman prohibition of certain ritual practices intimately linked with
the political power of the indigenous elites, as a way of vanquish resistances? Would it
be associated with the change of the indigenous devotio’s objet that gradually imposed
itself with the roman rule, from the local chieftain to who represented Rome’s political
power? The fact is that in both cases, these places would lose their importance, which
perhaps can explain the absence of inscriptions.
As already mentioned in the beginning of this work, we know several parallels for these
monuments, but it doesn’t help to clarify their meaning. So far, only in Bulgaria and
Turkey we have preliminary chronologies: in Bulgaria most of the sites are dated back
to the Late Chalcolithic, after what they seem to be abandoned and only reused between
Late Bronze Age an First Iron Age (Shukerova, 1985; Ivanova, 2008); while in Anatolia
they appear to be in function between the Hittite period and the Roman period (Haspels,
1971: fig. 230-232; Frankovitch, 1990: fig. 76, 81; Vassileva, 2001; Berndt, 2002: 2662).
Distances apart, it is at least curious that the earliest rock-cut sanctuaries of Iberian
Peninsula seem to emerge during a time that coincides with the first contacts with
people from Eastern Mediterranean. Now, if these structures are a product of the
contacts with the Mediterranean world or, on the other hand, a phenomenon of Indo1131

European origin, apart from those contacts, is very difficult to say. The truth is that if
we observe the extra-peninsular parallels, it is quite clear their distribution along the old
territories of Indo-European language, and likewise, in the Iberian Peninsula, only two
sites are located outside the Indo-European linguistic area35. In other words, in the
peninsular territory, these monuments are concentrated in areas where the contact with
the Mediterranean was moreover scarce and limited to the commerce and circulation of
goods, quite the opposite of the East and South of the Peninsula, where occurred an
intense cultural influx of the eastern Mediterranean. It is, therefore, a question of very
diffuse outlines that only the future research could clarify. The stones, if they could
speak, what would they say?

35

As defined Untermann (1962: 19-33; 1965: 8-25; 1992: 19-33; 1999: 509-512). Piedra Escalera and
Peñón del Ñoque, nº 15 and 16 of the Catalog.
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ANEJO I
Lista de Yacimientos de Tipo B.1

7

8

ESPAÑA

1. Los Castellones de Albatana
Localización: Albatana, Albacete
Coordenadas: 38°33'41.79"N, 1°32'14.83"O

1

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

Estructuras emplazadas en la cima del cerro de El Castellón.

Descripción:

Conjunto rupestre formado por amplias oquedades circulares, situadas en la parte
superior del recinto del poblado del Bronce Final-Edad del Hierro (Jordán Montés,
1991-1992: 32-33).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Poblado del Bronce Final-Edad del Hierro.

2. La Peña del Arco
Localización: La Longuera, Elche de la Sierra, Albacete
Coordenadas: 38°24'42.00"N, 2°04'57.00"O2
Cronología: Edad del Bronce?

1

2

Hoja MTN 25, 843-4.
Hoja MTN 25, 867-1.

9

Situación:

El lugar se ubica en la Loma de la Muela, cuya cumbre allanada se asoma a un profundo
precipicio que cae abrupto sobre el río Segura, casi 200 m en vertical. Hacia el O, dicha
meseta se interrumpe por un arroyo que desciende de Hoya Nevada, encontrándose
delimitada hacia el E por acantilados que se asoman sobre las aguas del Segura.

Descripción:

Conjunto de cazoletas circulares dispuestas en dos líneas, con diámetros entre 5 y 25 cm
y profundidades entre 1 y 7 cm, una de las cuales con canal de desagüe, en la
proximidad de una covacha y de una curiosa formación rocosa en arco, en la extremidad
occidental del punto más elevado de la cima (Jordán Montes, 2007: 150).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Al otro lado del arroyo de Hoya Nevada, en frente del yacimiento, se observa una
formación rocosa que semeja un Hongo de Piedra, en cuya base se abre una covacha
con vestigios de ocupación del Neolítico y del Calcolítico (Jordán Montes, 2007: 149,
162). Otro elemento geológico que destaca en la proximidad del enclave de Peña del
Arco es la llamada Peña de la Muela, un farallón inaccesible en cuya base se detecta
gran cantidad de tejas romanas, fragmentos de dolia, así como materiales ibéricos, cuya
tipología indica el siglo V-IV a.C. (idem: 162-163). Por último, se puede citar un
conjunto de petroglifos, situado en la margen izquierda del Segura, entre los parajes de
la antigua Almazarán, Letur y La Longuera, igualmente con vestigios del Calcolítico.

3. Hongo de Piedra
Localización: La Longuera, Elche de la Sierra, Albacete
Coordenadas: 38°24'36.98"N, 2°5'20.65"O3
Cronología: Edad del Bronce?

3

Hoja MTN 25, 867-1.

10

Situación:

Enclave ubicado junto al arroyo de Hoya Nevada, frente a la Peña del Arco.

Descripción:

Formación rocosa que semeja un Hongo de Piedra, de algunas decenas de metros de
diámetro, en cuya parte superior se observa una oquedad circular unida a una cubeta
cuadrangular, a cota ligeramente inferior, por medio de un canalillo (Jordán Montes,
2007: 162).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En la base del afloramiento rocoso se abre una covacha con vestigios de ocupación del
Neolítico y del Calcolítico (Jordán Montes, 2007: 149, 162).

4. Castillicos de Monte Azul
Localización: Férez, Albacete
Coordenadas: 38°23'59.39"N, 1°59'28.65"O, Hoja MTN 25, 867-3
Cronología: Bronce Medio-Final; II Edad del Hierro

Situación:

El lugar coincide con una imponente formación rocosa que encima el punto más alto del
cerro de Solana de la Abeja, junto a una zona de confluencia de varios arroyos con el río
Segura, inmediatamente al SO. El afloramiento rocoso se encuentra flanqueado por dos
farallones y presenta la cumbre aguzada, cayendo en vertical unos 100 m, apreciándose
la base horadada por varias covachas (Jordán Montes, 2007: 150).

Descripción:

En la parte oriental del farallón se abre una covacha con inúmeros taffoni en su interior,
en cuyo suelo se han grabado nueve cazoletas dispuestas en doble línea paralela y un
canal de casi 8 m de longitud, orientado en el sentido E-O (Jordán Montes, 2007: 150).
11

Se accede a la cima del farallón por el lado N, tras recorrer un estrecho sendero y
rebasar un angostamiento, llegándose a un conjunto de siete peldaños tallados en la
roca, posiblemente labrados en época visigoda.
Unos 30 m por debajo de la mencionada covacha, ladera abajo, se observa un grupo de
cinco cazoletas grabadas sobre una roca, con diámetros entre 5 y 10 cm, junto a las
cuales se desarrolla un canal que bordea el perímetro de la roca en ángulo recto, primero
de N a S durante 120 cm y después a lo largo de otros 145 cm (idem: 151)
En la vertiente meridional de la primera terraza de la cima de Monte Azul, se distinguen
dos rocas que se apoyan la una sobre la otra, una de las cuales presenta una doble línea
paralela de cazoletas, orientada en la dirección E-O. En el lado occidental de la cumbre
del farallón se aprecia otro par de líneas paralelas formado por diez cazoletas, pero esta
vez, orientadas en el sentido N-S. Inmediatamente al O, en el borde mismo de la cima,
se abre pequeño depósito rectangular con 80 x 40 x 25 cm de dimensiones. Por fin,
cabe reseñar que a lo largo de toda la periferia meridional de Monte Azul, se distribuyen
varias cazoletas como que delimitando el recinto (Jordán Montes, 2007: 151-152).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se señalan vestigios de ocupación del Neolítico, del Bronce Medio y de Época Ibérica.
La ocupación más visible es sin duda la de época tardoantigua, no sólo por la
abundancia de materiales, sino también por su intervención en la roca del peñasco,
ocupación con la que se relacionan sea el conjunto de cuatro tumbas rupestres, sea los
cimientos de una torre y de por lo menos ocho habitaciones, así como los escalones
tallados en la roca que le dan acceso (idem: 163, 165-166).

5. El Cenajo
Localización: Covatillas, Hellín, Albacete
Coordenadas: 38°25'18.46"N, 1°53'42.89"O

4

Cronología: Bronce Medio-Final?

4

Hoja MTN 25, 843-3.

12

Situación:

Enclave ubicado en un jalón entre montañas, junto a una zona de confluencia y a un
cruce de caminos que enlazaba Férez y Socovos con el valle del río Mundo y Hellín
(López Precioso, 1992; 1993).

Descripción:

El conjunto de petroglifos del Cenajo, relacionado por Jordán Montes y López Precioso
en 1997 con posibles ritos chamánicos está formado por tres grupos en los que se
aprecian agrupaciones de pequeñas cazoletas, canalillos, motivos lineales, arboriformes,
antropomorfos en phi y una gran cavidad central (Jordán Montes, 1998: 128-129).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se señala la proximidad de los conjuntos rupestres de El Canalizo del Rayo, Tolmo de
Minateda, Valle de Vilches, Manga 2, Cerro de Roche y Terche.

6. El Canalizo de El Rayo
Localización: Minateda, Hellín, Albacete
Coordenadas: 38°27'54.07"N, 1°36'58.44"O, Hoja MTN 25, 868-2
Cronología: Bronce Medio-Final?

Situación:

Conjunto rupestre ubicado en lo alto de un imponente cerro que destaca en el paisaje.

Descripción:

Referido la primera vez por Breuil (1928: 15-17; 1935: 346-357), en el marco de las
pinturas rupestres de los abrigos situados en la base del farallón, en cuya cima se
identifica el conjunto rupestre, posteriormente estudiado por Jordán Montes y Sánchez
Gómez en 1988.
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Fig. 1 – Motivos grabados, según Jordán Montes (1991-1992: 23).

Según Jordán Montes (1991-1992: 21-24), el conjunto se compone de dos agrupaciones
de cazoletas que se asocian a una cazoleta ovalada de origen natural en la superficie de
una roca de forma pseudo-rectangular, orientada en el sentido N-S.
La oquedad natural parece presidir el conjunto, con aproximadamente 33 cm de
diámetro y 12 cm de profundidad, en cuyo fondo, de color rojizo debido a la presencia
de óxidos de hierro, se tallaron tres pequeñas cazoletas geminadas.
A la derecha de dicha oquedad se aprecia un motivo cuadrangular con 72 x 64 cm de
dimensión, constituido por 101 cazoletas dispuestas en once hileras paralelas. Del lado
izquierdo de la oquedad natural fueron grabadas otras cuatro líneas más o menos
paralelas, incluyendo un total de 27 cazoletas, con diámetros que oscilan entre 2 y 11
cm y profundidades que varían entre escasos milímetros y 1 cm.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Vestigios de ocupación de la Edad del Bronce en los abrigos con pinturas rupestres
esquemáticas que existen en la base del farallón (Jordán Montes, 1991-1992: 30).

7. Tolmo de Minateda
Localización: Minateda, Hellín, Albacete
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Coordenadas: 38°28'36.07"N, 1°36'23.87"O

5

Cronología: Bronce Final; II Edad del Hierro

Situación:

El enclave corresponde a un imponente acantilado de arenisca, allanado en la cima, que
domina la triple confluencia del arroyo de Tobarra, el de Fuente García y el Barranco
del Pocico de la Rá, así como la vía natural que comunica las tierras del interior de la
Meseta con la región costera del sudeste de la Península Ibérica (Sillières, 1982; 1990).

Descripción:

Los petroglifos se localizan en zonas opuestas: en la parte norte de la cima del
acantilado y en la segunda visera que se extiende al sur del promontorio. El primer
conjunto, situado en la zona norte y mencionado por Breuil en 1945, se compone de una
especie de media luna formada por tres líneas paralelas de cazoletas, con diámetros
entre 4 y 7 cm y 2 cm de profundidad, que rodean una cavidad natural, al lado de la que
aparece otra alineación de cazoletas que desemboca en un desagüe natural y varios
canalillos (Jordán Montés, 1987; 2001).

Fig. 2 – Conjunto de cazoletas en el adarve N, según Jordán Montes (1991-1992: 24).

El segundo conjunto, situado junto al borde del acantilado que cae al precipicio, en la
segunda visera meridional del Tolmo, presenta una amplia cubeta circular de unos 50
cm de diámetro, de la que salen cuatro canales en direcciones opuestas: el primero, con
5

Hoja MTN 25, 868-2.
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270 cm de longitud que conecta con una cazoleta de 40 cm de diámetro; el segundo, con
120 cm de longitud ligado a una cazoleta de unos 25 cm de diámetro, de la que sale otro
canal de aproximadamente 50 cm, conduciendo a una cavidad alongada casi
rectangular, pero de origen natural; un tercero canalillo de 250 cm de longitud; y un
cuarto y último surco que sale de la cazoleta central hacia la derecha, bifurcando en
dirección al precipicio. Se observa también una serie de cazoletas con diámetros entre 8
y 30 cm que parecen demarcar el límite del farallón o que, según Jordán Montés (19911992: 24), “van conformando una imaginaria línea de límite”.

Fig. 3 – Motivos grabados en la visera meridional, según Jordán Montes (1991-1992: 25).

A una cota ligeramente inferior y mirando hacia el arroyo de Tobarra, se aprecia un gran
estanque de forma cuadrada, que parece corresponder a cronologías posteriores, de
Época Romana, Altomedieval o incluso de Época Romana, siendo importante referir
que en el lugar existió un hábitat troglodita hasta el siglo XIX, con lo cual estarán
relacionados varios de los entalles ortogonales que se observan en esta zona (idem: 24,
30-31).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Enclave en el que se sobreponen varias fases de ocupación desde el Bronce Final y que
ha sido un importante lugar central en época Ibero-Romana (Abad y Sanz, 1995; Sanz,
1997; Abad, 2006) y después, municipio, a principios del Imperio Romano (Abad,
1993; 1996). Fue también un relevante centro urbano en época visigoda, hasta su
16

decadencia poco antes de la formación del Estado califal (Abad et al., 2000; 2008;
Gutiérrez et al., 2005).

8. Valle de Vilches
Localización: Vilches, Hellín, Albacete
Coordenadas: 38°30'7.44"N, 1°35'28.17"O

6

Cronología: Bronce Medio-Final

Situación:

Situado junto al arroyo de Mielgas-Manga, con visibilidad directa hacia el Canalizo de
El Rayo.

Descripción:

Según describe Jordán Montés (1991-1992: 24), se observan decenas de cazoletas con
diámetros entre 10 y 20 cm, muchas de ellas de origen natural, destacándose una
cavidad circular con alrededor de 30 cm de diámetro y 25 cm de profundidad, aislada y
emplazada a cota ligeramente inferior. El mismo autor (idem: 29) señala que los
grabados se ubican en torno al poblado protohistórico, al igual que ocurre en los
petroglifos de monte Arabí, lo que le sugiere una posible relación con posibles ritos de
protección mágica de los núcleos habitados.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se sitúa directamente bajo el poblado del Bronce Medio-Final de
Vilches 4.

9. Manga 2
Localización: Hellín, Albacete
6

Hoja MTN 25, 843-3.
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Coordenadas: 38°31'12.18"N, 1°35'27.69"O

7

Cronología: Calcolítico-Edad del Bronce?

Situación:

Enclave ubicado junto a un poblado abierto de cronología calcolítica, junto a la cima de
un cerro amesetado.

Descripción:

Según Jordán Montés (1991-1992: 24), en el recinto del poblado, existen algunas
cavidades rectangulares de 50 x 25 x 15 cm asociadas a varias líneas de cazoletas de
unos 10 cm de diámetro.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Asentamiento calcolítico de Manga 2.

10. Cerro de Roche
Localización: Nava de Campaña, Hellín, Albacete
Coordenadas: 38°28'32.62"N, 1°38'31.97"O8
Cronología: Edad del Bronce?

Situación:

Yacimiento localizado en lo alto de un cerro poco destacado en el entorno.

Descripción:

Conjunto rupestre formado por varios cruciformes y decenas de cazoletas, algunas de
las cuales provistas de desagüe (Jordán Montés, 1991-1992: 25).

7
8

Hoja MTN 25, 843-3
Hoja MTN 25, 868-2.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Desconocido.

11. Terche
Localización: Agramón, Hellín, Albacete
Coordenadas: 38°25'41.83"N, 1°40'25.43"O, Hoja MTN 25, 868-2
Cronología: Bronce Medio-Final

Situación:

Enclave situado en la cima de un pronunciado cerro que domina una zona de múltiple
confluencia del Cañal de los Valcárceles con el río Mundo, así como de varios arroyos
que bajan del conjunto de cerros que limitan el horizonte.

Descripción:

Grandes cazoletas y oquedades cilíndricas, situadas en lo más alto del recinto del
poblado (Jordán Montés, 1991-1992: 32-33).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Poblado del Bronce Medio y Final de Terche 2.

12. Cerro de San Mateo
Localización: Cerro San Mateo, Ávila, Ávila
Coordenadas: 40º 39’35" N, 4º43’27"O9
Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro?

9

Hoja MTN 25, 531-2.
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Situación:

Yacimiento situado en la zona oriental del reborde norte del Valle Amblés, enclavado
en una meseta con abundantes afloramientos graníticos, en frente de la actual ciudad de
Ávila y al lado de un antiguo manantial, tributario del río Adaja.

Descripción:

Yacimiento publicado por Fabián García (2010: 254) que reseña el parecido de la
estructura rupestre con la roca más pequeña de Canto del Mortero, nº 1 del Catálogo. Se
trata de una roca aparentemente rebajada, de modo a destacar una pileta redondeada con
desagüe orientado hacia el sur, apreciándose una pequeña repisa inmediatamente
contigua, la cual permitiría la manipulación del contenido de la dicha cavidad a una
altura adecuada para una persona. A escasos 40 cm se observa una piedra semicircular
asociada, claramente recortada en altura para hacerla plana y horizontal, en una posición
de cierta preeminencia en relación a la roca anterior. En la proximidad, se aprecian
algunas cavidades de origen natural, en las que se abrieron desagües artificiales.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El lugar está muy cerca del yacimiento de Cerro de la Cabeza, a no más de 600 m al sur,
cuya cronología abarca desde el Neolítico Final hasta la I Edad del Hierro (Fabián
García y Blanco González, 2010).

13. Las Cogotas
Localización: Cardeñosa, Ávila
Coordenadas: 40º43’40.6’’N, 4º42’00.1’’O, Hoja MTN 25, 506-1
Cronología: Bronce Final-II Edad del Hierro

Situación:

Enclave situado en un imponente cerro que domina el valle del río Adaja, así como todo
el paisaje de alrededor, junto a su confluencia con el Arroyo de las Rominillas.
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Descripción:

Conjunto de ocho grupos de cavidades naturales y rebajes artificiales, distribuidos en el
sector E del yacimiento (fig. 4). Quien primero llama la atención para el posible uso
cultual de algunos de los elementos rupestres descritos es Soutou (1963: 191-206),
opinión reiterada posteriormente por Blázquez (1983: 231), Bonnaud (2006: 197),
Sayas y López Melero (1991: 91-92), así como Pérez Gutiérrez (2010: 128, 164-166)10.

Fig. 4 - Plano del yacimiento con la ubicación de los elementos identificados (modificado a
partir de Fabián García, 2009: 112).

El grupo 1, situado en la ladera sur de la “cogota” más meridional, se compone de una
cavidad natural redondeada con 55 cm de diámetro y 45 cm de profundidad máxima,
cerca de la cual se grabó una cruz de 45 cm de altura, en el punto más alto.
En el lado oriental, junto a la muralla, se encuentra el grupo 2, formado por un conjunto
de dos peldaños - el primero, con 0, 25 x 1,20 m y 35 cm de altura y el segundo, con
10

A esta interpretación se oponen Martín Valls (1973 81-82) y Alfayé Villa (2009: 159), que consideran
no ser demostrable ni su origen antrópico, ni su función cultual. Bonnaud (2006: 197) afirma que « la
finalité religieuse de ces bassins est probable, surtout si on les compare aux cavités du sanctuaire de
Panóias », ya que «la disposition générale de ces deux sanctuaires, uniquement constitués par des rochers
aménagés pour les besoins du culte, est identique». Sin embargo, lo cierto es que tal afirmación no tiene
fundamento, pues ni la disposición de ambos sitios se parece, ni se puede comprobar el cometido cultual
de las oquedades existentes, como es el caso de la cavidad del grupo 5, designada por Pérez Gutiérrez
(2010: 128) como “sitial”. Aunque el autor (idem: 164-165) no dé como cierta su función cultual o mismo
su origen antrópico, observa que el eje longitudinal tiene “una precisa orientación E-O”, que permite ver
el ocaso solar en los equinoccios sobre la sierra de Ojos Albos, donde se sitúan varios conjuntos de
pinturas rupestres como Peña Minguela (González Tablas-Sastre, 1980) y Corral Hondo (Corchón
Rodríguez et al., 1988-1989).
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0,80 x 1,20 m y 25 cm de altura -, al lado de los cuales se aprecia una cazoleta de 16 cm
de diámetro y 3 cm de profundidad, en la parte superior de una roca artificialmente
allanada11.
Por su parte, el grupo 3 corresponde a un berrocal que se alza junto a la puerta E del
primer recinto, donde se ve una cavidad perfectamente circular de 20 cm de diámetro y
3 cm de profundidad, practicada sobre una roca llana; y muy cerca, inmediatamente al
sur, otra cazoleta de 12 cm de diámetro y 5 cm de profundidad.
La zona con la mayor concentración de elementos rupestres corresponde, sin embargo,
al grupo 5, situado en la parte más alta de la “cogota” norte. Destaca, en primer lugar,
una amplia cavidad de origen natural que Pérez Gutiérrez (2010: 128) identifica como
un “altar” o “sitial”, con 64 cm de diámetro y 40 cm de profundidad máxima, orientada
hacia el NE, o sea, hacia la necrópolis (fig. 5). Junto a la base de dicha roca, en un
afloramiento contiguo, se observa un rebaje rectangular, a modo de peldaño, con 60 x
25 cm de dimensión y 13 cm de altura.

Fig. 5 – Pormenor de la cavidad natural que preside al grupo 5.

Prácticamente en frente de estos elementos, se distingue una amplia roca de forma
ovalada, hacia el sur, con aproximadamente 3,5 x 5 m de dimensión y 2 m de altura,
pero de fácil acceso, observándose en la parte superior, una cazoleta de 10 cm de
diámetro y 3 cm de profundidad, enfrente de un rebaje rectangular (Serna Martínez,
2009: 47-48). Una decena de metros al norte se observa una cavidad de 35 cm de

11

Véase también Serna Martínez, 2009: 46-47.
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diámetro y 10 cm de profundidad y, en el lado sur, una cazoleta de 7 cm de diámetro y 6
cm de profundidad, de la que sale un canalillo hacia el SE.
En el exterior del recinto fortificado, junto al límite NE del campo de piedras hincadas,
se localiza el grupo 6, constituido por una pequeña cazoleta de 10 cm de diámetro y 4
cm de profundidad, asociada a un estrecho entalle rectangular, de posible origen natural.
El grupo 7 está igualmente situado fuera de la muralla, junto a la entrada E, y lo
componen seis cazoletas, dispuestas radialmente alrededor de una concavidad natural
ovalada y con diámetros que oscilan entre 7 y 14 cm y profundidades entre 1 y 4 cm.
Inmediatamente al NE, se observa otro conjunto de cinco cazoletas, con diámetros entre
5 y 8 cm y profundidades entre 0,5 y 2 cm.
Entre las murallas del primero y del segundo recinto, se ubica el grupo 8, formado
únicamente por una cazoleta de 13 cm de diámetro y 7 cm de profundidad.

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

La memoria de excavación de Cabré (1929: 232‐245; 1930: 104), supuso un auténtico
punto de inflexión en el estudio del Bronce Final y de la Edad del Hierro en el Suroeste
de la Meseta (Molina y Pareja, 1975: 55; Molina y Arteaga, 1976: 179 y 184; Arteaga y
Molina, 1977: 570; Fernández‐Posse, 1982: 156; 1986; Delibes, 1982‐1983: 87‐89). La
importancia del yacimiento en cuanto a la definición de un horizonte cultural de fuerte
identidad en este marco territorial, se vería aún más reforzada por el hallazgo de un
complejo alfarero con una extensión superior a los 300 m² y fechado entre los siglos III
y II a.C., en la zona que quedaría bajo las aguas del embalse (Mariné Isidro y Ruiz
Zapatero, 1988: 51; Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 1995: 221; Álvarez-Sanchís,
1999: 193-194; Salas Lopes, 2008; Padilla Fernández, 2011).
Se identifican en el yacimiento dos niveles claros de ocupación: una primera fase de
poca expresión durante el Bronce Final – designado como Cogotas I -, circunscrita a la
cogota Norte (Álvarez-Sanchís, 1999: 78-79, 195) y al espacio de vaguada existente
entre las dos cogotas (Ruiz Entrecanales, 2005: 9, 14); y una segunda fase, durante la II
Edad del Hierro (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 1995; Álvarez-Sanchís et al., 2008;
Blanco González, 2010: 123-143), designado como Cogotas II. El periodo entre 400 y
100 a.C. es cuando el poblado atinge su apogeo, como queda plasmado en la necrópolis
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de Trasguija, donde se han identificado 1613 tumbas fechadas entre los siglos IV y II
a.C.12.
En lo que concierne al paisaje arqueológico en un radio de 10 km alrededor, se puede
mencionar el hallazgo de un verraco en Mingorría, 3 km al NE (Gómez-Moreno, 19001901, II: 357) y los vestigios del Bronce Final y del Hierro I de La Viña, Fuente de la
Alpargata (Blanco González, 2008), situado 8 km al SE. A aproximadamente 7 km se
sitúa el Cerro de San Mateo, nº 12 de esta misma lista de yacimientos; y 8 km al SO, se
sitúa también el poblado del Hierro I de Cerro de la Cabeza, anteriormente mencionado.

14. Torre de la Iglesia
Localización: Neila de San Miguel, Medinilla, Ávila
Coordenadas: 40°25'28.70"N, 5°39'3.30"O13
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

El enclave se ubica en un llano, en el piedemonte occidental de la Sierra del Carrascal,
dominando la confluencia del Arroyo de la Neila en el río Valvanera, al N, alineada con
el Pico de Neila, que se eleva a 1.402 m de altitud al E.

Descripción:

El conjunto rupestre está inédito y se compone de tres rocas en las que se aprecian
cazoletas con desagües. La primera roca del conjunto corresponde a una peña caballera
de forma ovoide, situada al lado del campanario de una ermita, la llamada Torre de la
Iglesia. La parte superior del canchal se presenta horadada por numerosas oquedades de
origen natural, algunas de las cuales denotan, sin embargo, huellas de desbaste artificial,
sea en las paredes de las cavidades mismas, sea en la superficie de la roca existente
entre ellas, en la que se han abierto varios canales que las conectan (fig. 6, 7). Destaca
12

Cabré, 1930; Cabré y Cabré, 1932; González-Tablas Sastre, 1985; Kurtz, 1986-1987: 137-239;
Baquedano, 1996; Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero, 1998; Sánchez Moreno, 2000; Barril, 2005; Alfayé
Villa, 2007: 78-7.
13
Hoja MTN 25, 554-3.
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una cazoleta central de 110 x 80 cm, así como un conjunto de seis cavidades naturales
con diámetros que oscilan entre 20 y 40 cm, por medio de un aparente canal artificial
que las conecta en semicírculo.

Fig. 6, 7 – Ubicación de la Roca I y aspecto general de su parte superior.

Al lado de esta roca principal, se observan otras rocas labradas. En una laja que se
dispone horizontalmente al ras del suelo, se aprecia una cavidad ovalada de origen
natural de 42 x 50 cm de dimensión, denotando huellas de desbaste artificial, de la que
sale un canal abierto artificialmente. En la continuación del mismo afloramiento que se
25

eleva un poco más, se aprecian dos cubetas de talla artificial, dispuestas lado a lado, la
mayor, con 55 x 62 cm de dimensión y la más pequeña, con 40 cm de diámetro (fig. 8,
9).

Fig. 8, 9 – Pormenores de las cavidades existentes en la roca II.

Escasos metros al lado, sobre un afloramiento redondeado a una cota ligeramente
superior, se encuentra una oquedad ovalada de origen natural, abierta por uno de los
lados, con aproximadamente 60 cm de diámetro y 45 cm de profundidad (fig. 10, 11).
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Fig. 10, 11 – Ubicación y pormenor de la oquedad natural de la roca III.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados al conjunto rupestre, llamando la
atención, sin embargo, la presencia de una ermita en el mismo lugar, así como el
hallazgo de un fragmento de inscripción muy cerca, inédita hasta el momento y en la
que se puede leer únicamente […] NV […] / […]S . S[…] (fig. 12).
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Fig. 12 – Fragmento de inscripción inédita.

En lo que concierne a la ocupación humana del entorno, cabe señalar, a
aproximadamente 4 km al NO, el poblado del Bronce Medio-Bronce Final de Cruz del
Collado. Igualmente de reseñar es el complejo arqueológico de Cerro del Berrueco, a no
más de 8 km al NE, que incluye los yacimientos de Cancho Enamorado (Maluquer de
Motes, 1958: 93-97; Fabián García,1986-1987: 275-279); de Las Paredejas (Piñel,
1975; Fabián García, 1986-1987: 279-286) y de Los Tejares, (Fabián García, 19861987: 286-287). Por último, se puede citar el poblado de La Corvera, con vestigios de
ocupación a lo largo de una amplia diacronía, y la roca grabada de Prados Merinos,
entre 8 y 10 km al ONO (Correia Santos y Fabián García, en prensa).

15. Molinos del Conde
Localización: Molinos del Conde, Mironcillo, Ávila
Coordenadas: 40°31'48.09"N, 4°52'4.81"O14
Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro?

Situación:

La estructura se sitúa en la vaguada que se extiende entre Molinos del Conde y Enmedio
de Sotalvo, casi en línea recta entre Ulaca y Malqueospese, en el reborde sur del Valle
Amblés.
14

Hoja MTN 25, 531-3.
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Descripción:

Se trata de una roca granítica de forma rectangular, allanada en la parte superior, con
aproximadamente 250 x 300 x 100 cm de dimensión, en la cual han sido practicadas 20
cazoletas, que se asocian a tres amplias oquedades naturales, abiertas por el lado N. La
roca llama la atención no sólo por los grabados rupestres, sino también porque
corresponde a un bloque intencionadamente colocado sobre tres pequeñas piedras
exentas, específicamente dispuestas para tal (fig. 13, 14).

Fig. 13, 14 – Aspecto general y pormenor de la base de la roca (fotos de Serna Martínez).

La cavidad junto al lado O, con alrededor de 60 x 100 cm de dimensión, presenta a su
derecha un conjunto de tres cavidades dispuestas en creciente, la mayor de las cuales
presenta 12 cm de diámetro y la más pequeña, 7 cm. Inmediatamente al lado, se aprecia
29

un conjunto de cuatro pequeñas cazoletas agrupadas simétricamente y, al medio de la
roca, una amplia oquedad natural de 120 x 130 cm.

Fig. 15, 16 – Pormenor de las cazoletas conectadas a la cavidad natural y esbozo de su plano,
según Serna Martínez.

En el lado E existe otra ancha cavidad, de 80 x 90 cm, en cuyo lateral E se disponen
numerosas cazoletas, destacando tres conjuntos con cazoletas unidas por canalillos que
desaguan directamente en la amplia oquedad natural antes referida (fig. 15, 16).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales asociados o en la proximidad del elemento rupestre, pero se
puede señalar la proximidad de la roca de Malqueospese - nº 3 del catálogo -, situada a
2,5 km al NE, así como del castro de Ulaca - nº 4 del catálogo -, a alrededor de otros 2,5
km al SO (Ruiz Zapatero, 2005: 10, 37). Entre 7 y 10 km al NE, se puede citar el
enclave de El Picuezo, en Sotalvo, ocupado durante el Bronce Antiguo y posiblemente
también durante el Bronce Final (Fabián García et al., 2006: 46), así como los
yacimientos de Los Lázaros, Los Barrillos y Las Vegas, en Sotalvo y de El Campillo y
El Pradillo, en Gemuño, ocupados durante el Bronce Final y la I Edad del Hierro
(Fabián García, 1999; Blanco González, 2008: 105).
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16. Las Canchorras
Localización: Ahigal-Santibáñez el Bajo, Cáceres
Coordenadas: 40°9'14.05"N, 6°12'16.81"O

15

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

Conjunto rupestre situado junto al arroyo Palomero, muy próximo del río Alagón.

Descripción:

Conjunto de doce cazoletas comunicadas por canalillos, con diámetros que oscilan entre
2,5 y 10 cm (González Cordero y Barroso Bermejo, 1996-2003: fig. 8), mencionados la
primera vez por Domínguez Moreno (1984: 593) que se les refiere como “molinos de
mano cuya base se presenta grabada en el mismo canchal”, suponiendo su utilización en
la molienda de cereales o en la molturación de la aceituna.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se emplaza en el lugar de hallazgo de una estela del Bronce Final,
junto a la cual se situaba un motivo antropomorfo, grabado en una roca a ras del suelo a
menos de un metro, así como otras figuraciones en la inmediata proximidad (RioMiranda Alcón y Iglesias Domínguez, 2003). De aquí procede igualmente un altar
anepígrafo (Rio-Miranda Alcón y Iglesias Domínguez, 2012b: 459).
A no más de 200 m se sitúa el llamado Cancho del Torero, en El Castillejo, una roca en
la que se grabó un antropomorfo con la posible representación de un arma, en el lado
derecho y quizás de un escudo, figurado en el lado izquierdo, distinguiéndose
igualmente un carro en la parte superior de la composición. Llama la atención que El
Castillejo corresponde a un asentamiento ocupado posiblemente desde el Bronce Final y
posteriormente durante Época Romana, con el que estarán relacionados algunos de los
elementos epigráficos identificados en las cercanías16.
15

Hoja MTN 25, 574-4.
Del Teso Herrero procede un fragmento de pizarra con la inscripción Tureu/ V · Ner[.] f(¿) (RioMiranda Alcón y Iglesias Domínguez, 2011: 9); de Santibáñez el Bajo el epitafio de [A]lbinus . Lubaeci
16
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Fig. 17 – Grabados de las Canchorras (González Cordero y Barroso Bermejo, 1996-2003: fig. 8).

También el Teso Herrero, en el término de Santibáñez el Bajo, parece haber sido
ocupado en algún momento de la Edad del Bronce, y posteriormente durante el período
romano. Se puede citar igualmente la sepultura romana de Ahigal, señalada por una
inscripción rupestre que repite el mismo nombre que aparece grabado en una de las
tegulae del propio túmulo17.

17. Palancar
Localización: Monasterio del Palancar, Pedroso de Acim, Cáceres

f(ilius) an(norum) L/ Adernia . Maelonis f(ilia)/ an(norum) . XL . h(ic) . s(iti) . s(unt)/ Albinus Lubaeci
[...] (Rio-Miranda Alcón y Iglesias Domínguez, 2005; HEp 15, 2006, 96); Vidal Madruga y GómezPantoja, http://museodecaceres.blogspot.com/2011/05/la-pieza-del-mes-mayo-de-2011.html); posible
estela funeraria incorporada en el suelo de la entrada de la iglesia parroquial de Ahigal, donde se lee […] /
Ilius[…]/ […] Concelt(ius) […] (Rio-Miranda Alcón y Iglesias Domínguez , 2012b: 458).
17
Boutia/ Arreini . f(ilia), sea en la inscripción rupestre, sea en el grafito sobre tegula (Rio-Miranda
Alcón y Iglesias Domínguez, 2012a: 453-454).
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Coordenadas: 39°49'18.76"N, 6°24'35.00"O

18

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:
Yacimiento situado en un área de explanada que prácticamente señala el límite entre las
fértiles tierras del Jerte y del Alagón y la sierra de Cañaveral.

Descripción:
Conjunto rupestre inédito formado por varios afloramientos en los que se han
desbastado artificialmente algunas de las muchas oquedades naturales que existen en el
lugar, con particular destaque para el canchal de forma ovalada que se eleva junto al
edificio del monasterio.

Fig. 18 – Pormenor de la cazoleta artificial de Palancar (Onnega, 2006: celtiberia.net).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Desconocido.

18. San Cristóbal
Localización: Teso de San Cristóbal, Zarza de Montánchez, Cáceres
18

Hoja MTN 25, 622-1.
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Coordenadas: 39º12’15’’N, 6º 2’24.57’’O

19

Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro

Situación:

El conjunto rupestre se emplaza junto a las ruinas de la ermita de San Cristóbal y en el
interior de un poblado fortificado, sobre una de las cumbres de la Sierra de Montánchez,
con visibilidad directa hacia el Pico de San Gregorio y dominando el paso natural de
Puerto de Valdemorales y las extensas llanuras del Guadiana.

Descripción:

La primera mención al enclave procede de Roso de Luna, según recoge Mélida (1902,
46-48), pero no es sino en 1985 que se identifica el importante conjunto de grabados
rupestres (González Cordero y Barroso Bermejo, 1996-2003). Son dos las zonas de
grabados: la primera, situada en la divisoria de las vertientes de la montaña, a menos de
400 m de la cumbre y formado por una agrupación de ocho cazoletas dispuestas en dos
hileras paralelas, a las que se asocian cuatro surcos muy profundos y también paralelos;
y la segunda, que incluye varios paneles situados alrededor de la cumbre, como que
demarcando sus límites. En la cumbre, la mayor parte de los grabados se emplaza en un
amplio afloramiento granítico, de configuración escalonada, en el que se apoya un muro
de mampuestos, distinguiéndose claramente dos clases de grabados: un grupo de
motivos formado exclusivamente por cazoletas y surcos longitudinales repartidos por
cuatro paneles; mientras que en la parte superior de la roca aparecen únicamente
cruciformes, círculos y alfabetiformes, divididos en tres paneles.
Un poco más arriba del conjunto anterior, se observan más grabados en diferentes rocas,
que igualmente se reparten de modo distinto: dos paneles únicamente constituidos por
agrupaciones de cazoletas; y tres rocas en las que se grabaron círculos y cruciformes, de
cronología seguramente más reciente (González Cordero y Barroso Bermejo, 19962003: 83-85, 96)20.

19

Hoja MTN 25, 730-4.
Los mismo autores añaden que además de una cruz griega y de otra latina, en el segundo grupo se
distinguen también cruces con bulbo, de tipo imago mundi, cuya cronología va desde el siglo XIV hasta
mediados del siglo XIX, lo que induce a estimar una cronología muy posterior a la del primer grupo
descrito.
20
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Fig. 19 – Principal conjunto de grabados de San Cristóbal, según González Cordero y Barroso
Bermejo (1996-2003: fig. 7).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se sitúa en el interior de un poblado fortificado con ocupación entre
los siglos VIII y VII a.C. (Martín Bravo, 1999: 35), si bien no se sabe si existió
continuidad de ocupación hasta la II Edad del Hierro21. La excavación del yacimiento,
entre 1998 y 2000-2002 por Rodríguez Díaz et al. (2013) demostró no sólo evidencias
de explotación minera, sino también el importante papel que asumiría San Cristóbal
durante el tránsito Bronce Final-Periodo Orientalizante. En la vertiente sur del cerro, ya
en el término de Almoharín apareció una estela decorada del Bronce Final (Celestino
Pérez, 1993: 99).

19. Cancho Castillo
Localización: Peraleda de San Román, Cáceres
Coordenadas: 39º46´27.01"N, 5º21´3.60"O

22

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

21

Se han identificado dos proyectiles de honda y una tachuela típica del calzado militar romano, cuyo
empleo se remonta al siglo II-I a.C., hecho que González Cordero y Barroso Bermejo (1996-2003, 83)
proponen relacionar con las guerras Lusitanas o Sertorianas “que obligan a la toma de posiciones en torno
a las vías de comunicación, unas veces por tropas indígenas y otras por los propios romanos”.
22
Hoja MTN 25, 653-3.
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Situación:

El conjunto rupestre forma parte del berrocal de Peraleda de San Román que se extiende
desde el río Guadalija, al O, hasta las cercanías de Valdelacasa de Tajo, al E, atravesado
por el río Tajo, que abrió en esta zona un profundo cañón, hoy parcialmente cubierto
por el Embalse de Valdecañas.

Fig. 20 – Aspecto general del roquedo y pormenor de la roca grabada junto a su base (fotos de
V. Manuel Pizarro).
36

Descripción:

El topónimo coincide con un imponente bolo granítico de forma ovoide-abarquillada,
por debajo del cual, en la parte posterior, se abre una amplia cavidad con suficiente
espacio para servir de abrigo. En la parte superior de la roca parece existir una cavidad
circular con aproximadamente 50 cm de diámetro y inmediatamente por debajo de ella,
en frente de uno de los accesos a la cueva que existe por debajo del canchal, se dispone
una roca de forma pseudo rectangular, con la parte superior allanada y que se presenta
enteramente grabada en toda la superficie que da al exterior, con cazoletas de varios
tamaños, surcos lineales y antropomorfos (González Cordero, 2008).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Junto al conjunto rupestre hay la noticia del aparecimiento de fragmentos cerámicos
pertenecientes a un momento indeterminado de la prehistoria, así como de Época
Romana. Especial destaque merece el hallazgo de una inscripción rupestre en el mismo
lugar, la cual se ha propuesto leer como Felix H(ic situs est), si bien a juzgar por la foto,
tal lectura puede necesitar una revisión. A poco más de 7 km al SO se sitúa la mina
Marialina23, rica en plomo, cinc y cobre, posiblemente explotada desde Época Romana.

20. Outeiro de Rego Lamoso
Localización: Mallou-Maceiras, Carnota, A Coruña
Coordenadas: 42°48'28.06"N, 9°5'25.16"O24
Cronología: Bronce Final - Edad del Hierro?

Situación:

El conjunto rupestre se encuentra en la parte más alta de Outeiro de Rego Lamoso,
situado en el extremo SO de la cresta de Montes da Ruña, dominando la confluencia del
Rego de Valdebois en el mar, y con visibilidad directa hacia las elevaciones cónicas del
Bico del Santo y hacia el imponente Monte Pindo.
23
24

En las coordenadas 39º43’32.94’’N, 5º24’56.20’’O.
Hoja MTN 25, 93-3.
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Descripción:

El conjunto de Rego Lamoso está formado por varios paneles grabados en el
afloramiento rocoso que corona el cerro, recortado por líneas de diaclasa que se orientan
mayoritariamente hacia el O. Se distingue un primer grupo de rocas grabadas
posicionado al sur, en la que dominan agrupaciones de cazoletas, observándose
igualmente motivos lineales, motivos en zigzag, combinaciones circulares, tres
representaciones de puñales, así como algunos posibles podomorfos.

Fig. 21, 22 – Respectivamente, aspecto general del grupo de rocas NE y pormenor del conjunto
N de Rego Lamoso.
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A no más de 3 m al N, se encuentra una roca allanada, con cazoletas de varias formas y
tamaños, algunas de las cuales comunicadas por canalillos.
Destaca, sobre todo, un grupo de tres rocas, situado al NE, de las que una, situada en el
medio de las otras dos, presenta varios rebajes cuadrangulares y rectangulares
enmarcados por recuadros simples, dobles y triples, siempre orientados en el sentido EO. En el lado E de dicha roca, se practicó un rebaje rectangular de 20 x 18 cm y 1,5 cm
de profundidad, enmarcado por un recuadro simple, del que sale un canalillo de desagüe
hacia el E, al lado de otro rebaje con recuadro doble de 15 x 15 cm y 1,5 cm de
profundidad. Inmediatamente al lado, se distinguen otros siete motivos rectangulares
con dimensiones entre 3 y 10 cm de longitud. Alrededor de 4 m al NO, se ubica otra
roca con un motivo circular y agrupaciones de cazoletas en las extremidades E y O,
rodeando una cazoleta central (Cernadas Sande, 2007: 111-117).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre tiene visibilidad directa hacia el Outeiro do Corvo, situado unos 80
m al SO25, donde igualmente se observa una roca con motivos circulares, lineales y
cazoletas unidas por canales (Cernadas Sande, 2007: 119-121); y O Prouxo otros 80 m
hacia el SE26, en el que existen tres rocas con combinaciones circulares y cazoletas, con
destaque para un conjunto formado por una cazoleta de 9 cm de diámetro alrededor de
la cual se grabaron tres círculos concéntricos de los que sale un canalillo y,
inmediatamente al lado, una cavidad cuadrada de 10 x 10 cm de dimensión con desagüe
y otra rectangular, con 11 x 13 cm, así como una combinación circular de la que salen
varios canalillos que conducen a las agrupaciones de cazoletas y a una cavidad
rectangular de 10 x 8 cm (idem: 105-109).
Cabe señalar que a lo largo de los casi 5 km de la cresta montañosa de los Montes de
Ruña se distribuye un importante número de rocas grabadas, como que señalando este
importante referente geográfico, en tanto que los conjuntos más complejos de grabados,
en los que dominan las agrupaciones de cazoletas y/o cavidades comunicadas por

25
26

Situado en las coordenadas geográficas 42°48'24.98"N, 9°5'26.48"O.
En las coordenadas 42°48'25.63"N, 9°5'23.18"O.
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canalillos, se sitúan al medio de dicha cresta – el caso de Pego Lamoso, Outeiro do
Corvo y O Prouxo -, así como en sus extremidades NE y SO27.
Es el caso del Outeiro de Prousos Magos, situado en la extremidad NE28 y formado por
cuatro rocas con combinaciones circulares de las que salen canalillos, un conjunto de 35
cazoletas comunicadas por canales, así como un panel en el que se distinguen
antropomorfos, escutiformes, combinaciones circulares y cruciformes (Cernadas Sande,
2007: 41). Al otro lado de la cresta montañosa, al SO, se encuentra el Outeiro do
Filladuiro29, constituido por cinco rocas, de las que destaca una con quince cavidades
cuadradas y rectangulares, con tamaños que varían entre 19 x 16 cm la mayor y 4 x 4
cm la más pequeña, y una profundidad que oscila entre 0,5 y 1 cm, cuatro de ellas con
desagüe y orientadas según el eje N-S (idem: 129-135)30.
En lo que concierne a la ocupación humana del entorno, se puede citar el asentamiento
de la Edad del Hierro del castro de Mallou, en Maceiras (Malde, en prensa) y la cueva
del Cebro, en el monte O Pindo, 8 km a NNO, ocupada durante el Bronce Inicial (Groba
González y Méndez Quintas, 2008: 117).

21. Penafiel
Localización: O Pindo, Carnota, A Coruña
Coordenadas: 42°54'24.60"N, 9°6'44.01"O31
Cronología: Bronce Final?

Situación:

Ubicado en la cúspide rocosa que coincide con el punto más elevado del monte O
Pindo, un importante referente territorial con amplia visibilidad a todo el alrededor,
sobre todo hacia el cabo de Finisterre y los Montes de Ruña.

27

En el amplio conjunto de grabados de Carnota, se pueden referir igualmente otras agrupaciones de
cazoletas y canalillos en el Outeiro da Cadeira, situado en las coordenadas 42°48'41.84"N, 9° 5'16.60"O;
el Alto do Meixoeiro, ubicado a 42°50'29.85"N, 9°3'56.35"O.
28
En las coordenadas 42°51'5.35"N, 9°4'2.34"O.
29
En las coordenadas 42°48'5.19"N, 9°5'43.84"O.
30
Alonso Romero (2007: 48) añade que “al lado de la figura del petroglifo de Filladuiro hay grabado un
enorme pie calzado”.
31
Hoja MTN 25, 93-3.
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Descripción:

Junto a la extremidad occidental del peñasco de Penafiel, donde posteriormente se
construyó una fortificación en Época Medieval, se observan dos cavidades con 70 cm de
diámetro y aproximadamente 20 cm de profundidad, comunicadas por un canal, al lado
de varias cazoletas, conjunto que en 1980 fue parcialmente destruido (Barreiro Barral,
1987; Molina, 2003: 232-234).
También hay noticia de la existencia de peldaños tallados en la roca donde se grabó la
llamada excomunión de Penafiel, la cual es interpretada por los autores citados como
una punición respecto a pervivencias cultuales paganas. No obstante, tales escalones
deberán estar relacionados con la ocupación medieval del enclave.
El monte O Pindo no sólo constituye en sí mismo un importante referente territorial, que
destaca en el paisaje de alrededor, dominando la desembocadura en cascada del Ézaro
directamente en el mar; sino también reúne formaciones geológicas muy particulares
que habrán contribuido para su valoración simbólica, como la Laxe da Moa, con
innúmeras cazoletas y oquedades de origen natural (Barreiro Barral, 1970; 1987;
Molina, 2003: 235); la llamada Casa da Xoana o Casaxoana, una imponente formación
rocosa a cuyos pies se abre una cueva de 29 m de largo y 5 m de ancho, orientada en el
sentido O-E; el Forno dos Mouros, una pequeña cueva en la ladera oriental de A Moa
(Barreiro Barral, 1987; Alonso Romero, 2001; Costas Goberna et al., 2008: 23) y El
Guerrero, de inequívoca alusión anatómica. De hecho, tal connotación es explícita en
las creencias y costumbres populares de la región: decía Sarmiento (1975: 34) que
estuvo en el lugar en 1745, que la gente creía que en el Pindo la hierba crecía de la
noche a la mañana, que en estos parajes pastaban animales muy fecundos y que allí
subían las parejas estériles en busca de descendencia, así como los enfermos en un
último intento salvador.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Además de la fortificación medieval de Penafiel, se destaca la cueva del Cebro, ocupada
durante el Bronce Inicial, por lo menos (Groba González y Méndez Quintas, 2008:
117). En A Moa se construyó una pequeña ermita, aparentemente en Época
Altomedieval (Barreiro Barral, 1970; Costas Goberna et al., 2008: 23).
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22. Pena Furada
Localización: Figueiras, Santa Mariña de Lesa, Coirós, A Coruña
Coordenadas: 43°14'12.00"N, 8°8'56.00"O

32

Cronología: Bronce Final; Época Medieval

Situación:

Conjunto rupestre situado en la cima de un cerro, junto al inicio de una fuerte pendiente
que cae hacia el regato de Torarou, orientado hacia el Monte do Gato y las tierras de
Oça dos Rios.

Descripción:

Imponente afloramiento granítico de aproximadamente 8 x 30 m, en el que se grabaron
varios motivos: dos círculos conectados de orientación O-E, con 19 cm de diámetro, el
más pequeño y 28 cm, el más grande; una cavidad rectangular abierta en el punto más
alto, con 20 x 25 cm; una figura antropomorfa de cabeza ovalada, con 30 x 15 cm de
dimensión, al lado de la que se observan cinco cazoletas con diámetros que varían entre
3 y 4 cm (Fernández Malde, 1993: 17-23).

32

Hoja MTN 25, 46-1.

42

Fig. 23, 24 – Aspecto general y pormenor de la cavidad cuadrangular de Pena Furada.

El motivo que más destaca en todo el conjunto por su dimensión y morfología es, sin
embargo, una figura antropomorfa de 70 x 16 cm, claramente femenina y con el sexo
resaltado, que asume la apariencia de bajo-relieve debido a aprovechar la sinuosidad de
la propia roca.
La figura fue grabada en una zona inclinada del afloramiento, a no más de 1 m de la
cavidad rectangular, con la cabeza al E y los pies al O y presenta en una posición casi
hierática, de pie, con los brazos y las piernas juntos. Como señala Alonso Romero
(2004: 164, 172-173), “a pesar de la erosión que ha sufrido, se aprecia como las manos
tocan la parte superior de la vulva, muy exageradamente señalada con una incisión muy
profunda”, destacando que la figura mira hacia la dirección en la que se pone el sol
durante el equinoccio de primavera, que penetra directamente en la vulva pétrea.

Fig. 25 – Pormenor del primer antropomorfo de Pena Furada.
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También para Fernández Malde (1993: 22-23; 2013), tal aspecto no es casual, señalando
el autor que todo el conjunto rupestre parece estar orientado hacia el oeste y que la
figura femenina puede estar relacionada con el mundo religioso prerromano, si bien no
descarte la posibilidad de se tratar de un grabado realizado en época moderna,
eventualmente reminiscente de creencias paganas33.

Fig. 26 – Figura feminina de Pena Furada (Alonso Romero, 2004: fig. Ib).

En opinión de Alfayé Villa (2013: 198) dicho petroglifo no es connivente con la
iconografía de la Edad del Hierro. Ya García Quintela y Seoane Veiga (2013: 55-56) si
defienden su adscripción a la Edad del Hierro, aunque basados únicamente en la precisa
orientación este-oeste.
Según Fernández Malde (1993: 17, 21), también forman parte del conjunto rupestre dos
escaleras: la primera, constituida por seis peldaños y ubicada en el lateral sur de la roca
en cuya cima se grabó el primer antropomorfo; y la segunda, con tres escalones, tallada
en un afloramiento poco destacado del suelo junto a uno de los límites del yacimiento.

33

Muy sugerente a tal respecto es que la iglesia de Santa María de Lesa, a menos de 1 km de distancia,
está adjudicada a una mártir que parió nueve niños de una vez, o sea, a la que se le atribuye una
extraordinaria fecundidad.
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Sin embargo, durante la visita al lugar34 se ha podido constatar que dichas supuestas
escaleras parecen corresponder a los rebajes de basamentos de construcciones.

Fig. 27, 28, 29 – Respectivamente, pormenores superior y laterales de los apoyos de la pared de
una construcción, interpretados por Fernández Malde como una escalera.

Es así que la primera secuencia de entalles practicados en el lateral sur de la roca, como
anteriormente descrito, coincide claramente con los apoyos de una pared de unos 4 m de
altura, en parte artificialmente rebajada en la roca - en la que se ven huellas del uso de
herramientas metálicas -, y posiblemente perteneciente a un edificio de época
altomedieval, quizás de carácter religioso como sugiere la presencia de una cruz
cuidadosamente grabada en su proximidad.

34

Que agradecemos a Antón Malde y a sus compañeros, que tan amablemente nos han enseñado los
resultados de sus investigaciones.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Alonso Romero (2004: 165) refiere que el tipo específico de figuración femenina de
Pena Furada aparece en numerosas iglesias románicas un poco por toda Europa entre los
siglos XI y XVI, desde la Península Ibérica al Reino Unido, Francia, Alemania y
Dinamarca, pareciendo corresponder a una figura que a pesar de adquirir características
de una santa, conservó atributos propios de una diosa de la fecundidad35 (Andersen,
1977; Freitag, 2004: 28, 69-70).
Teniendo en cuenta la tipología del otro antropomorfo figurado, así como la presencia
de una cruz y de cimientos semi-rupestres de construcciones, es posible que tal
representación se relacione con algún edificio religioso de época medieval, a lo cual
pertenecerán los cimientos rebajados en las rocas contiguas. No será descabellado
suponer que la presencia de esta figura se reporte a reminiscencias paganas y que
indique incluso la valoración religiosa del lugar en época muy anterior, pero teniendo en
cuenta los paralelos iconográficos ampliamente documentados, habrá que situar el
petroglifo en el periodo medieval.

23. Laxe das Rodas
Localización: Louro, Muros, A Coruña
Coordenadas: 42°46'7.36"N, 9° 4'41.62"O36
Cronología: Bronce Final?

Situación:

Conjunto de petroglifos situados en el monte Louro, con amplio dominio visual.

Descripción:

Se trata de un amplio afloramiento granítico con 25 x 13 m de dimensiones máximas,
que se desarrolla alrededor de un núcleo central, con abundantes diaclasas. En la parte
35

El autor (2004: 161) defiende el carácter apotropaico de tales figuras, conocidas como Sheela-na-gig,
contra el mal de ojo, a la vez que serían también usadas como propiciatorias de fertilidad.
36
Hoja MTN 25, 119-1.
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más alta del núcleo central del afloramiento destacan varias oquedades de origen
natural, dispuestas en cascada.

Fig. 30 – Afloramiento que corona el lugar, horadado de cavidades naturales.

La principal área grabada del afloramiento presenta una inclinación hacia el noroeste,
distinguiéndose dos paneles con representaciones de espirales, laberintos y círculos
concéntricos tres cérvidos. Destacan, sobre todo, dos espirales contiguas, ambas
rodeadas por 63 cazoletas que se disponen a intervalos regulares. A uno de los lados de
este conjunto se observa una hilera de cinco cazoletas, tres de las cuales conectadas por
un canalillo y asociadas a un équido y un creciente. Al otro lado existe una agrupación
de 13 cazoletas situada entre ambas espirales y separada de las 63 cazoletas
circundantes por un surco.
En el otro panel, al lado, se observa una profunda cazoleta central con 15 cm de
diámetro y provista de desagüe, rodeada por círculos concéntricos y un anillo formado
47 pequeñas cazoletas grabadas a distancias regulares. Muy cerca y a cota ligeramente
superior, se abrió una cubeta de 25 cm de diámetro, enmarcada por dos círculos
concéntricos (García Martín, 1983; Eiroa García y Rey Castiñeiras, 1984; Rey
Castiñeiras y Eiroa García, 2009-2010: 83).
Las características particulares del conjunto de motivos sugerió su interpretación como
calendario por parte de varios autores (Alonso Romero, 1981; 1983; Luis Monteagudo,
1981; Rebullida Conesa, 1988: 45-92; González González, 2011).

47

Fig. 31 – Pormenor del primer panel.

Fig. 32 – Pormenor del segundo panel.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Proximidad de la Cova da Bruxa, un importante conjunto de grabados, con
representaciones de animales - cérvidos, un cánido y équidos – antropomorfos,
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combinaciones circulares y cazoletas, que se distribuyen en una superficie de 18 x 8 m
(Rey Castiñeiras y Eiroa García, 2009-2010: 90-93).

24. Peña del Guadiela
Localización: Alcohujate, Castejón, Cuenca
37

Coordenadas: 40°25'50.70"N, 2°32'56.30"O , Hoja MTN 25, 562-2
Cronología: Bronce Final – I Edad del Hierro?

Situación:

Según describe Ocharán Larrondo, 1982, el yacimiento se sitúa a escasos metros de las
aguas del embalse de Buendía, coincidiendo con una roca que destaca en el paisaje
inmediato, a unos 50 m de un manantial.

Descripción:

Según el autor que lo publica, se trata de una roca de forma tronco-cónica, en la que se
notan huellas de extracción de piedra y en cuya cima se distinguen varias figuras
geométricas asociadas a un conjunto de cazoletas conectadas por canales (Ocharán
Larrondo, 1982).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Noticia del hallazgo de terra sigillata y cerámica romana a los pies del afloramiento
rocoso. A unos 10 km al O se sitúa la ciudad romana de Ercavica y a 17 km al SO, el
yacimiento de Los Tres Tronos, nº 44 del Catálogo.

37

Se presentan las coordenadas ofrecidas por Ocharán Larrondo pero cabe reseñar que dicha localización
corresponde a un llano donde no existen rocas y que no coincide con la altitud de 714 m indicada por el
autor, por lo que estarán equivocadas.
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25. Pena Chaos
Localización: Monte Farelo, Lalín, Lugo
Coordenadas: 42°45'5.10"N, 7°55'38.40"O

38

Cronología: Bronce Final – I Edad del Hierro?

Situación:

El yacimiento se localiza en la ladera E de la Cima do Farelo, dominando el curso del
Rego de Vila Nova y del Rego de Amarante y con visibilidad directa hacia el castro de
Amarante.

Descripción:

El conjunto se caracteriza por la presencia de varias cavidades de origen natural en
torno de las cuales de distribuyen aproximadamente 20 motivos circulares y cazoletas
conectadas por canalillos (Hidalgo Cuñarro, 2005: 169-170; Costas Goberna et al.,
1993-1994).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A no más de 1,5 km hacia el NE, se sitúa el castro de Amarante.

26. Pedra Fita
Localización: Pedrafita do Cebreiro, Adai, Lugo
Coordenadas: 42°43'19.39"N, 7°1'20.28"O39
Cronología: I-II Edad del Hierro

38
39

Hoja MTN 25, 97-1.
Hoja MTN 25, 72-4.
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Situación:

El conjunto rupestre se distribuye alrededor de un llano a media vertiente, desde el que
se divisa una amplia panorámica hacia el N y el E.

Descripción:

Los elementos arqueológicos de la zona se distribuyen por la ladera del Este del monte
Pena do Rei, en una zona llana de 500 m de longitud en sentido E-O y 300 en el sentido
N-S, en tanto que las rocas con cazoletas aparecen únicamente en las dos extremidades
S y NE, coincidiendo con las dos líneas de tránsito que comunican el valle con el llano.

Fig. 33, 34 – Petroglifos y estructura rupestre de Pedra Fita (Santos Estévez, 2007: fig. 7.15,
7.16).
51

Uno de estos límites está señalado por una piedra hincada intencionalmente de 160 x
180 x 38 cm de dimensión (Santos Estévez, 2003: 56-59); mientras que el otro es
presidido por una roca de grandes dimensiones, con 2 x 5 m, avistada desde cualquier
punto del llano, en cuya parte superior se practicaron dos hileras de ocho y seis
cazoletas, con orientación E-O (Santos Estévez: 2007, 158).
En la ladera sudoriental, se observa un panel compuesto por diecisiete cruces inscritas,
dos círculos, así como siete cubetas de poca profundidad unidas por medio de un canal a
una oquedad natural, que parece haber sido alargada artificialmente (García Quintela y
Santos Estévez, 2008: 78).
En el centro del llano, se destaca un berrocal en el que existe un pequeño abrigo natural
con una cazoleta en su interior, y en la roca más alta, una cruz inscrita en un círculo, al
lado de una oquedad natural.
A unos 25 m al E se encuentra una gran laja al nivel del suelo de aproximadamente 10 x
6 m de dimensión, en cuyo centro se localiza una cavidad de sección cilíndrica con 35
cm de diámetro y 30 cm de profundidad, al lado de una oquedad rectangular con 35 x 80
cm de dimensión y 26 cm de profundidad. Finalmente, en la mitad oriental de la roca se
encuentra un rebaje de forma rectangular que cierra una superficie de 3 x 3,50 m.
En la periferia de la roca, dispuestos a distancias regulares y rodeándola completamente,
fueron practicados diecisiete orificios rectangulares y ovales de unos 45 x 25 cm de
dimensión y una profundidad media de 32 cm, siendo que entre cada uno de ellos se
encuentran otros pequeños rebajes, también rectangulares, pero menores, comunicados
por surcos de 7 cm de anchura: la forma, dimensión y distribución del conjunto de
hoyos, invita a pensar en su utilización como apoyo de postes pertenecientes a una
estructura que encerraría por completo la roca en la que se ubican (Santos Estévez,
2003: 60-61; 2007, 158-159; García Quintela y Santos Estévez, 2008: 76-78)40.
En la opinión de García Quintela y Santos Estévez (2008: 136-142), la estructura de
Piedra Fita correspondería a un recinto delimitado, con paralelo en Gournay-sur-Aronde
y en Le Donon, entre otros, posiblemente dedicado a Lug, teniendo en cuenta la
proximidad que se encuentra el yacimiento de Lucus Augusti.

40

Como paralelo se cita el santuario galo-romano de Gournay-sur-Aronde (Brunaux, 1986), así como una
estructura parecida en el monte de San Lourenzo, junto a Vigo, donde aparece un grupo de doce pequeñas
oquedades que encierran un espacio ovalado de 100 x 85 cm (Santos Estévez, 2007:158-159; García
Quintela y Santos Estévez, 2008: 79, 137).
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En el entorno inmediato de Pedra Fita destaca, desde luego, el castro de Penarrubia
(Arias Vilas, 1979), ocupado durante la I Edad del Hierro y sin materiales de Época
Romana (Arias Vilas, 1984), del cual procede, sin embargo, un ara en la que se lee
únicamente ex voto, algo que no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que el
castro fue abandonado mucho antes de la presencia romana (Santos Estévez, 2003: 57;
García Quintela y Santos Estévez, 2008: 135).
A menos de 1 km, en el vecino monte de Adai y à vista de Penarrubia, está situado O
Castrillón, un pequeño recinto circular con aproximadamente 20 m de diámetro,
delimitado por un muro (Arias Villas, 1984: 231)41 que Santos Estévez (2003: 58)
supone haber tenido una posible función ritual relacionada con el conjunto rupestre de
Pedra Fita. En la proximidad del yacimiento, se puede citar también el castro de
Orbazai, de la II Edad del Hierro y con escaso material romano, en torno al cambio de
era (Arias Villas, 1984: 231; Arias Vilas, 1977: 37).
Santos Estévez (2007: 156), añade la proximidad que el enclave tiene respecto a la
antigua Lucus Augusti, situada a unos 3 km, considerando que “no sería descabellado
contemplar la posibilidad de que este Lucus no coincidiese en su emplazamiento con la
misma ciudad y que su nombre lo recibiese por la proximidad al hipotético santuario; no
olvidemos que la posición de Lugo en relación a Pedra Fita, ambas situadas en las
márgenes opuestas de un curso fluvial, es la misma que la del castro de San Cibrán de
Las con respecto al área ritual de A Ferradura”.

27. Pena do Unto
Localización: Coto da Recadieira, Os Remedios, Mondoñedo, Lugo
Coordenadas: 43º27’03’’N, 7º21’19’’O

42

Cronología: I-II Edad del Hierro

41
42

Con paralelo en el enclave de Vila Cova-a-Coelheira, Gouveia (Mendes, 2003; 2009).
Hoja MTN 25, 24-1.
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Situación:

En el punto más elevado de un cerro que destaca en una zona de valle, delimitado por
dos ríos, el Tronceda y el Cesuras, y orientado hacia la confluencia de ambos.

Descripción:

Se trata de una peña caballera que se equilibra sobre el afloramiento granítico que
corona el cerro de Recadieira, constituyendo en sí misma un referente en el paisaje. La
roca presenta una forma ovoide de contorno sinuoso en cuya parte superior existe una
oquedad circular de origen natural de la que sale un canalillo (Villaamil y Castro,
1873)43.

Fig. 35 – Aspecto general del roquedo de Pena do Unto.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El elemento rupestre está situado en el interior de un poblado fortificado en apariencia
ocupado durante la Edad del Hierro, donde hay noticia del hallazgo de dos torques
(Vigo García, 2003-2004: 78).

43

Existe un folclore muy rico relacionado con la roca en sí misma, así como con la supuesta existencia de
un túnel a su lado (González Reboredo, 1983).
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28. Molino de Benizar
Localización: Benizar, Moratalla, Murcia
Coordenadas: 38°15'57.11"N, 1°59'5.37"O

44

Cronología: Edad del Bronce?

Situación:

El conjunto rupestre está situado delante de dos covachas con pinturas rupestres que se
abren en el cortado NE del acantilado, junto a un manantial, en la vaguada que separa el
cerro de Molino del altozano donde se construyó el castillo de Benizar.

Descripción:

Conjunto de once cazoletas conectadas por un laberinto de surcos y canalillos (Jordán
Montes y Rodríguez Gómez, 2008).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Hacia el O del conjunto de grabados, en el cortado rocoso, se abren varias covachas
donde se identifican siete estaciones de arte rupestre (Alonso, 2006). Al otro lado de la
vaguada se sitúa el castillo islámico de Benizar (Navarro, 1994; Pozo, 1983; Frey et al.,
2006).

29. Arabilejo
Localización Yecla, Murcia
Coordenadas: 38°41'58.00"N, 1°16'56.00"O45
Cronología: Bronce Pleno?; Edad del Hierro

44
45

Hoja MTN 25, 889-4.
Hoja MTN 25, 845-1.
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Situación:

También conocido como Cerro de los Moros, el enclave se sitúa en el Monte Arabí, que
corresponde a un cerro en forma de cuña que asciende de sur a norte en tres escalones
rocosos, los cuales dan lugar a barrancos desgajados, como el de los Cantos, del Gato,
del Puente y de los Muertos. El lugar está al lado de un paso natural que conecta el SE
peninsular con el interior de La Meseta.

Descripción:

El conjunto de grabados se distribuye a lo largo de una cresta rocosa de unos 340 m de
largo, con ligera pendiente hacia el sur, notándose su particular concentración en el
sector O. Se observa la existencia de varias cavidades de origen natural incluyendo el
conjunto de grabados, que se compone de cazoletas aisladas con diámetros entre 5 y 12
cm; cazoletas aisladas con doble fondo; cazoletas con uno o dos canalillos; cazoletas
unidas entre sí por canalillos; círculos concéntricos con o sin cazoleta central
(Mergelina, 1922: 88; Blázquez y Forte, 1983; Molina García, 1986: 49-50; Jordán
Montes, 2007:155).
Molina García (1989-1990: 61-63) observa que los canales y surcos han sido abiertos en
el mismo sentido de la pendiente de la roca desaguando a menudo en cazoletas situadas
en la parte inferior. El mismo autor señala la existencia de podomorfos en el sector
occidental del conjunto, coincidiendo con la zona de mayor complexidad de motivos:
tres de las huellas, corresponden a un pie de hombre adulto, han sido grabadas hacia el
E, donde se encuentra la Cueva del Mediodía y Cantos de la Visera, ambos con pinturas
rupestres; a 10 m y en la parte más elevada de la cresta rocosa, se encuentra una huella
de pie izquierdo orientada hacia el NE.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se sitúa en la contigüidad de un asentamiento fortificado del
Bronce Pleno y es contorneado, a alrededor de 200 por el N, por un camino de carros
cuyas huellas quedaron marcadas en el suelo rocoso. Al otro lado, en la ladera sur del
Monte Arabí, desde donde se ve directamente el yacimiento, se localiza otro conjunto
rupestre formado por varias cazoletas, siendo de destacar la proximidad de las
estaciones rupestres de Cantos de la Visera y de la Cueva del Mediodía, antes referidas
56

(Ruiz Molina, 1999: 28; Jordán Montes, 2007:154-155). Como reseña Jordán Montés
(2001), “las estaciones de Yecla parecen girar en torno a una montaña sagrada: el Arabí,
con varias covachas con pinturas rupestres, poblados del Bronce y yacimientos del
Hierro”.

30. Casa de Don Felipe
Localización: Yecla, Murcia
Coordenadas: 38°40'35.03"N, 1° 9'10.49"O

46

Cronología: Bronce Final

Situación:

Enclave situado en la proximidad del monte de las Moratillas.

Descripción:

El conjunto de grabados se distribuye a lo largo de una franja de un centenar de metros,
sobre un afloramiento rocoso de escasa anchura y que apenas se eleva del suelo,
contando con numerosas cazoletas, tanto aisladas como agrupadas, unidas o no por
pequeños canales y concentradas en seis grupos (Santa Yago, 1999: 23-25).
El Grupo 1 está constituido por varias cazoletas de las que parten canalillos: una
cazoleta oval de 20 x 19 cm y 11 cm de profundidad, con un canal de 14 x 4 cm y 1,5
cm de profundidad; otra cazoleta oval de 20 x 14 cm de dimensión y 12 cm de
profundidad, de la que sale un canal de 100 x 12 cm de dimensión que culmina en una
pequeña cazoleta de 6 cm diámetro y 2 cm la profundidad. A esta cazoleta llegan dos
canales, a la vez que sale de ella otro canalillo curvo de 60 cm.
El Grupo 2 es formado por siete cazoletas circulares con diámetros entre 3,5 y 5 cm y
profundidades que oscilan entre 1 y 2,5 cm, unidas entre sí por canales. Por su parte, el
Grupo 3 incluye ocho cazoletas principales con diámetros que varían entre 15 y 30 cm,
a las que se asocia una decena de pequeñas cazoletas.

46

Hoja MTN 25, 845-1.
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El Grupo 4 está constituido por tres cazoletas: una cavidad de forma pseudo
cuadrangular de 31 x 35 cm de dimensión y 40 cm de profundidad; otra cavidad cuya
forma irregular recuerda un riñón con 28 cm de dimensión máxima y 13 cm de
profundidad máxima; por último una cazoleta circular de 15 cm de diámetro y 10 cm de
profundidad de la que sale un canal de 60 cm de longitud que luego bifurca.
Al Grupo 5 corresponde una cavidad pseudo rectangular de 14-19 x 24 cm de
dimensión y 12 cm de profundidad; mientras el Grupo 6 está constituido por dos
cazoletas circulares – respectivamente, con 37 y 20 cm de diámetro, conectadas por un
canal rectilineo de 28 cm de longitud y 15 cm de profundidad.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Proximidad inmediata de un poblado del Bronce Final (Santa Yago, 1999: 23-25).

31. Peñedo II de La Serradeta
Localización: Vistabella, Murcia
Coordenadas: 37°55'53.55"N, 1° 8'22.49"O47
Cronología: II Edad del Hierro – Época Romana?

Situación:

Enclave ubicado en un altozano con amplia visibilidad.

Descripción:

Cubeta circular artificial, circundada por motivos alfabetiformes (Mesado Oliver y
Viviano, 1989; Mesado Oliver et al., 2008: 198, fig. 10).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Desconocidos.

47

Hoja MTN 25, 934-1.
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32. Solana de la Pedrera
Localización: Sierra de la Pedrera, Jumilla, Murcia
Coordenadas: 38°32'18.91"N, 1°25'35.31"O

48

Cronología: Bronce Medio-Final?

Situación:

El yacimiento se sitúa en la zona media de la sierra de la Pedrera, junto a un abrigo con
pinturas rupestres.

Descripción:

El conjunto rupestre presenta una orientación N-S y se compone de ocho cavidades
abiertas en la roca – cinco cuadradas, dos circulares y una rectangular -, asociadas a
otras tres oquedades de origen natural, que se disponen alrededor de un calderón natural
de grandes dimensiones – con 115 x 148 cm de dimensión y 26 cm de profundidad
máxima -, conectadas por una red de canalillos artificiales.
Las cavidades cuadrangulares presentan dimensiones que varían entre 16 y 18 cm de
lado y profundidades entre 8 y 13 cm, mientras las cazoletas circulares tienen entre 16 y
20 cm de diámetro y profundidades que oscilan entre 3 y 15 cm.
Por su parte, las dos cavidades que se encuentran al pie de la roca tienen,
respectivamente, unas dimensiones de 46 x 45 cm y 22 cm de profundidad, la primera; y
33 x 15 cm, la segunda.
La peña está situada sobre un viejo camino en el que quedan improntas de rodadas de
carros y, a nivel del camino, se sitúan otras dos cavidades rectangulares que
desembocan ambas en canalillos uno de los cuales descienden desde el amplio calderón
natural que preside a todo el conjunto (Hernández Carrión et al., 2001: 9-10).

48

Hoja MTN 25, 869-1.
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Fig. 36, 37 – Aspecto general y dibujo del conjunto rupestre (Hernández Carrión et al., 2001).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se ubica a 150 m del poblado de la Edad del Bronce de Cerro del
Moro, muy cerca de un abrigo con pinturas de tipo esquemático.

33. Morra del Moro
Localización: Calderón o Sierra del Calderoncillo, Jumilla, Murcia

60

Coordenadas: 38°35'41.73"N, 1°15'44.67"O

49

Cronología: Edad del Bronce

Situación:

Localizado en una de las crestas rocosas de un cerro amesetado, junto al borde de un
acantilado que delimita el cerro por el sureste.

Descripción:

El conjunto rupestre se sitúa sobre una superficie rocosa muy plana y de forma oval con
aproximadamente 3,5 x 4,7 m de dimensión, que presenta pequeños escalones naturales
hacia los bordes.

Fig. 38-39 – Aspecto general de los grabados (Hernández Carrión et al., 2001: fig. 2).

49

Hoja MTN 25, 869-1.
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Los rebajes practicados se concentran en los extremos N y NO y corresponden
exclusivamente a cazoletas con diámetros entre 5 y 7 cm, que se distribuyen alrededor
de una cazoleta central de unos 20 cm de diámetro y 7 cm de profundidad (Hernández
Carrión et al., 2001: 10).
Según refiere Hernández Carrión et al. (idem: 11-16), la disposición de las cazoletas
alrededor de la cazoleta central coincide con las direcciones en que tienen lugar las
puestas del Sol en verano y en invierno, añadiendo que “del mismo modo también
podrían seguirse las variaciones en los puntos de orto y ocaso de la luna”.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se sitúa en el interior de un asentamiento de la Edad del Bronce.

34. Cornoces
Localización: Amoeiro, Ourense
Coordenadas: 42°25'21.43"N, 7°57'4.68"O50
Cronología: I-II Edad del Hierro?; Época Romana

Situación:

Ubicado en lugar de amplia visibilidad.

Descripción:

El yacimiento coincide con un elegante crucero que se asocia a una cavidad circular de
fondo cóncavo, con 35 x 40 x 20 cm de dimensión, de la que sale un profundo canal de
40 cm de longitud que desemboca en una diaclasa de 1,15 m de largo (Barandela Rivero
et al., 2005: 50).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Hallazgo de un ara votiva grabada en tres de los lados, dedicada a Moelio Mordonieco
50

Hoja MTN 25, 187-2.
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y a los Lares Viales51 y después reutilizada como pila de agua bendita (Franco, 2002:
219).

35. Outeiro Redondo
Localización: Montecelo, Baltar, Ourense
Coordenadas: 41°55'26.14"N, 7°44'33.80"O

52

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

En lo alto de un cerro con amplio dominio visual a alrededor.

Descripción:

Según la descripción de López Cuevillas y Taboada Chivite en 1946, se trata de una
roca con más de treinta motivos grabados entre los cuales se cuenta un cérvido,
espirales y figuraciones de alabardas, concretando Rodríguez Colmenero (1995-2007:
458-459) que dichos grabados parecen ordenados “en torno a dos rocas de poca altura,
orientadas a suroeste, que poseían en su cara culminante pilas naturales labradas por la
erosión dotadas de vertederos artificiales de desagüe, en algunos casos seriadas en
alineaciones descendentes de hasta tres ejemplares comunicados entre sí por canalillos”.
Más recientemente, Barandela Rivero et al. (2005: 50) refieren también el enclave,
describiendo “varias pías gnamma erosivas con un canal de salida posiblemente
retocado”.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales asociados.

51

Moelio / Mordoe/titiego / Caecili/us Fusc/us m(iles) le(gionis) V/II v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) //
III K(alendas) Iun(ias) / Imp(eratore) [...] (IRG IV, 92; HAE 2722; HEp 2, 1990, 571; HEp 7, 1997, 531;
Olivares Pedreño, 2002).
52
Hoja MTN 25, 302-1.
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36. Castro de San Martiño
Localización: Arbo, Pontevedra
Coordenadas: 42°5'54.33"N, 8°21'35.10"O

53

Cronología: I-II Edad del Hierro

Situación:

El conjunto rupestre se encuentra sobre el afloramiento rocoso que culmina la parte
superior de un castro, con amplio dominio visual a todo el alrededor, situado en el valle
del Miño, en la estribación meridional del monte de Paradanta.

Descripción:

Se trata de un conjunto de diecinueve rocas en las que se encuentran grabadas cazoletas
y cubetas de diversas formas y tamaños comunicadas por canalillos, así como figuras
ajedrezadas, serpentiformes y dos podomorfos: uno de ellos grabado en una roca
pequeña y disimulada, correspondiente a un pie izquierdo orientado hacia el oeste,
mientras que el otro se sitúa en el punto más alto del afloramiento, correspondiente a un
pie derecho y orientado hacia el Este (Santos Estévez, 2007: 136).

Fig. 40 – Calcos de los paneles del grupo principal de Castro de San Martiño (Santos Estévez,
2007: fig. 7.25).
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Hoja MTN 25, 262-2.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El castro donde se sitúan los petroglifos parece corresponder a un asentamiento de la I
Edad del Hierro, ocupado entre el 900 y el 500 a. C. (Parcero Oubiña, 2000; Santos
Estévez, 2007: 168). A unos 6 km a SO, se emplaza el poblado de Chan da Carrola, en
As Neves ocupado durante el Calcolítico Final y posiblemente la Edad del Bronce
(Carballo Arceo et al., 1998: 88-89, 93-99).

37. Chan da Lagoa
Localización: Caneda-As Canles, Campo Lameiro, Pontevedra
Coordenadas: 42°32'8.69"N, 8°30'3.54"O

54

Cronología: Bronce Final; I-II Edad del Hierro

Situación:

Los petroglifos se distribuyen en la cima de un cerro que domina la zona de confluencia
del Regato de lo Combado con el río Lérez.

Descripción:

Conjunto rupestre que se incluye en la amplia estación de Caneda, talvez la zona de
mayor concentración de petroglifos en todo el NO peninsular55.
El núcleo de Chan da Lagoa se sitúa en el centro de esta amplia estación y está formado
por quince rocas con petroglifos muy variados, desde cazoletas a armas, combinaciones
circulares a cérvidos y idoliformes, de que se destacan tres paneles en los que los
motivos grabados se disponen alrededor de cubetas ovaladas (Santos Estévez, 2007: 9093, 162).
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Hoja MTN 25, 153-3.
Que integra las estaciones de Outeiro Morcego, Chan da Balboa, Pedra da Escaleira, A Trincheira,
Chan do Carbón, Chan dos Salgueiriños, As Canles-Rozas Vellas, Outeiro do Gallo y Outeiro do Gallo,
Chan da Lagoa, Outeiro do carballiño, Campo de Matabois, Outeiro do Pantrigo, O Ramallal, Monte do
Calvo (Santos Estévez, 2007: 87-89). Véase también García Alén y Peña Santos, 1980; Álvarez Núñez y
Velasco Souto, 1979; Pena Santos et al., 1993.
55
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Fig. 41, 42, 43 – Paneles de Chan da Lagoa, en los que los petroglifos se asocian a cubetas
(Santos Estévez, 2007: fig. 3.15, 4.15).

También en Chan de Balboa, que se sitúa en el extremo meridional de la estación, los
petroglifos se ubican en los accesos y en torno a una amplia cubeta (idem: 163).

Fig. 43 – Petroglifos de Chan da Lagoa (Santos Estévez, 2007: 3.18).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Como arriba mencionado, el grupo de Chan de Lagoa se integra en un conjunto bastante
más amplio de petroglifos que señala el carácter particular de esta zona geográfica a lo
largo de una cronología que parece ir, por lo menos, desde la I Edad del Hierro a la
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Época Romana, como atestiguan las dos inscripciones de Outeiro do Gallo y Outeiro do
Couto56. En el territorio de alrededor de la estación rupestre se conoce una veintena de
castros, de los que seis han sido ocupados durante la I Edad del Hierro, aunque el
conjunto rupestre mantenga relación visual directa no con aquellos, sino con los
asentamientos del Hierro II (Santos Estévez, 2007: 162).

Fig. 44 – Poblamiento del territorio de As Canles (Santos Estévez, 2007: fig. 7.18).

38. Santa Tecla
Localización: A Guarda, Pontevedra
Coordenadas: 41°53'34.04"N, 8°52'10.66"O57
Cronología: Bronce Final- I Edad del Hierro

56

Lo que ha dado lugar a varios estudios dedicados al análisis de este posible espacio sagrado de
prolongada pervivencia como los de (Criado Boado et al., 1997; Santos Estévez y Criado Boado, 1998;
Parcero Oubiña et al., 1998; Parcero Oubiña, 2000).
57
Hoja MTN 25, 298-4.
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Situación:

Conjunto rupestre situado en la cumbre del Monte de Santa Tecla, desde el cual se
domina toda la desembocadura del Miño.

Descripción:

El conjunto se distribuye por la cumbre, con particular incidencia en el Pico de San
Francisco y en la mitad E del promontorio, encontrándose parcialmente cubierto por la
muralla y algunas de las estructuras habitacionales del castro edificado en el siglo I a. C.
(González-Ruibal, 2006-2007: 109).
Entre los motivos figurados, a parte de la preponderancia de agrupaciones de cazoletas y
canalillos, se distinguen también combinaciones circulares, espirales y podomorfos.
Destacan sobre todo los paneles rocosos que se encuentran a lo largo de la muralla
norte, en los que dominan cazoletas de varios tamaños comunicadas por canalillos,
orientados generalmente en el sentido E-O (Pereira Garcia1 et al., 1999; Costas
Goberna, 1988).

Fig. 45 – Conjunto de grabados junto a la muralla N de Santa Tecla (Pereira Garcia et al., 1999:
22).
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De acuerdo con Pereira Garcia et al. (1999: 16), “resulta evidente el desinterés que para
los constructores castrexos presentaban estas figuras (ó el interés por enterrarlas), ya
que parece no existir duda alguna de que las conocieron, dado que sus construcciones
las levantaron encima de ellas”. Sin embargo, cabe considerar otra posibilidad: que tal
hecho puede reflejar precisamente lo contrario, es decir, que la construcción
intencionada de la muralla y de algunas de las habitaciones sobre los grabados, que
seguramente serían conocidos58, podría reflejar el intuito de proteger ritualmente el
recinto del poblado, pues se sabe que la delimitación de los recintos habitados no sólo
obedecía generalmente a determinadas prescripciones rituales, sino también que
constituía en sí misma un importante elemento simbólico.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Como ya referido, al conjunto rupestre se le sobrepone un castro ocupado entre los
siglos I a. C. y I d.C. (Mergelina, 1944-1945; Peña Santos 1986; 2001; Costas Goberna,
1988; Pereira Garcia1 et al., 1999). La importancia de este referente territorial, en la
desembocadura del Miño, parece también señalada por el hallazgo, en Camposancos, en
la vertiente SE del monte de Santa Tecla, de tres hachas de bronce (Fernández
Rodrigues, 1960; Carballo Arceo, 1989), así como por el depósito de varios artefactos
fechados en el Bronce Final-Edad del Hierro, en la ladera N del monte (Calvo, 1920;
Mergelina, 1945; Carballo Arceo, 1989). Cabe también reseñar el hallazgo, en la
cumbre, de una pequeña estatua de Hercules en bronce (Bettencourt, 2009: 143)59.

39. Carballoso
Localización: Oya, Vigo, Pontevedra
Coordenadas: 42°10'45.16"N, 8°47'14.31"O
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Cronología: I-II Edad del Hierro

58

A la semejanza de lo que ocurre en relación a San Trocato y A Ferradura, como referido en el catálogo.
Como curiosidad es interesante recordar que Santa Trega es una mártir de las primitivas comunidades
cristianas que murió en una cueva, desapareciendo por detrás de una roca que se cerró ocultando su
cuerpo.
60
Hoja MTN 25, 223-4.
59
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Situación:

Conjunto de afloramientos grabados que se distribuyen a lo largo de 350 m en la ladera
NO de una elevación que se abre en anfiteatro hacia el mar y la isla de Toralla.

Descripción:

Se trata de un conjunto de cuatro grupos de rocas grabadas, próximidad unas a las otras
y más o menos alineadas (Luanes Anca y Toscano Novella, 1992; 1994).
El grupo de Carballoso II61 se compone de dos rocas: una, con una importante
agrupación de cazoletas; y la otra, situada a cota ligeramente superior, con 340 x 250
cm de dimensión, observándose, de norte a sur, los siguientes motivos: una cavidad oval
de 15 x 21 cm, con cinco cazoletas en su interior, asociada a varios canalillos; una
pequeña cavidad oval de 7 x 10 cm; un motivo cuadrangular de 13 x 18 cm; cinco
cazoletas comunicadas por dos surcos curvos.
El Carballoso III62 coincide con una roca allanada de 250 x 170 cm de dimensión y 30
cm de altura y se compone de varias cazoletas, surcos sinuosos, motivos circulares y un
reticulado.
El conjunto de grabados de Carballoso IV63 está formado por tres rocas: una, con varias
cavidades de origen natural, dos motivos reticulados – respectivamente, de 17 x 20 cm y
28 x 30 cm de dimensión -, una agrupación de once pequeñas cazoletas y varios surcos;
y la otra roca, situada a 1 m de la anterior, en la que se aprecia otro motivo reticulado de
24 x 21 cm de dimensión, así como cazoletas y canalillos; la tercera roca, se ubica a
unos 8 m al N, donde se ven dos de los llamados molinos de sección navicular.
Por último, el Carballoso V64 se localiza sobre una roca de 2,5 x 3,5 m, ligeramente
inclinada hacia el E, observándose en su extremo oriental, tres círculos concéntricos con
cazoleta central y un surco que los corta, además de tres agrupaciones de varias
cazoletas y canalillos hacia el O.

61

En las coordenadas 42°10'45.99"N, 8°47'6.86"O.
Situado en las coordenadas 42°10'45.35"N, 8°47'11.52"O.
63
Localizado en las coordenadas 42°10'45.16"N, 8°47'14.31"O.
64
En las coordenadas 42°10'47.64"N 8°47'23.16"O.
62
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto mantiene relación de visibilidad directa hacia la isla de Toralla, situada a
poco más de 2 km, donde se ubicó un importante poblado entre los siglos VI a.C. al I
d.C., con un importante lote de materiales púnicos (Hidalgo Cuñarro, 1990-1001), así
como un cipo de granito muy similar a los bétilos de Punta do Muiño (González Ruibal
et al., 2010: 590).
Desde el conjunto rupestre de Carballoso se divisa igualmente el castro de Punta do
Muiño de Vento, en Alcabre, 4 km al NNE, el cual parece haber sido ocupado desde
finales del siglo VII a.C. a finales del siglo II a.C. (Suárez Otero, 2004: 27-20-40;
González Rodríguez et al., 2010: 590; Seco Serra, 2010); asentamientos que formaban
parte del círculo de intercambios con el Mediterráneo de la Ría de Vigo (González
Ruibal et al., 2007: 47-48, 67).
Por último, hay que señalar la relación de visibilidad hacia el Monte do Castro, situado
7,5 km al NE, en la actual ciudad de Vigo y ocupado entre el siglo III a.C. y el siglo I
d.C. (Losada Diéguez et al., 1955: 46-54; Álvarez Blázquez y Bouza Brey, 1961: 10;
Acuña Castroviejo, 1980: 31; Rodríguez Seoane y Días Álvarez, 1973: 63-75; Días
Álvarez, 1981: 23-24; Hidalgo Cuñarro y Viñas Cué, 1992-1993: 41-70; 1994-1995: 97116; Peña Santos et al., 1999: 65-69).
Muy cerca está también el petroglifo de Chan Grande, a aproximadamente 1 km al SE,
con combinaciones circulares, cazoletas y largos surcos (Costas Goberna et al., 19901991: 123); así como el conjunto de grabados de A Riña, donde un grupo de cazoletas
se relacionan con canales que desembocan en una cavidad natural (Costas Goberna,
2002).

40. Picón de la Mora
Localización: Encinasola de los Comendadores, Salamanca
Coordenadas: 40°59'44.17"N, 6°34'1.98" O65
Cronología: I-II Edad del Hierro?
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Hoja MTN 25, 450-3.
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Situación:

Enclave ubicado en la cima de un cerro destacado sobre un espigón fluvial formado por
la desembocadura del arroyo de La Rebofa en el río Huebra.

Descripción:

Conjunto de tres imponentes afloramientos graníticos contiguos que se disponen de
forma escalonada, siguiendo el desnivel de la ladera que cae hacia el Río Huebra, en los
que se observa un sistema de cazoletas, oquedades circulares interconectadas por
canalillos (Martín Valls, 1971; Sánchez Nicolás et al., 2005-2006: 163-165; Martín
González, 2012: 28-29).
Sánchez Nicolás y Mateos Leal (2011) destacan la existencia de “tres series de
oquedades dispuestas como sucesiones rectilíneas de cazoletas elípticas” en el interior
del pequeño abrigo natural existente por debajo de la tercera roca, los cuales
corresponden, no obstante, a taffoni de origen natural, que pueden asimismo haber
contribuido para la valoración simbólica del conjunto rupestre.

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

Las rocas grabadas se sitúan a aproximadamente 70 m del lienzo noroccidental de la
muralla del castro de la II Edad del Hierro, junto al campo de piedras hincadas.

41. Prados Merinos
Localización: Navalmoral de Béjar, Salamanca
Coordenadas: 40°26'16.63"N, 5°46'43.53"O
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Cronología: Bronce Final/ Edad del Hierro?

Situación:

Localizado en medio de un prado, junto al reborde Este de la vega del Valle de
Sangusín, en una zona de limes natural, donde las laderas abruptas de la cresta
66

Hoja MTN 25, 553-1.
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montañosa de Picos de Valdesangil abren paso a la amplia llanura del valle de Sangusín,
por donde discurre la importante vía de paso natural que conecta la Meseta Norte a la
Extremadura.

Descripción:

Se trata de una roca de configuración discoidal, con aproximadamente 2,4 x 3 m, poco
destacada del suelo, pero que sobresale al encontrarse aislada en medio de la llanura
donde está emplazada67.
En la parte superior, se observan dos cavidades de origen natural: una, junto al lado E,
con 45 x 70 cm; y la otra, al O, con 60 x 70 cm de dimensión. Al lado de la primera
cavidad, se distingue un podomorfo derecho, orientado hacia el NE y en el espacio
existente entre ambas cavidades, se aprecia un conjunto de 60 cazoletas, con diámetros
que oscilan entre 4 y 10 cm, tres de las cuales conectadas.
En la mitad N, se reconoce un total de siete podomorfos grabados, siendo que todos
ellos – con una sola posible excepción – corresponden a huellas del pie derecho,
oscilando sus dimensiones entre 20 y 25 cm (Correia Santos y Fabián García, en
prensa).
Muy interesante es la disposición sobre la roca de los ocho podomorfos grabados y las
distintas orientaciones que asumen. Se observa, en primer lugar, que siete de los
podomorfos se concentran en la mitad N de la roca, mientras en la mitad S se encuentra
grabada únicamente una huella de pie derecho. En segundo lugar, cabe destacar que
todos los podomorfos corresponden a huellas del pie derecho. La única excepción será
el podomorfo izquierdo que conforma un par en el canto NO del conjunto.
Por último, resulta curioso observar que las orientaciones asumidas por las distintas
huellas de pie abarcan visualmente la casi totalidad del espacio circundante, situación
que también se documenta en el Noroeste Peninsular68.

67

Referido por Fabián García en http://bejar.biz/8-cazoletas-talladas-en-piedras-simbolos-en-otro-tiempo.
a quien agradezco haberme enseñado el sitio.
68
Por ejemplo, en Monteferro (García Quintela y Santos Estévez, 2000: 8-9; Santos Estévez, 2007: 90,
133, 181), en el yacimiento de A Ferradura, Amoeiro (García Quintela y Santos Estévez, 2000; 2004a;
2008; Santos Estévez y Seoane Veiga, 2004), así como en el Castro de San Martiño, Arbo (Santos
Estévez, 2003), en el recientemente descubierto petroglifo de Carballosa, Boiro, A Coruña, así como en
los sitios portugueses de Fraga das Passadas (Freitas: 1994: 357) y Passadas de Nossa Senhora, ambos
junto a Pias dos Mouros, Valpaços, nº 39 del Catálogo.
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Fig. 46 – Aspecto general de la roca grabada (foto de J. F. Fabián García).

Fig. 47 – Dibujo sobre calco de la roca, con los podomorfos destacados a gris (calco de Fabián
García y dibujo de M. J. Correia Santos).

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

Se desconoce la existencia de materiales asociados a la roca, aunque sea de señalar la
proximidad al yacimiento de La Corvera, a menos de 2 km al SE, cuya importancia
estratégica, con evidente control visual sobre el valle de Sangusín y la llamada Vía de la
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Plata, queda reflejada en su ocupación desde el Neolítico Final a la II Edad del Hierro69,
identificándose igualmente vestigios del periodo tardorromano y visigodo (Santonja
Gómez,

1997;

Fabián

García,

2012a:

98,

128-129;

2012b:

325-332).

A

aproximadamente 4 km al SE70, se sitúa el asentamiento del Bronce Medio-Bronce
Final de Cruz del Collado.
En lo que concierne a Época Romana, la calzada que unía Augusta Emerita y Asturica
Augusta discurre a no más de 2 km (Enríquez, 1993), existiendo constancia
arqueológica de dos mansiones: Caelionicco, en el término de Puerto de y Ad Lippos,
junto a la actual Valverde de Valdelacasa (Roldán Hervás, 1971; Fabián García, 2012:
183-184).
También es curioso observar, en el marco del paisaje en el que se incluye la roca, la
proximidad a otros testimonios que parecen señalar el carácter especial de este ámbito
geográfico, como sean conjuntos de cazoletas grabados en puntos altos y de amplio
dominio visual, como es el caso de Los Piquitos, en Valdesangil, visible desde Prados
Merinos a tan sólo 2 km al E; de la Peña Negra, en Béjar o de Cabeza Gorda, en
Vallejera (Fabián García, 2012).
Tal vez se pueda también referir el covacho de Peña Gorda, situado a poco más de 1 km
al SO de Prados Merinos y correspondiente al periodo que va del Bronce Medio al
Hierro I. Otra nota de interés en lo que concierne a este paisaje, podría ser el topónimo
Pozo Airón, a alrededor de 700 m al E de la roca grabada, nombre que, según varios
autores71, podría ponerse en relación con determinadas creencias de raigambre
prerromana72. Todo este conjunto de aspectos parecen indicar la roca de Prados Merinos

69

La ocupación de la II Edad del Hierro - siglo V-IV a.C. -, sin embargo, parece haber sido provisional,
como señala Fabián García (2012: 151, 163), posiblemente relacionada con el control de aquel camino.
70
Si bien los vestigios atribuidos a este periodo son escasos y poco representativos: entre los materiales
existentes en el Museo de Salamanca con el expediente 1983/29, Fabián García indica la presencia de
algunos fragmentos decorados con técnica de boquique, según información oral.
71
Rada y Delgado y Fita 1889: 111; Blázquez Martínez, 1977: 307; Almagro Basch, 1984: 84; Pedrosa,
1993; Sopeña Genzor, 1995: 166, 229; Fuentes 1997; Salas Parrilla 2005, 2006; Lorrio y Sánchez de
Prado, 2002; Lorrio, 2007; García Alonso, 2010.
72
Relacionadas con el ámbito cultual del dios Aironis, al parecer, vinculado a las fuentes y, sobre todo,
simas y pozos profundos naturales, del que se conocen hasta la fecha dos epígrafes: una, procedente de
Fuente Redonda, donde nace el río Bedija, en el término de Uclés, con el texto Deo A/ironi / fecit fa/milia
Oc/ule(n)s(is) Use(tana?) / C(aius)Titiniu[s]/ Crispinu[s] (CIL II 5888; ILER 714; Rada y Delgado y
Fita, 1889: 109-110; Blázquez, 1962: 167-168; Alamagro Basch, 1984: nº 15; Lorrio 2007: 109); y la
otra, de Santomé de Nocelo (San Mamede de Sobreganade, Porqueira, Ourense), con el texto Ariounis /
Mincoseg/aeigis / C(aius) Narcisius / Rufus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (HEp 3, 1993, 279; AE
1990, 540; Prósper 2002: 206.). En lo que concierne a la etimología del teónimo, véase García Alonso
(2010: 556-561) y Prósper (2002: 206).
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como un referente simbólico en el paisaje antiguo, señalando tal vez la importante ruta
natural que conecta la Meseta Norte a las tierras extremeñas.

42. El Muro
Localización: El Castillo, Vilvestre, Salamanca
Coordenadas: 41°6'14.16"N, 6°43'46.22"O
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Cronología: Bronce Medio-Bronce Final?

Situación:

El enclave se sitúa en un eminente promontorio con vista hacia el río Duero, junto a una
zona de confluencia y que se presenta delimitado por dos arroyos que lo circundan,
bajando hacia el Duero: el Barranco de las Eras y el Arroyo de los Lagares, que se unen
en la base del monte.

Descripción:

Desde su hallazgo, en 1971 por Benito del Rey, el sitio ha sufrido cambios, sobre todo
con el derrumbamiento y la colmatación de los escombros del mirador antiguo y la
construcción de la nueva estructura hoy existente (Benito del Rey y Grande del Brío,
2000: 131; 2003: 353), afectando no sólo a su lectura como un todo, sino también
comprometiendo el reconocimiento de algunos grabados.
Actualmente, el conjunto de grabados visibles se distribuye por la plataforma rocosa de
la cumbre del cerro de El Castillo, siendo posible distinguir tres áreas principales de
concentración.
Área I
La primera zona de grabados, inédita, corresponde al lado SO de la cumbre, en el
exterior del recinto amurallado del castillo74, con una espléndida vista hacia el río
Duero.
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Hoja MTN 25, 449-1.
Fortificación citado muchas veces en los documentos del siglo XIV, principalmente durante las luchas
entre Don Pedro el Cruel y Don Enrique (García Bouza, 1993: 34; Cobos Guerra y Retuerce Velasco,
74
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Fig. 48 - Plano general de la cumbre del cerro de El Muro con las varias estructuras
identificadas y sus principales áreas de concentración: 1) concentración de cazoletas; 2)
cazoletas conectadas por canalillos; 3) conjunto de grabados que incluye un antropomorfo; 4)
importante agrupación de pequeñas cazoletas y dos cruces; 5) cazoletas; 6) grabados del abrigo
de El Muro; y finalmente, dos estructuras rupestres, la E.1, que coincide con los cimientos
tallado en roca de una vivienda y la E.2, el lagar conocido popularmente como “Cama de la
Diabla”.

En el afloramiento rocoso sobre el que se construyó la muralla, se distingue, en primer
lugar, una concentración de siete pequeñas cazoletas con diámetros entre 3 y 5 cm (fig.
49, 50).
2011: 150, SA-907) y plasmado por Duarte de Armas en 1509, en la hoja de Freixo de Espada à Cinta del
Livro das Fortalezas.
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A no más de 5 m se observa el conjunto nº 2, constituido por una cazoleta de 10 cm de
diámetro, a la que se asocian dos cavidades ovales unidas por un canal, la primera con
20 x 30 cm y la segunda con 15 x 20 cm (fig. 51).

Fig. 49, 50 - Plano general del primer conjunto de grabados del Área I y del embasamiento
excavado en la roca de la estructura E.1; y Área I, nº 2: cazoletas conectadas por canalillos.

Al lado de este conjunto de grabados, se aprecia el primero de una hilera de cuatro
agujeros de poste con alrededor de 20 cm de diámetro, pertenecientes a una estructura
rectangular - identificada como E.1 - que confrontaba con la muralla, como indican
claramente los rebajes ortogonales tallados en la roca y a la cual dan acceso tres
peldaños.
Un poco más alejado, pero con la misma orientación del conjunto nº 2, hacia el oeste,
está el conjunto nº 3, situado junto al borde SE del afloramiento y constituido por una
78

composición de motivos lineales y cazoletas que se asocian a un antropomorfo de estilo
esquemático (fig. 51, 52)75.

Fig. 51, 52 - Respectivamente, aspecto general del conjunto de grabados nº 3 y su dibujo sobre
el calco.
75

Según Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 131; 2003: 353), los escombros de las obras del
mirador han cubierto varios entalles que existían en la zona oeste como sean cavidades circulares y
rectangulares, pero hay que tener en cuenta que tales rebajes pueden estar relacionados con la ocupación
medieval-moderna, como de hecho parecen indicar las imágenes publicadas por los propios autores
(2000: 132, fig. 75-76). Será también el caso de la supuesta "huella de pie" referida por Benito del Rey y
Grande del Brío (2000: 133: fig. 77), que parece más bien corresponder al encaje de un poste.
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Al sur del conjunto nº 3, ya en el inicio de la pendiente, se ubica un lagar rupestre
conocida como "Cama de la Diabla", en cuya parte lateral se distingue una importante
agrupación de pequeñas cazoletas, así como en la zona superior, donde son visibles un
pequeño conjunto de cazoletas y dos cruces, notablemente más recientes, el conjunto nº
4 (Lám. XI, fig. 1). La estructura de lagar en sí misma – E.2 -, posiblemente
contemporánea de la E.1, se compone de dos tanques rectangulares, conectados por un
somero desagüe, observándose la existencia de otro compartimiento ortogonal a cota
inferior, parcialmente rebajado en la roca76.
Área II
La segunda zona de grabados se extiende a lo largo de la cornisa NE del afloramiento,
presentando varias oquedades circulares, por debajo de la que se sitúa el abrigo rocoso
de El Muro.
Dicen Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 132, fig. 1) que en la parte superior del
afloramiento existen varios escalones tallados en la roca, junto a una cavidad
rectangular y a varias cazoletas de diámetro variable. Tal descripción contrasta con la
que ofrecen después los mismos autores (Benito del Rey et al., 2003: 355): "por encima
de este abrigo, coronando dicho monumento, delante y al lado de un palomar, se
encuentra una pila y una serie de someras excavaciones escalonadas, de profundidad
escasa”. En realidad, dichas “excavaciones escalonadas” corresponden a diaclasas
naturales, así como la referida cavidad rectangular, igualmente de origen natural.
Se observan, sin embargo, varias cazoletas artificialmente abiertas junto al borde de la
cornisa rocosa, con diámetros que oscilan entre 10 y 15 cm (fig. 53). Aunque no se
pueda decir con seguridad que hagan parte del conjunto de grabados que componen el
santuario rupestre - teniendo en cuenta la existencia de entalles pertenecientes a Época
Medieval/ Moderna -, su ubicación específica, idéntica a la que encontramos en
yacimientos como Peña del Moral o Peñalba de Villastar 77, así lo sugieren.
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Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 131) se refieren a esta estructura como "dos cavidades
rectangulares, conectadas entre sí (…), que presentan en su lado noroeste, cinco escalones", añadiendo, en
publicación posterior (Benito del Rey et al., 2003: 353), que debe haber tenido "una función sacral", si
bien su aspecto sea lo de una lagareta, teniendo en cuenta “excavaciones parecidas” en San Pelayo. Sin
embargo, también en San Pelayo, que los autores clasifican como santuario rupestre, tales "excavaciones
parecidas" corresponden a estructuras de lagar, asociadas a un asentamiento muy posiblemente de Época
Altomedieval.
77
Respectivamente, nº 16 y 37 del Catálogo.
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Fig. 53 - Aspecto general del límite NE del afloramiento rocoso, donde se encuentran grabadas
varias cazoletas - nº5- y bajo el cual se sitúa el abrigo de El Muro.

Área III
Este sector corresponde al abrigo conocido como El Muro, ubicado en un lateral del
afloramiento y orientado al E, que forma, junto con dos salientes contiguos, un espacio
socavado que se desarrolla longitudinalmente a lo largo de 8 metros (fig. 54).
Actualmente, el lugar está protegido por una reja de hierro, pero se distinguen
claramente los grabados practicados en la pared rocosa: un total de 81 ranuras más o
menos rectilíneas y verticales78, así como cazoletas, ovales y circulares, grabadas a
media altura, que confrontan con una especie de repisa toscamente tallada a lo largo de
toda la pared del abrigo, en cuya superficie se observan más cazoletas y algunos
canalillos.
Adyacente a la base de esta repisa, más o menos al centro, se notan dos rebajes
rectangulares escalonados y, a su lado derecho, otro entalle ortogonal, junto a una
cazoleta con desagüe. Algo interesante es la aparente existencia de por lo menos dos
momentos distintos de grabación del panel, atestiguado por la sobreposición de los
motivos lineales a algunas de las cazoletas.

78

Motivo por el cual el lugar era popularmente conocido como el “lugar donde los moros afilaban sus
armas”. Quizás sugestionados por la interpretación popular, Delibes y Santonja (1986: 168) sugieren que
se trataría de uno de los “lugares específicos de pulimentación” de útiles líticos, funcionalidad que Benito
del Rey y Grande del Brío (2000: nota 107) rechazan pero que me parece ser de considerar,
eventualmente relacionada con la ocupación medieval.
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Fig. 54 - Vista lateral del conjunto de grabados de El Muro nº 6.

Destacan, en el conjunto, cuatro entalles practicados en la pared frontal de la repisa,
cuya forma recuerda a un vaso de cuello estrangulado seccionado transversalmente
hacia abajo (Benito del Rey y Grande del Brío, 2000: 132; Benito del Rey et al., 2003:
355-357, 359). Dichos grabados se agrupan por pares, dos de casi 1 m de altura y otros
dos que no sobrepasan los 50 cm de altura, situándose ambos al centro de la
composición. En realidad, se nota una disminución progresiva de los grabados lineales
hacia el centro del panel que coincide con la ubicación, en el suelo, del conjunto de
cazoletas y del hueco circular aislado con dos canalillos.

Fig. 55 - Plano general de los grabados de El Muro (a partir de Benito del Rey y Grande del
Brío, 2003: fig. 111).
82

Las particulares características que presenta el enclave lo indican como un sitio de
fuerte connotación simbólica: en la cima de un cerro situado en el centro de una
cordillera de altozanos, delimitado por dos arroyos que lo circundan casi totalmente y
con una vista espléndida hacia el oeste, hacia el punto exacto donde el estrecho y
angosto cauce del Duero se vuelve más ancho.
Resulta interesante, al respecto, observar que la distribución de los elementos rupestres
parece obedecer a una especie de armonía de opuestos, articulada en función del eje OE: de un lado, los grabados regidos por el círculo, situados al aire libre y expuestos al
sol oeste, hacia el Duero; y del otro lado, los grabados presididos por la línea vertical,
ocultados bajo un saliente rocoso y orientados hacia el Este.
En cuanto a los motivos lineales grabados en el abrigo que se sobreponen a varias
cazoletas, se conocen actualmente varios paralelos79, destacándose el de Barroco Pardo,
en Palaçoulo, Miranda do Douro, donde parece existir la misma relación de
posterioridad de los trazos verticales sobre las cazoletas (Benito del Rey et al., 2003a:
311; idem, 2003b: 139-154).

Materiales arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

Durante los trabajos de prospección arqueológica realizados en 199680, se ha recuperado
en la ladera SO del cerro varios fragmentos de cerámica manual de difícil atribución
cronológica, aunque parezcan pertenecer a la Edad del Bronce Medio o Final81.
En cuanto a la ocupación humana del territorio, cabe destacar varios yacimientos en la
proximidad del enclave. A menos de 350 m al O-SO está el Castillo de las Bonas82 y
solamente a 2 km al NO está Traosierro83, situado a alrededor de 1 km de Montegudín84,
todos ellos de cronología indeterminada, posiblemente situada entre el Calcolítico Final
79

Otros paralelos son el abrigo de Passadeiras, también en Palaçoulo, Miranda do Douro (Benito del Rey
et al., 2003b: 115-126; Gandra, 2002: 5); Solhapa, en Duas Igrejas (Benito del Rey et al., 2003b: 41-42;
Mourinho, 1972: 33-61; Sanches y Lebre, 1986; Sanches y Santos, 1987: 13-14, est. III e IV); los sitios
de As Aguçadeiras y Fragas da Lapa, en Atenor, Miranda do Douro (Marcos, 1984; 1993: 198-199;
Sanches, 1985-1986: 7-20; 1986; 22-23; 1998: 105).
80
Realizados por el Grupo Entorno en el ámbito de la revisión del Inventario Arqueológico de la
Provincia de Salamanca (Gorbea Pérez, 2005: código 37-350-0001-01).
81
Siendo de descartar, en definitivo, su atribución al Neolítico como proponen Delibes y Santonja (1986:
168) o al Calcolítico, según sugieren Benito del Rey y Grande del Brío (2003: 311, 352).
82
Identificado a través de varios hallazgos de superficie en las coordenadas 41º7’19.99‘‘N, 6º44‘3.99‘‘O
(Santonja, 1981; Sanz García-STRATO, 2000; Gorbea Pérez, GRUPOENTORNO S.A., 2005: código 37350-0001-09).
83
En las coordenadas 41º7’12.59’’N, 6º44’23.08’’O (Santonja, 1981; Sanz García-STRATO, 2000;
Gorbea Pérez, GRUPOENTORNO S.A., 2005: Código 37-350-0001-08).
84
En las coordenadas 41º7’41.49’’N, 6º44’44.27’’O.
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y el Bronce Medio. Hacia el Sureste están también emplazados varios yacimientos
protohistóricos: a menos de 4 km está Espinazo Cabra85 y al alrededor de 4,5 al SE está
El Gejo, posible asentamiento del Bronce Inicial86; a poco más de 6 km está el sitio del
Bronce Final de Huertamontes87; Mata Leonardo, con ocupación entre el Calcolítico y
la Edad del Bronce88; a alrededor de 7 km, se emplaza Peñas de la Noria, con vestigios
de la Edad del Bronce Antiguo y Medio, pero sobre todo del Bronce Final89 y a no más
de 7,6 km está situado Valdepilo, posiblemente ocupado en la Edad del Bronce90. Un
poco más alejado está el asentamiento de la Edad del Hierro de Casa de Quiquín, a
alrededor de 9 km91 y el enclave del Bronce Final y I Edad del Hierro de Charaiz, Los
Terrizos92.
De cronología romana, deben mencionarse los yacimientos de La Bodeguina, situado a
poco más de 1 km al SE93 y de la Fuente Nueva, a alrededor de 1,5 km al SE94, el sitio
de Los Casales, emplazado a 2,5 km al NE95 y el sitio de El Coronil, situado a no más
de 3 km al Sur96, bien como el Mato del Rincón, correspondiente a una posible villa
ubicada a alrededor de 3,4 km al SE97 y aún el Valle del Cardadal situado a no más de
5,4 km al SE

98

(Morán Bardón, 1922: 23; 1946; Gómez Moreno, 1967; Maluquer de

Motes, 1956).
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En las coordenadas 41º5’40’’N, 6º40’55.98’’O (Gorbea Pérez-GRUPOENTORNO S.A, 2005: 37-0440001-03; Benito del Rey y Benito Álvarez 1992: 136, 163-164; Benito del Rey y Manuel Alfageme,
1985-1986: 157-168).
86
En las coordenadas 41º4’17.99’N, 6º41’42’’O (Manuel Alfageme y Benito del Rey, 1983: 105-128;
1984: 457-470; Benito del Rey et al., 1987: 12; Benito del Rey, 1985: 183-221).
87
En las coordenadas 41º5’45’’N, 6º39’29’’O (Benito del Rey y Manuel Alfageme, 1985-1986: 163;
Sanz García-STRATO, 2000; Gorbea Pérez-GRUPOENTORNO S.A., 2004-2005).
88
En las coordenadas 41º4’49.37’’N, 6º39’39.12’’O (López Plaza 1991: 49-59; Manuel Alfageme y
Benito del Rey, 1984: 457-470; Benito del Rey, 1985: 183-221; Benito del Rey et al., 1987: 12; Manuel
Alfageme et al., 1976: 299-316).
89
Situado a 41º5’12.25’’N, 6º38’39.63’’O (Benito del Rey y Manuel Alfageme, 1985-1986: 157-168).
90
Emplazado a 41º5’23.21N, 6º38’28.58’’O (Benito del Rey y Manuel Alfageme, 1985-1986: 157-168).
91
En las coordenadas a 41º1’44.40’’N, 6º40’39.07’’O (Gorbea Pérez-GRUPOENTORNO S.A., 2005: 37044-0001-02; Benito del Rey y Manuel Alfageme, 1985-1986: 157-168).
92
En las coordenadas 41º3’42.91N, 6º37’32.11 O (Sanz García-STRATO, 2000; Gorbea PérezGRUPOENTORNO S.A., 2004-2005: 37-367-0002-05; 37-367-0002-04).
93
Situado a 41º5’54’’N, 6º43’6.98’’O (Sanz García-STRATO, 2000; Gorbea Pérez-GRUPOENTORNO
S.A., 2004-2005).
94
En las coordenadas 41º5’24’’N, 6º43’24’’O.
95
En las coordenadas 41º7’11.01’’N, 6º42’34’’O.
96
En las coordenadas 41º4’29’’N, 6º43’55’’O.
97
En las coordenadas 41º5’22’’N, 6º41’37.02’’O.
98
Situado en las coordenadas 41º4’42.99’’N, 6º40’29.01’’O.
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43. Masada de Ligros
Localización: Albarracín, Teruel
Coordenadas: 40°14'8.62"N, 1°20'26.16"O

99

Cronología: Bronce Final- II Edad del Hierro

Situación:

El conjunto rupestre se localiza en la confluencia del Barranco de Ligros con el inicio
del Barranco del Pajarejo, en la Sierra de Peñarredonda, ocupando las zonas bajas de las
muelas de rodeno.

Descripción:

Conjunto de siete núcleos de grabados rupestres - Masada de Ligros I-VII -, con
evidencias de utilización desde la Edad del Bronce a la II Edad del Hierro donde se
reconocen cazoletas y canalillos, antropomorfos y zoomorfos, motivos circulares y
reticulados, soliformes y serpentiformes, podomorfos, así como grabados posteriores,
generalmente cruces, fechas y algún juego de alquerque (Gómez Lecumberri y Royo
Guillén, 2008: 165, 173).
En el ámbito de la presente lista de yacimientos, importa destacar sobre todo dos
núcleos: el Conjunto I, formado exclusivamente por agrupaciones de cazoletas de varios
tamaños conectadas por canales (Royo Guillén y Gómez Lecumberri, 1988, fig. 2); y el
Conjunto IV, en el que dominan los mismos elementos.
Este último conjunto se compone de dos paneles en el que todos los grabados asumen
una orientación E-O. En el primer panel se observa una agrupación de cinco cazoletas,
al lado de la que se encuentra un surco de 25 cm que culmina en una cazoleta de unos
10 cm de diámetro, distinguiendo-se en el lado norte, otro surco muy parecido y de
dimensiones casi idénticas, asociado a una pequeña cazoleta. El panel más amplio y más
complejo está formado por la asociación de tres surcos verticales que discurren en el
sentido E-O, culminando en simples cazoletas: el más largo, al N, con 670 cm; otro más
pequeño, de aproximadamente 265 cm, inmediatamente al lado del anterior; y un
tercero, al Sur, con 220 cm. A estos largos canales se asocia un conjunto de cinco
99

Hoja MTN 25, 566-3.
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podomorfos: una huella de pie derecho y otra del pie izquierdo, grabadas en lado N del
surco más amplio, posicionados uno delante del otro y orientados hacia el Este; una
tercera huella de pie derecho, grabada al S del mismo surco y con idéntica orientación; y
por último, un par de podomorfos orientados hacia el N, junto a las cazoletas donde
terminan los dos primeros canales (Royo Guillén y Gómez Lecumberri, 1988; 2009).

Fig. 56, 57 – Grabados de Masada de Ligros (Royo Guillén, 2008; Royo Guillén y Gómez
Lecumberri, 1988: fig. 2.A).
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto de grabados de La Masada de Ligros cuenta con varios yacimientos de la
Edad del Bronce y celtibéricos en su entorno inmediato, en tanto que algunos de los
paneles estaban cubiertos con sedimentos en los que han aparecido materiales de dichas
cronologías (Royo Guillén y Gómez Lecumberri, 1988; Royo Guillén, 1999: 211, figs.
14-15; Gómez Lecumberri y Royo Guillén, 2008).
Junto al Conjunto I de Masada de Ligros se ha documentado cerámica manual, así como
producciones de época ibérica; en la inmediata proximidad del Conjunto II, aparece
cerámica atribuida al Bronce Final y a época ibérica, con algunos fragmentos fechables
entre los siglos V-IV a.C.; al lado del conjunto IV se observan restos de estructuras
rectangulares y algún fragmento de cerámica manual; en la proximidad del conjunto V
parece haber existido un asentamiento de la Edad del Bronce, a juzgar por la cerámica
recogida en superficie (Royo Guillén y Gómez Lecumberri, 1988.: 3-4).
Muy cerca están también los abrigos con arte levantino del Barranco del Pajarejo y de
los Toros de las Olivanas (Piñón, 1982), así como los conjuntos de grabados rupestres
de Ródenas y del Barranco Cardoso de Pozondón.

44. Morella
Localización: Morella, Castellón, Valencia
Coordenadas: 40°37'10.02"N, 0° 6'6.18"O

100

Cronología: Bronce Final?

Situación:

Yacimiento situado junto a la Vega del Moll.

Descripción:

Conjunto de cazoletas y cavidades circulares y cuadrangulares comunicadas por canales
(Mesado y Andrés, 1999: 103; Mesado 2012: lám. IV).

100

Hoja MTN 25, 545-1.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Necrópolis megalítica de l’Argilagar del Mas de García.

45. Peñ a Redonda
Localización: San Mamede, Villardiegua de la Ribera, Zamora
Coordenadas: 41°31'26.62"N, 6°13'55.96"O

101

Cronología: II Edad del Hierro?

Situación:

Enclave situado en el cerro de San Mamede, sobre un pequeño promontorio situado en
la margen izquierda del río Duero, delimitado al S por el arroyo de Fenoya, al O por los
cortados del Duero - con un desnivel de 150 metros - y al N y al E por dos vaguadas,
que bajaban hacia el Valle del Pontón.

Descripción:

La primera referencia al enclave proviene de Gómez Moreno (1905: 5-6; 1927: 27-29),
quien lo describe en pormenor, destacando la enorme peña caballera que corona el
cerro: “en lo más alto, una peña globular y gigantesca, sobre plataforma de roca viva,
que algo tiene de extraño y visoñero”, señalando que “otras peñas ostentan indudable
señal de trabajo humano, en escalones tallados para subir a ellas o bien concavidades
como pilas de diversos tamaños”. El autor refiere también que “otra peña vecina está
cortada formando pared vertical, con una especie de tabique en medio, a lo que se
arrimaría obra de fábrica, todo ello como en las ruinas de Ulaca”.
La silueta de la Peña Redonda se recorta en la parte más alta del cerro, como un enorme
bloque granítico de forma globular, sobre la superficie allanada del afloramiento que
corona la cumbre, presidiendo a todo el yacimiento.
En el afloramiento rocoso sobre el que asienta la peña caballera, a no más de 1,5 m, se
observan dos cubetas circulares, dispuestas según un eje de simetría, una frente a la otra
101

Hoja MTN 25, 368-2.
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y orientadas hacia el E: la mayor, con 50 x 55 x 7 cm y la menor, con 35 x 30 x 7 cm
(fig. 58).

Fig. 58 - Aspecto general y pormenor del conjunto de dos cazoletas practicadas en el
afloramiento sobre el cual asienta la Peña Redonda.

A alrededor de 16 m, en dirección hacia el E y alineada con las dos cazoletas
anteriormente descritas, se encuentra una de las estructuras consideradas como altares
por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 85), constituida por dos peldaños que
acceden a un somero rebaje rectangular tallado en su parte superior. Al lado, se
distingue una segunda estructura, formada únicamente por un simple escalón a ras del
suelo.
A unas decenas de metros hacia el NE, se sitúa la tercera roca descrita por Benito del
Rey y Grande del Brío (2000: 86), con orientación N-S y donde se aprecia una
secuencia de tres peldaños que dan acceso a una cavidad rectangular de escasa
profundidad. Muy cerca, encontramos un afloramiento rocoso de unos 8 m de largo en
el que se ha rebajado una pared con 5 m de longitud. Perpendicular a esta pared, se
apoya otra de 90 cm de largo por 40 cm de ancho, que divide dicha construcción en dos
compartimentos. Esta estancia semirupestre fue interpretada por Almagro-Gorbea y
Álvarez Sanchís (1993: 252) como una sauna, si bien parece corresponder a una
vivienda, con amplios paralelos documentados.
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Cerca de la ermita derruida de San Mamede, se sitúa otra roca en la que se talló un
escalón que accede a un agujero ovalado de aproximadamente 10 cm de diámetro102, así
como a una cavidad cuadrangular, abierta en otra roca. Junto a lacual se observan
algunas sepulturas antropomorfas.
Las estructuras descritas por Gómez Moreno y las varias esculturas zoomorfas
procedentes del lugar, lleva a que Sevillano Carvajal (1978: 342) considere la posible
existencia de un espacio de culto vinculado al castro103. Posteriormente, AlmagroGorbea y Álvarez Sanchís (1993: 252) vuelven a referirse a la descripción de Gómez
Moreno, haciendo hincapié en su paralelo con las estructuras de Ulaca. Pero será Benito
del Rey, quien, en conjunto con otros autores (Benito del Rey et al., 1987: 41-51;
Benito del Rey y Grande del Brío, 2000: 85; Benito del Rey et al., 2003: 291-297)
dedica mayor atención a lo que considera indudablemente como un santuario
prerromano, seguido por Bonnaud (2006: 200), que se refiere a la Peña Redonda como
uno de los santuarios rupestres vetones.
La actuación arqueológica de Martín Carbajo et al. (2001: 27-40) aportaría importantes
datos para el conocimiento de este enclave, ampliados recientemente por las nuevas
excavaciones realizadas en 2010 por el Grupo de Estructura Social y TerritorioArqueología del Paisaje del CCHS-CSIC104.
Se ha podido confirmar el asentamiento de la II Edad del Hierro y de identificar todo un
conjunto de estructuras rupestres relacionadas con la explotación del oro, así como
reconocer los niveles de Época Tardorromana, lo que permite una interpretación
alternativa para algunas de las instalaciones rupestres, que deberemos relacionar con
construcciones y estructuras de carácter utilitario y cotidiano de Época Romana o
Tardoantigua, como será el caso de la tercera roca descrita por Benito del Rey y Grande
del Brío (2000: 86), interpretada por Almagro-Gorbea y Álvarez Sanchís (1993: 252)
como una posible sauna.
Será también el caso de los bloques esteliformes designados como “ídolos” por Benito
del Rey et al. (2003: fig. 88, 89): se nota que las cazoletas practicadas presentan la
102

Esta roca corresponde a otro de los “altarcillos” descritos por Benito del Rey y Grande del Brío (2000:
87) que identifican, no obstante, dos escalones en lugar de uno, atribuyendo, quizás, la función de peldaño
a la parte superior de la roca, donde se encuentra la cazoleta.
103
De tal posible espacio cultual hablan también, aunque muy superficialmente, Martín Valls (1974-1975:
281-287), Martín Carbajo y García Diego (1990:17-37). El enclave es también referido por ÁlvarezSanchís (1999: 372-374).
104
Integrado por Alejandro Beltrán, Javier Sánchez-Palencia, Damián Romero, Brais Currás, Fernando
Alonso y Ana Delia Rodríguez, a quien mucho agradezco la visita guiada.
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misma disposición diagonal y mantienen la misma proporción de dimensiones, o sea, la
situada en el canto superior derecho es siempre mayor; siendo también de reseñar el
parecido de los anchos surcos marcados en el bloque de mayor con un encaje de cierre
de alguna puerta o ventana.
Desde una perspectiva tipológica, la única estructura que podría ser considerada
eventualmente como cultual, corresponde al conjunto formado por las dos cazoletas
practicadas junto a la base de la Peña Redonda.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En las intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento se documentaron niveles de
ocupación desde la II Edad del Hierro al siglo V d.C. (Martín Carbajo et al., 2001: 2739). Si bien no se distingan actualmente las murallas del castro, el enclave habrá tenido
alguna importancia, como sugieren las cuatro esculturas zoomórficas aquí
encontradas105. Del yacimiento proceden también dos bloques esteliformes, pseudorectangulares, en cada uno de las cuales fueran intencionadamente grabadas dos
pequeñas cazoletas (Benito del Rey y Grande del Brío, 2000: 88; Benito del Rey et al.
2003: fig. 88, 89).
En este mismo lugar se halló una pizarra con numerales esgrafiados106. La mayoría de
este tipo de pizarras corresponde a los siglos VI y VII (Díaz y Díaz, 1961: 234-239;
Canellas López, 1979: 89-93; Velázquez Soriano, 2004: 72-74), aunque varios
testimonios plantean su existencia ya en el periodo tardorromano, entre finales del siglo
IV y comienzos del V (Dahí Elena, 2007: 79-104), cronología enteramente de acuerdo
con los datos aportados por la excavación arqueológica.
Si bien se trate de un elemento que todavía despierta dudas, la existencia de estas
pizarras numéricas parece relacionada con una actividad de elaboración de cálculos
(Díaz y Viso, 2011: 229)107, práctica que en el caso de San Mamede, podría estar
relacionada con la explotación del oro. A este respecto, cobra particular interés la
105

Conjunto formado por dos cabezas - una reutilizada en la construcción de la ermita de San Mamede y
la otra en una casa a la entrada del pueblo de Villardiegua de la Ribera - y dos piezas completas, una de
ellas utilizada también como material de construcción, presentando la parte superior escuadrada,
encontrándose el ejemplar mejor conservado, en La Plaza junto a la iglesia del pueblo, la designada
“Mula” (Martín Valls, 1974-75: 283-286; Martín García y García Diego 1990: 25, 31-35; ÁlvarezSanchís, 1993: 159-160; 1997: 242, 261; 1999: 372-374).
106
Conservada por el director del colegio público de Fermoselle, según informan Benito del Rey et al.
(2003: 311, 313).
107
Este aspecto y el hecho de que estas pizarras se encuentren en lugares tan separados y diversos,
podrían indicar una función relacionada con la práctica fiscal, según Díaz y Viso (2011: 233).
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existencia, junto al arroyo del Pontón, unos 800 metros al NE de la Peña Redonda, de
ocho conjuntos de cazoletas de molienda y otros vestigios de actividad minera,
relacionada con la explotación de oro en Época Romana.

46. Virgen del Castillo
Localización: Fariza, Sayago, Zamora
Coordenadas: 41º26’17’’N, 6º17’11.9’’O108
Cronología: II Edad del Hierro?

Situación:

El sitio se emplaza en un imponente cerro situado en un amplio meandro que forma el
arroyo Pisón en su confluencia con el río Duero, junto a la actual iglesia de San Juan109,
a no más de 100 m del castro romanizado de El Castillo.

Descripción:

El conjunto rupestre se compone de tres afloramientos graníticos: Roca 1, Roca 2 y
Roca 3, publicados por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 90) como parte de un
santuario rupestre, opinión posteriormente reiterada por González Gómez (2000: 56) y
Ramos Fraile (2005, 2006).
Las estructuras se emplazan en el interior de un cercado junto a la actual Iglesia de San
Juan, a alrededor de 100 m de El Castillo, en una loma de suave pendiente hacia el Este,
con buena visibilidad.
La Roca 1 corresponde a un afloramiento a ras del suelo con dos cavidades
semicirculares de origen natural, una más redondeada y mayor, con 50 x 30 x 15 cm,
mientras la otra, menor y más irregular tiene 40 x 25 x 12 cm de dimensión, sin que se
presenten conectadas (fig. 59), al contrario de lo que afirmaban Benito del Rey y
Grande del Brío (2000: 91).

108

Hoja MTN 25, 395-2.
La iglesia de San Juan corresponde a la antigua ermita de Nuestra Señora del Castillo, renovada
prácticamente en su totalidad a lo largo del siglo XVIII-XIX.
109
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Fig. 59 – Aspecto general de la Roca 1.

La Roca 2 está situada a menos de 1 m, también poco destacada del suelo, en la que se
aprecian dos escalones, que suben hacia el SE, con las dimensiones, respectivamente de
40 x 25 x 8 cm, el primero y 56 x 18 x 25 cm, el segundo. En la parte superior de la roca
existe, en el lado derecho, un pequeño rebaje rectangular de 27 x 40 x 12 cm (fig. 60).

Fig. 60 – Vista lateral de la Roca 2.

A no más de 10 m hacia el NO está emplazada la Roca 3, correspondiente a un canchal
fracturado al medio, con un árbol alojado en la línea de diaclasa. La roca ostenta una
configuración escalonada pseudo-rectangular, con aproximadamente 3 x 4,5 m de
dimensión y 90 cm de altura máxima. En el lado NO, la pared rocosa se presenta tan
regular que sugiere haber servido como cantera en algún momento, posibilidad que
puede ayudar a comprender la pequeña plataforma existente a media altura. En la parte
superior, se observa un rebaje semicircular alongado, con aproximadamente 60 x 50 x
14 cm y de aparente origen natural (fig. 61).
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Fig. 61 – Aspecto general de la Roca 3.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La primera referencia a este enclave procede de Garnacho (1878: 78-79), quien refiere
“que a las inmediaciones de la citada ermita del Castillo, en las arribas del Duero, se han
encontrado varias veces monedas, vasijas de barro y algunos utensilios de un metal que,
los del país llaman alquimen (…) una aleación de cobre y estaño (…), algunos vestigios
de minas y fundiciones antiguas, escombros y cimientos de una población que debió
existir en el mismo cerro donde está la ermita”.
Según nos describe más tarde Gómez Moreno (1905: 5; 1927: 20, 28), “junto a la ermita
se descubren sepulturas formadas con lanchas de piedra, de donde se han extraído unas
cazolitas de barro y dos monedas romanas de plata”. La pormenorizada descripción que
ofrece este autor, distingue el altozano donde se sitúa la ermita, del cerro de El Castillo,
“donde hubo población fortificada, por el estilo de las salmantinas y avilesas y del tipo
de las citanias”110. Por su parte, Morán Bardón (1934: 25) apuntaba el hallazgo, en el
enclave, de un puñalito y de varias fíbulas.

110

Según sigue la descripción, “compruébalo muchos cascos de vasijas groseras, a mano, con pajas de
relieve; otros más finos a torno, ya teñidos de rojo, ya con líneas oscuras paralelas, como en lo ibérico;
piedras de molino de mano; huesos, algunos de ellos quemados, piedras de honda, escorias de fundición,
utensilios de metal, muchos pedazos de tégulas y algunos de ímbrices, monedas romanas de cobre, y
sobre todo, enorme cantidad de piedras de granito sin labrar, apiladas modernamente para facilitar las
labores, que serían de edificios de la población. Conservánse aún cimientos de muro de unos cuatro
metros de espesor, y además, en lo alto, a vista del Duero, una especie de montículo artificial, formado
con piedras y tierra, que sería parte de sus defensas”.
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Según la referida descripción de Gómez Moreno, el conjunto rupestre se sitúa en la zona
donde se hallaron las sepulturas, en una de las cuales se recuperó una escultura en forma
de toro “del tamaño de un gato grande” (Diego Santos, 1955: 41). El mismo contexto de
necrópolis parece corroborado por el hallazgo de una estela funeraria en los cimientos
de la ermita (Martín Valls y Delibes de Castro, 1981: 158-159)111.
A unos 100 m al SSE se ubica el poblado fortificado de El Castillo112, con niveles de
ocupación de la I y II Edad del Hierro - siglos VIII y IV a. C. -, así como del periodo
romano Alto Imperial (Ramos Fraile, 2005; 2006).
Muy cerca de la ermita está el lugar de Los Testeros113, donde se ha recuperado un
conjunto cerámico realizado a mano y restos de un hogar con gran cantidad de cenizas
(Ramos Fraile, 2004b), que posiblemente haría parte del yacimiento de El Castillo.
Situado a no más de 500 m al E-SE de Virgen del Castillo está el Modorro114, donde se
hallaron escasos fragmentos de cerámica manual, posiblemente del Bronce Final
(Madoz, 1847: 165). Por fin, cabe citar igualmente el enclave de Peña del Gato, situado
a alrededor de 5 km al Este, nº 30 del Catálogo.
Resumiendo, el sitio reúne varios aspectos que hacen sugerente la hipótesis de constituir
un lugar sagrado: su ubicación en una zona de doble confluencia cuya topografía la
demarca de forma impresionante115; la presencia de un área de necrópolis a los pies de
un asentamiento ocupado desde la I Edad del Hierro a la época tardo imperial; su
proximidad del vado de Los Castrilluzos116; y finalmente, la posterior construcción de
una ermita en el lugar.
La proximidad y visibilidad directa del lugar respecto a Los Castrilluzos, ocupado
durante el Bronce Medio y Final, así como a Las Fraguas, en Cozcurrita, con vestigios
del Bronce Final y del Hierro I, documenta no sólo una ocupación dinámica de la zona
durante este periodo cronológico, sino también, quizás, su eventual articulación en el
111

Se trata de una estela funeraria de esquema bipartido con cabecera semicircular de 25 cm diámetro,
cuerpo de 1,58 x 0,32 x 0,18 m y el texto Medu/genae / Arron/is f(iliae)/ an(norum) XX.
112
En las coordenadas 41º26’20’’N, 6º17’7’’O.
113
En las coordenadas 41º26’25’’N, 6º17’20’’O.
114
En las coordenadas 41º26’13’’N, 6º16’42’’O.
115
Del Arroyo de las Trigueras con el Arroyo del Pisón que se unen en el cañón de la Ribera de los
Molinos, desembocando casi de inmediato, en el cauce del Duero.
116
En las coordenadas 41º26’18’’N, 6º17’35’’O. Se trata de un yacimiento situado en un escarpado
crestón granítico, un monte-isla con 539 m de altitud, a orillas del Duero, del cual parecen proceder varios
elementos metálicos, con destaque para una alabarda de tipo Carrapata. Aunque se trate de un hallazgo
sin contexto, el hecho de que se halló asociada a otros dos elementos metálicos hoy desaparecidos, junto a
un vado, sugiere haber constituido un depósito intencional (López Plaza & Santos, 1984-1985: 255-56;
Garrido Pena, 2003: 568; Senna-Martínnez, 2009: 483).
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ámbito de un paisaje simbólico, situándose el conjunto rupestre en el centro geográfico
de una corona semicircular definida por El Castillo, Las Fraguas y Los Castrilluzos.
Visto desde el N y el O, o sea desde Las Fraguas y Los Castrilluzos, el cerro de El
Castillo es un imponente acantilado que se destaca en el paisaje, de laderas pedregosas y
escarpadas que se alzan casi verticalmente. El sitio donde se emplaza el conjunto
rupestre se ve desde lo lejos, ubicada junto al límite del escarpe.
Sin embargo, las estructuras rupestres evocadas como posibles altares por Benito del
Rey y Grande del Brío (2000: 91) no reúnen los criterios tipológicos suficientes para
que se las pueda considerar como tal: las cavidades naturales de la Roca 1 no tienen
capacidad de contención, puesto que son formaciones semicirculares, abiertas por un
lado; los peldaños de la Roca 2 no conducen a ningún tipo de cazoleta o rebaje; y la
Roca 3 no presenta ninguna evidencia a parte el somero rebaje semicircular en la cima y
huellas del uso como cantera en uno de sus laterales.
Sea como fuere, la tradición popular otorga una gran devoción a este paraje, donde se
celebra cada primer de junio, una romería y la fiesta de los Pendones y de los Viriatos.
Nos la describe Garnacho a finales del siglo XIX (1878: 73): “cuando en Fariza, que
está en la raya de Portugal, se hace la fiesta de la Virgen del Castillo viene mucha gente
de aquel reino en procesión, y cada pueblo de los que allí se reúnen, lo mismo los de
Portugal que los de Sayago, llevan en honor del general un gran pendón, que se llama
Viriato”.
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PORTUGAL
47. Monte da Saia
Localización: Monte da Saia, Carvalhas, Barcelos, Braga
Coordenadas: 41°27'43.28"N, 8°35'19.22"O

117

Cronología: I-II Edad del Hierro

Situación:

Yacimiento localizado en la ladera de un monte con amplia visibilidad a todo el
alrededor.

Descripción:

El conjunto rupestre coincide con un amplio afloramiento de granito en el que se ha
grabado combinaciones circulares, suásticas y numerosas cazoletas, algunas de las
cuales conectadas por canalillos. También en la zona de la ladera se distinguen los
restos una posible sauna, ocupando la cima de un recinto murado, donde, según
Sarmento, existían dos bajos-relieves, uno con una figura humana al lado de una cabeza
de animal, y el otro con un simples antropomorfo, además de un tanque de piedra
(Sarmento, 1933: 161-162).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La estación rupestre se asocia a un asentamiento de la II Edad del Hierro que transita a
Época Romana.

117

C.M.P., 69, 1: 25.000.
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48. Monte do Facho
Localización: Facho, Roriz, Barcelos, Braga
Coordenadas: 41°34'43.31"N, 8°33'39.16"O

118

Cronología: I-II Edad del Hierro

Situación:

Yacimiento localizado en lo alto del Monte do Facho, en el interior de un castro de la
Edad del Hierro, junto a la capilla dedicada a Nossa Senhora do Facho.

Descripción:

Conjunto rupestre formado por seis rocas: tres de las cuales se encuentran en la ladera
del monte, mientras las otras tres se sitúan en la zona de acrópolis del poblado.
La R.1 está situada en la ladera O del monte, dominando un extenso valle y presenta la
asociación de ocho cazoletas a tres podomorfos izquierdos, con las dimensiones,
respectivamente, de 20 cm, 16 cm y 15 cm. La R.2 se ubica a 1,5 m al NE de la anterior,
en la dirección que indica el podomorfo central de la Roca 1, presentando únicamente
seis cazoletas. La R.3 se localiza unos 9 m al E de la R.2, junto a una pared rocosa, y
presenta también una agrupación de cinco pequeñas cazoletas, junto a la cual se observa
un rebaje de forma rectangular con los cantos redondeados, interpretado como base de
apoyo para un poste que sustentaría una techumbre.

Fig. 62, 63 – Rocas 5 y 6 del castro de Roriz (Coimbra, 2004: fig. 19, 20).

118

C.M.P., 55, 1: 25.000.
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En la acrópolis del poblado, encontramos la R.4, en la que tres motivos ovalados se
asocian a tres cazoletas; la R.5, con una agrupación de doce cazoletas; y la R.6, situada
unos 8 m al E de la anterior, donde se aprecia un conjunto de quince cazoletas, un
posible podomorfo y una cubeta oval de 10 x 12 cm de dimensión, de la que sale un
canillo que se prolonga hasta la base de la roca (Coimbra, 2004: 51-52).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se localiza en el interior de un poblado fortificado de grandes
dimensiones, del que procede una estatuilla sedente (Bettencourt, 2003: 201), con tres
líneas de murallas, ocupado desde el Bronce Final al período Tardorromano y que
seguramente habrá tenido su importancia como articulador del territorio del Vale de
Tamel (Almeida y Soeiro, 1980; Almeida, 1981; 1983; 1997: 134).

49. Penedo dos Sinais
Localización: Monte de São Romão, São Salvador de Briteiros-Donim, Guimarães, Braga
Coordenadas 41°31'41.46"N, 8°18'55.61"O119
Cronología: I – II Edad del Hierro

Situación:

El conjunto rupestre se sitúa en la cima del Monte de São Romão120, a cuyos pies corre
el Ribeiro de Agrela y al E, el cauce encajonado del río Ave.

Descripción:

Se trata de un conjunto de dieciocho rocas grabadas, doce de las cuales se sitúan en el
interior del poblado, mientras las restantes seis se ubican en la ladera E del monte. Los
motivos grabados incluyen composiciones circulares, círculos concéntricos, espirales,
cazoletas conectadas por canalillos, podomorfos, así como bajo-relieves (Valdez y

119
120

C.M.P., 71, 1: 25.000.
También conocido por Briteiros, Febras o Rabelo.
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Oliveira, 2006: 58-73), posicionados en la roca como contrapunto en positivo de los
motivos grabados en negativo.
Entre las rocas situadas en la ladera E, destaca el llamado Penedo dos Sinais, cuya
dimensión de 5 x 8,80 m supera la de las restantes rocas, que generalmente no superan
el metro cuadrado. Este imponente canchal, con dos paneles de grabados, configura
como una repisa con pendiente abrupta hacia el E, dominando visualmente el valle del
Ave y la Serra da Cabreira, así como el Ribeiro de Agrela, que discurre entre el Monte
de São Romão y el Monte de Santo António (Cardozo 1996; Valdez y Oliveira, 2006:
71).

Fig. 64 – Paneles grabados de Penedo dos Sinais (Valdez y Oliveira, 2006: il. 16).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En lo que concierne a la ocupación humana del entorno, hay que referir el poblado de la
Edad del Hierro de Monte da Penha; el yacimiento de Santa Iria, con vestigios de
ocupación calcolítica y de Época Romana; así como el castro de Sabroso, a unos 3 km
de la Citânia de Briteiros, con la que mantiene relación intervisibilidad (Cardozo 1996).
100

50. Fraga do Puio
Localización: Picote, Miranda do Douro, Bragança
Coordenadas: 41°23'58.40"N, 6°22'3.20"O

121

Cronología: Bronce Final - I Edad del Hierro

Situación:

Ubicada en la parte superior NE de un amplio afloramiento granítico en el extremo
meridional de la aldea de Picote, que cae abrupto hacia un meandro sinuoso del valle
encajonado del Duero122.

Descripción:

Se trata de un panel pseudo rectangular, de pequeña dimensión, con 140 x 115 cm y
ligeramente inclinado hacia el sur, en el que se asocian cavidades de origen natural y
motivos artificialmente grabados, formando, en la opinión de Sanches y Pinto (2002:
55, 64), “uma composição que pretende aproximar-se duma representação duma
situação ou dum acto integrado numa ambiência paisagística”.
En el lado E se ha grabado la figura de un arquero posicionado hacia el O, con
aproximadamente 65 cm, aprovechándose para ello de dos líneas de diaclasa paralelas
que atraviesan el panel longitudinalmente. Al lado del antropomorfo, a la derecha, se
representó un soliforme (idem: 53-55).
Por debajo del arquero y en el extremo N de la roca, se observa un conjunto de tres
cavidades ovales de origen natural, dispuestas lado a lado y de las que salen canalillos
que discurren paralelamente hacia NNO. Inmediatamente al lado se aprecian otras
cuatro cavidades naturales, empero de forma bastante más irregular. Junto al límite ESE
de la roca, se aprecian tres oquedades ovales dispuestas paralelamente, de las que salen
canalillos.

121

C.M.P., 81, 1: 25.000.
Según Sanches y Pinto (2002: 53), “a curva que o rio desenha neste local funciona visual e
psicológicamente no topo da fraga como uma encruzilhada, pois para quem vem de nascente onde o rio
corre aproximadamente N-S”.
122
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Fig. 65 – Panel de grabados de Fraga do Puio (Sanches y Pinto, 2002: fig. 7).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En la proximidad del petroglifo, se hallaron dos estelas antropomorfas, así como un
pequeño recipiente, elementos que remiten al Calcolítico (Sanches y Pinto, 2002: 5758). El conjunto se asocia, sin embargo, también al poblado de Castelar, ocupado
posiblemente desde la I Edad del Hierro hasta la Época Romana (Lemos, 1993: 230),
del que procede un verraco fragmentado, el único hasta el momento hallado in situ, en
el centro de un recinto murado circular, prolongado por un pasillo de 9 m (Santos
Júnior, 1975; 1984).

51. Rocha das Ferraduras
Localización: Vide, Seia, Arganil, Coimbra
Coordenadas: 40°18'2.18"N, 7°47'16.94"O123
Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro?
123

C.M.P., 223, 1: 25.000.
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Situación:

Yacimiento localizado en la ladera NE de la Serra de Açor, junto a la confluencia del río
Alvoco con el arroyo de Piódão.

Descripción:

Afloramiento de pizarra en el que han sido grabadas agrupaciones de cazoletas,
conectadas por canalillos, así como antropomorfos, motivos cuadrangulares y circulares
(Santos y Baptista, 2011: 166).

Fig. 66 – Conjunto de grabados de Rocha das Ferraduras (Ribeiro, 2006: fig. 8.6).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se encuentra en la proximidad de varios otros yacimientos de arte
rupestre como sean Pedra Letreira y Pedra Riscada, así como otros, situados muy cerca
de explotaciones mineras antiguas, tales como Eira dos Mouros, Vale Moreiro, Varzina,
Casais de Souto, Outeiro dos Bardos y Chãs de Égua (Ribeiro, 2006: 44-46).

52. São Pedro de Vir-a-Corça
Localización: Carroqueiro, Idanha-a-Nova, Castelo Branco
Coordenadas: 40°2'6.30"N, 7°7'9.72"O

124

Cronología: Bronce Final- Edad del Hierro
124

C.M.P., 258, 1: 25.000.
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Situación:

Localizado en el piedemonte SO del imponente cerro de Monsanto, junto a la capilla
románica de São Pedro de Vir-a-Corça, en medio de la llanura designada como
Campina da Idanha.

Descripción:

Conjunto rupestre que se distribuye en un área de aproximadamente 1.500 m2, formado
por una cueva artificial con varias cavidades practicadas en su interior; un conjunto de
grabados rupestres, actualmente situado en el interior de la capilla de São Pedro; así
como un petroglifo junto a un antiguo manantial desecado.
La primera referencia detallada sobre el lugar, procede de Alves Pereira (1916: 27),
quien visita el sitio en 1903 y 1904, lamentando el estado calamitoso de la capilla del
siglo XII, la cual describe detalladamente, así como la llamada Gruta de Santo Amador:
“uma escavação feita na rocha, na qual se vêem umas cavidades que serviam de
cantareiras".
Sin embargo, el sitio no vuelve a ser referido sino 70 años después, por Milheiro (1972:
125-126), sin que la autora mencione las estructuras rupestres existentes, las cuales solo
serán objeto de estudio por parte de Salvado (1993: 36-37), que se refiere al lugar, por
primera vez, como un antiguo santuario.
La llamada gruta de Santo Amador corresponde a una cueva artificial, excavada en el
afloramiento granítico que se sitúa en el límite occidental del área de explanada. Se trata
de una cueva realizada bajo la égida de la circularidad, aunque adaptada a las
condicionantes y limitaciones del roquedo.
La entrada, orientada hacia el E, es ancha y abovedada, encontrándose actualmente
cerrada, por medio de un murete de piedra y de una puerta de madera125. El interior
corresponde a un espacio semicircular con aproximadamente de 3 m de diámetro y un
techo cuidadosamente abovedado, con una altura que oscila entre el 1 y 1, 80 m. Una
grieta natural atraviesa casi la mitad del techo, prolongándose hasta el suelo, casi en
línea recta, dividiendo el espacio interior según un eje de simetría. Se nota el
aprovechamiento intencionado de dicha diaclasa a través de las huellas de desbaste
artificial, así como por el hecho de encontrarse conectada a una amplia cavidad oval,
125

El murete fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII, colocándose entonces una reja de hierro
a la entrada (Cardoso, 1900: 39-42).
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situada más o menos al medio de la cueva, la cual, aunque colmatada de tierra, parece
tener unos 80 cm de diámetro.

Fig. 67, 68, 69, 70 – Respectivamente, aspecto general de
la entrada de la cueva, actualmente cerrada por pared de
mampostería; dos perspectivas del interior (fotos de J.
Tomé) y pormenor de dos de las cazoletas practicadas.

Dispuestas alrededor de esta amplia oquedad central, se encuentran seis cavidades
circulares: en el sentido S-N, la primera cazoleta presenta 22 x 19 cm y 8 cm
profundidad; la segunda, actualmente rellena de cimiento, tiene 20 cm de diámetro; la
tercera cazoleta presenta 18 cm x 20 cm y 8 cm de profundidad; la cuarta cavidad, 14
cm x 15 cm y 6 cm de profundidad; la quinta cazoleta, 22 cm x 23 cm y 10 cm de
profundidad; y la sexta, 21 cm x 24 cm y 8 cm de profundidad126.
Exactamente a 17,5 m en línea recta de la cueva, se encuentra el segundo elemento del
conjunto rupestre, situado actualmente en el interior de la capilla de São Pedro, junto a
la pared norte del edificio (fig. 71).

126

A esta cueva claramente artificial se refiere el geólogo Neto de Carvalho (2004: 70) como un
“reentrante erosivo”, notándose el desconocimiento del sitio por parte del autor, que omite, por ejemplo,
las cavidades circulares existentes en el interior.
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Fig. 71 – Aspecto general del conjunto de grabados actualmente situados en el interior de la
capilla de São Pedro (foto de J. Tomé).

El grupo de motivos grabados incluye una serie de rebajes y cazoletas, practicados sobre
la roca granítica que aflora a la superficie, la cual se presenta desbastada para acomodar
una de las columnas de la capilla, junto a la que se observa un motivo cóncavo-convexo,
formado por una cavidad oval de 40 x 46 cm de dimensión y 12 cm de profundidad, en
cuyo interior fue tallado, en alto-relieve, una forma globular, con 22 cm de diámetro y
6,5 cm de altura. En el extremo E de la roca todavía expuesta, se aprecian dos cazoletas
dispuestas en línea, respectivamente, con las dimensiones de 6 cm x 7 cm y 2,5 cm de
profundidad, la más pequeña; y de 10 cm x 12 cm y 6 cm de profundidad, la más
grande. En el extremo OSO y a tan sólo 50 cm del entalle cóncavo-convexo antes
referido, se distinguen doce cazoletas, con diámetros entre 5 y 7 cm y profundidades
que oscilan entre 2 y 3 cm, algunas de las cuales casi se confunden con los
desconchados de la roca relacionados con la construcción de la capilla.
Interesante es también la propia morfología y el desgaste diferenciado del afloramiento
rocoso, que parece haber acomodado un antiguo manantial, seguramente desecado
desde hace mucho, quizás relacionado con el “grandioso ojo de agua caliente” que,
según las Memórias Paroquiais de 1758 (tomo 24: 534 apud Silva, 2003: 43) salía de
una roca contigua a la capilla.
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Fig. 72, 73 –Pormenor del motivo cóncavo-convexo del segundo elemento del conjunto rupestre
y aspecto general del grupo de grabados.

El tercer elemento del conjunto es el petroglifo que se sitúa unos 125 m al SE de la
capilla, referido la primera vez por Vasconcelos (1917: 303), en una laja dispuesta
horizontalmente por debajo de un pequeño abrigo natural (fig. 74-75). Se trata de una
composición geométrica constituida por trazos y rayas paralelas y convergentes que se
asocian a varias cazoletas127.
Muy interesante también es la existencia de un manantial actualmente desecado, justo
en frente del petroglifo, a no más de 30 m en línea recta. El manantial brotaba a través
de una diaclasa en el suelo granítico, apreciándose un canal de desagüe hecho a mano
127

La laja se encuentra actualmente fracturada en dos, pues ha sido dinamitada en los años de 1950 por un
buscador de tesoros, creyendo en la tradición según la cual allí estaba enterrado el oro de los moros.
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con 90 cm de largo y 8 cm de ancho que conducía el agua hacia un pequeño rebaje
semicircular con 10 cm de diámetro.

Fig. 74, 75 – Localización y aspecto general del tercer elemento del conjunto rupestre.

Fig. 76 – Dibujo sobre calco del petroglifo.

Esta parte de la roca parece, sin embargo, haber sido cortada, siendo posible que,
originalmente, dicho rebaje se presentase como una cazoleta completa, eventualmente
parecido a Fonte da Tijela, nº 48 del Catálogo. Otra nota curiosa al respecto, es que el
manantial, conocido como Fonte da Corça, tenía reputadas calidades medicinales.
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Las distintas estructuras rupestres parecen expresar una intervención humana
claramente simbólica, en un lugar señalado por la presencia de varios manantiales, a los
pies del imponente macizo de Monsanto, en cuya cima se identifican estructuras de tipo
A.1 y B.2, como descrito en el nº 33 del Catálogo.
Es posible que la presencia de manantiales con propiedades curativas, haya sido un
importante factor para la valoración simbólica del lugar128. Otro elemento que destaca
es la roca sobre la que fue construido el campanario, aislado de la capilla, que la erosión
modeló en forma de seta, un tipo de roquedos que aparecen recurrentemente asociada a
prácticas oraculares en la tradición popular de toda Península Ibérica129. De hecho, lo
que no falta en el lugar son otras rocas bien más adecuadas para la construcción del
campanario, pero no fue sino esta la elegida, lo que hace suponer que también dicha
roca de forma tan particular tendría alguna connotación simbólica.
Parece también probable que la cueva de Santo Amador y el conjunto de grabados en el
interior de la capilla de São Pedro, estuviesen relacionados, teniendo en cuenta su
proximidad y aparente alineamiento, si bien puedan no ser contemporáneos. Otro
aspecto curioso que sugiere tal relación es su aparente complementariedad en lo que
parece ser una buscada armonía de opuestos: si, por un lado, la gruta de Santo Amador,
corresponde un espacio interior, oscuro, “vacío”, presidido por el círculo excavado – las
siete cazoletas y la cueva artificial ella misma -; por otro lado, el conjunto de grabados
que se encuentra actualmente en el interior de la capilla, correspondería originalmente a
un espacio exterior, al aire libre, en él que el círculo aparece “relleno”, tallado en alto
relieve.
Es posible que la cueva haya sido posteriormente reutilizada como eremitorio, como
narra la leyenda de Santo Amador, sin embargo, la verdad es que no sólo no se
documenta la presencia de anacoretas en la región, sino también extraña la ausencia de
signos cristianos, así como los entalles existentes en su interior no parecen conformes
con dicha supuesta utilización. De los eremitorios rupestres documentados hasta ahora

128

Se conocen cuatro manantiales: Fonte Santa, localizada en el inicio de la ladera occidental de
Monsanto, a la que se acudía para curar enfermedades de piel (Pereira, 1916: 27); Fonte da Corça, hoy en
día seca, situada en frente del petroglifo; Fonte de São Pedro, correspondiente a un obra de sillería del
siglo XVIII y la Fonte da Poça, las cuales pueden corresponder a lo que queda del “grandioso olho de
agoa quente”, que no secaba en verano y tenía reputadas calidades digestivas: “A Villa de Monsanto (…)
he rodeada de muytas fontes de excellentes agoas, entre as quais há huma, que brota no Verao, corre por
todo o Estio, e seca no Inverno” (Henriques, 1726: Cap.2, XLVII, 106-107). Se sabe, además, que en
época medieval, se hacía romerías a esta ermita, en búsqueda de cura para hernias, pesándose los
enfermos en medidas de trigo (Pereira, 1916: 27).
129
Véase Almagro-Gorbea, 2006.

109

en el territorio peninsular, existen algunos con dimensiones parecidas a las de la cueva y
que igualmente presentan hoyos circulares, ni siempre con signos cristianos130, pero en
ninguno de ellos se observa el mismo principio de simetría: con tres cavidades abiertas
a cada uno de los lados de la cueva, dividida al medio por una diaclasa que evidencia un
desbaste intencional y que desemboca en una amplia oquedad circular. El hecho de que
se trata de una cueva enteramente artificial demuestra, además, que obedece a una
intención de organizar aquel espacio de una determinada manera y no de otra131.
Hay igualmente varios aspectos en la leyenda de Santo Amador que merecen
consideración, pues indician la pervivencia de antiguos mitos. Según escribe el párroco
de Monsanto en 1758, el nombre de Vir-a-Corça tiene origen en un milagro realizado
por San Pedro: en el peor momento del parto, una mujer gritó a los cielos que le
llevasen el niño los demonios, lo que de hecho ocurrió. Asustado con el ruido que
hacían los seres infernales al llevarse el niño por los aires, Santo Amador rogó a San
Pedro que salvara el niño y lo acogió, dándose cuenta, sin embargo, que no tenía medios
para mantener a un bebe. En tal momento, apareció una cierva y le ofreció al niño sus
tetas y, a partir de entonces, cada día, por la mañana y por la tarde, aparecía la misma
cierva para amamantar al bebe (Silva, 2003: 43). Cuenta la tradición popular que la
cierva que amamantó al niño, venía beber a la Fonte da Corça, donde quedó enmarcada
la huella de su casco.
Son dos los aspectos más interesantes de la leyenda: la adjudicación del lugar a Santo
Amador y a San Pedro, celebrados separadamente en fechas distintas y su asociación al
ciervo, en este caso, una cierva. Para empezar, el culto a Santo Amador que llega a la
Península Ibérica a partir del siglo XIII132, tiene origen en Rocamadour, en los Pirineos
franceses, pero parece corresponder a una invención del siglo XII (Gaston Bazalgues,
2002: 111). En segundo lugar, en la leyenda monsantina, no es por intercesión de la
130

Son los casos, respectivamente, de la Cueva de Rascones, en Zamora y de Valderrandino, en San
Pelayo de Guareña, Salamanca (Grande del Brío, 1997: 52-55, 70). Vide también Mattoso, 1971; Rubio
Marcos, 1986; Monreal Jimeno, 1989; Alcalde Crespo, 1990; Llanos, 2004; Berzosa Guerrero, 2005;
Martínez Tejera, 2006 y Moreno Martín, 2011: 87.
131
En la parte superior del canchal granítico donde fue excavada la cueva, así como en las peñas que le
están contiguas, se aprecia un conjunto de varios entalles que Salvado (1993: 35-36) considera pertenecer
a un “posible camino iniciático” que conduciría a la abertura natural que existe en la parte superior, entre
las dos peñas, desde la que se ve la llamada Laje do Chão do Touro. Los entalles a los que se refiere la
autora corresponden, sin embargo, a mechinales para el apoyo de una pared que cerraría el espacio
existente entre los dos bloques graníticos, formando un compartimento rectangular.
132
Santo Amador fue uno de los llamados santos del purgatorio, cuya historia se inscribe en el marco de
las numerosas leyendas acerca del niño ofrecido al diablo y salvado en última instancia, siendo que, en los
testamentos de los siglos XIV y XV, se constata que el trentenario de San Amador figura entre las más
populares mandas de los difuntos (Rodríguez Barral, 2004: 43-46).
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Virgen (Rodríguez Barral, 2004: 43-44) sino de San Pedro, que se salva el niño, y no
deja de ser curioso, que la fiesta en honor a San Pedro, símbolo de “la Iglesia exterior”
se celebra el 29 de junio, lo que coincide más o menos con el solsticio de verano,
mientras que la ceremonia dedicada a Santo Amador se realiza el 27 de marzo,
correspondiendo, a su vez, al equinoccio de primavera. Por último, está la asociación
del ciervo, animal que protagoniza la regeneración cíclica de la naturaleza (Benoit,
2001: 29, 39) y cuya valoración simbólica y cultual está bien documentada en la
tradición prerromana hispánica133, apareciendo en el mito de Habis, héroe civilizador
del antiguo Tartessos, el mismo motivo de la cierva que amamanta el niño rechazado
(Justino, Epit. Hist. Phil, XLIV, 4, 1).
Otro aspecto curioso es la casi coincidencia de la fecha en la que se celebra Santo
Amador y la principal fiesta en honor a la Virgen, la Maternidad Divina, celebrada
originariamente el 25 de marzo134. Sea la propia leyenda, sea la fecha de su fiesta,
ambas parecen asociar Santo Amador a la fertilidad y abundancia y, de hecho, tal parece
también reflejado en algunas costumbres de los pueblos vecinos, como sea la
preparación para incubar los huevos en el gallinero: en Vale de Lobo y Idanha-a-Nova,
para que todos los huevos "saliesen", se solía pasarlos por la camisa de un hombre o por
sobre las piernas de los niños, diciendo: "Em louvor de São Roque Amador, que todos
saiam pitas e um só cantador, Padre Nosso!" (Dias, 1929: 81). En suma, parece haber
ocurrido una apropiación cristiana del lugar, a través del mito de Santo Amador135.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En la inmediata proximidad del conjunto rupestre se halló un hacha de bronce (Proença
Júnior, 1904 apud Milheiro, 1982: 36), un hacha de piedra pulida y un trozo de tubería
romana en plomo, (Vasconcelos, 1917: 302-303). Más recientemente, Henriques et al.
133

Como queda demostrado por varios objetos, como el jarro ritual del siglo VI a.C. de la colección
Calzadilla de Badajoz; la cierva que actualmente se conserva en el British Museum; el ciervo de
Codosera, Badajoz; el thymiaterion de Cástulo y el de Jáen; la cierva de Coruche; la cierva en bronce de
Valtierra, Navarra (Blázquez, 1983: 244-247); o la figura ornada de cuernos de ciervo sobre un vaso
cerámico de Numancia (Blázquez, 1959: 190-193; 1983: 17-19.
134
Por coincidir con la celebración de la cuaresma, en 656 el X concilio de Toledo decide desplazar esta
fiesta a fechas más apropiadas, que variaban ligeramente según los sitios: "In multis Hispaniae partibus
huius Sanctae Virginis festum non uno die per omnes annorum círculos agi" (Saenz de Aguirre, 1754:
153).
135
Otros mitos, más recientes, parecen expresar también el carácter particular que el lugar seguía
deteniendo en el imaginario popular de Vir-a-Corça: el camino más corto entre Monsanto y Carroqueiro –
que baja desde la Porta de Santo António, pasa por la capilla de São Pedro y sigue hacia el Carroqueiro no se era nunca usado, sobre todo por la noche, pues pasaba junto al cobijo del llamado Barrete
Vermelho, y que no era otro sino el mismísimo demonio (Salvado, 1993: 31).
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(2008: 7) mencionan otros hallazgos dispersos, entre los cuales fragmentos de cerámica
y un molino de mano, que atribuyen genéricamente a la Edad del Bronce.
Como ya referido, el yacimiento está situado a los pies de Monsanto, en cuya cima se
identifican no sólo varias estructuras de tipo A.1, B.1 y B.2, sino también vestigios que
van del Bronce Final a la II Edad del Hierro y a Época Republicana (Vasconcelos,
1919-1920; Fabião, 2004; Gomes y Beirão, 1988), siendo igualmente de reseñar la
proximidad de los poblados de Alegrios, ocupado en el Bronce Final y Moreirinha entre
el Bronce Final y la I Edad del Hierro (Vilaça, 1995a: 164-198; 211-236).
También en Adingeiro, unos 900 m al SE136, se sitúan dos afloramientos con grabados
muy similares a los de São Pedro de Vir-a-Corça137, junto a los cuales han aparecido
una punta de flecha de catapulca en hierro y un torques en oro (Vasconcelos, 1915: 445;
1916; Milheiro 1982: 61). En lugar próximo al Lagar de Maria Martins, se halló un
fragmento de sítula (Marques, 1989: 203-204).
En lo que concierne a los vestigios de ocupación romana merece destaque el altar votivo
dedicado a Arentio, hallado en 1903 en Chão de Touro, a menos de 400 m de la capilla
de São Pedro138. Otros epígrafes encontrados en las proximidades son las de Quinta do
Burrinho, en Relva, a menos de 1 km al N, dedicadas a Júpiter139 y también la de Chão
de Cachopas, dedicada a Liber Pater140. Se han recuperado materiales de Época
Romana en Penedo das Vinhas, Poldros (Henriques et al., 2008: 7-8) y Salgueiral (Luís,
1995: 227).
Junto a la capilla románica y a su alrededor, se observan numerosas tumbas
antropomorfas, así como varios entalles y rebajes practicados en los roquedos
circundantes, posiblemente relacionados con los cimientos de construcciones de época
medieval o incluso posterior. También en la inmediata proximidad de la capilla, llama la
atención el importante conjunto de lagares rupestres existentes, generalmente

136

En las coordenadas 40° 1'39.69"N, 7° 6'51.65"O.
Identificados en prospección de 2006 - CNS 29583 y 29568 de la DGPC. Lo más complejo está
clasificado como un petroglido medieval cristiano, debido a la presencia de una cruz profundamente
grabada, la cual corresponde no obstante, a un momento seguramente muy posterior al de los restantes
grabados: tres surcos paralelos que desaguan en sendas cazoletas.
138
Arentio/ Sunua/ Camali f(ilia)/. v(otum) S(olvit) l(ibens) m(erito) (Pereira, 1909: 174-175; AE 1936, 4;
AE 1941, 120; RAP 15).
139
Una dedicada por [Rebur?]rus Tongetami f(ilius) I(ovi) O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito) (RAP 291); correspondiendo la otra a un fragmento donde se lee únicamente Júpiter [I]OVI
O(ptimo) […] (Vasconcelos, 1917: 302-303 RAP 290 ).
140
Libero/ Patri et/ Liberae/ L(ucius) Marcius/ Maternus/ vet(eranus) v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito) (Almeida, 1956: 378-379; RAP 390).
137

112

considerados como otro indicio de la presencia romana (Ferreira, 1978: 229; Baptista,
1998; Henriques et al., 2008)141.
Se trata de un total de catorce estructuras, casi siempre de forma rectangular y con
dimensiones variables, muchas de las cuales presentan una profundidad entre 50 cm y 1
m. No deja de llamar la atención el hecho de que entre los materiales de la antigua
civitas Igaeditanorum, situada a no más de 8 km, se nota una drástica reducción de las
ánforas importadas durante el siglo III, seguida por el incremento de los recipientes de
producción local, lo que sugiere la sustitución del vino de importación por el vino
producido localmente (Banha, 2008), algo que también podría haber quedado reflejado
en la abundancia de estructuras de lagar identificadas en esta zona. Para ello, sin duda,
han contribuido sea la topografía del lugar, sea la abundancia de agua como señalan
Henriques et al. (2008: 11). Empero hay que tener en cuenta que tales estructuras,
algunas de ellas por lo menos, pueden también corresponder a época medieval o incluso
posterior, sobretodo se atenemos a la reputación vitivinícola que adquiere el territorio
monsantino en el siglo XVIII142, a la reutilización de algunas sepulturas rupestres como
lagares y a la continuada reutilización que evidencian las mismas estructuras, algunas de
las cuales presentan todavía el interior recubierto de estuco hidráulico y eran usadas
para producir vino en el inicio del siglo XX (Vasconcelos, 1917: 303, nota 1).

53. Malaguarda
Localización: Vila Velha de Ródão, Castelo Branco

141

Durante las prospecciones conducidas entre 2006 y 2008 (Henriques et al., 2008: 5-8), se han
identificado 60 lagares en el territorio de Monsanto, 14 de las cuales localizadas junto a la capilla de São
Pedro. Algunos autores se han interrogado sobre su eventual utilización como balneario en Época
Romana (Salvado, 1993: 49; Carvalho, 2004: 74), quizás reportándose a la descripción que ofrecen las
Memórias Paroquiais de 1758: “junto a la capilla de San Pedro de Vir a Corça salía de la peña grandioso
ojo de agua caliente, usado de antiguo en termas, observándose muy cerca, un balneario muy capaz con
escaleras, tallado en la roca viva" (Silva, 2003: 43). Sin embargo, no cabe duda de que se tratan
efectivamente de estructuras de lagar.
142
En las Memórias Paroquias de 1758, el párroco de São Miguel, Cristóvão de Andrade, da cuenta de "la
mucha abundancia de varias y excelentes uvas” y que se producía en gran abundancia vino y aceite de
oliva. También en el Arquivo Distrital de Castelo Branco se hace notar que, en el año de 1788, 12
moradores de Monsanto da Beira, han pagado 2970 réis de diezmo relativo a su producción vinícola, lo
equivalente a alrededor de 30000 réis de vino (Prata apud Henriques et al., 2008), es decir, una
producción ya bastante amplia. La vocación vinícola de estas tierras queda también reflejada en la micro
toponimia, con nombres como Penedo das Vinhas, Caminho das Vinhas, Lagar das Lajes, Lagar Martins,
Lagar de Junho.
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Coordenadas: 39°36'38.99"N, 7°48'40.49"O
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Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

El conjunto rupestre se localiza en un cerro que domina la desembocadura del Ribeiro
da Malaguarda en el río Ocreza, distinguiéndose a menos de 2 km al SO la confluencia
de la Ribeira de Pracana y del Ocreza, así como la confluencia del Ocreza y del Tejo, a
unos 5 km al SO.

Descripción:

Se trata de un amplio afloramiento de pizarra, donde se observa una cavidad circular de
origen natural, desbastada artificialmente, de unos 18 cm de diámetro y 10 cm de
profundidad, en la que converge un surco que atraviesa el panel longitudinalmente, con
150 cm de dimensión.

Fig. 77 – Grabados de Malaguarda (Henriques et al., 1995: fig. 8.9).

Al lado de ambos elementos, discurre otro canal paralelo, de aproximadamente 120 cm
de longitud, que desemboca en una cazoleta de 10 cm de diámetro. Al conjunto se
asocian 125 cazoletas de varios tamaños, que se distribuyen en el espacio intermedio
entre ambos los canales, así como a todo su alrededor (Henriques y Caninas, 1986;
Henriques et al., 1995).
143

C.M.P., 303, 1: 25.000.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A poco más de 2 km al E, se sitúa el asentamiento calcolítico de Charneca de Fratel
(Henriques y Caninas, 1986; Soares, 1988), en la proximidad de una de las más
importantes estaciones de arte rupestre del Tejo (Gomes, 1987), de la que destaca la
Roca 175 de Fratel, con motivos atribuibles a la I-II Edad del Hierro (Gomes, 2000).

54. Couto da Espanhola
Localización: Rosmaninhal, Idanha-a-Nova, Castelo Branco
Coordenadas: 39°44'5.26"N, 7°12'0.03"O

144

Cronología: Edad del Bronce?

Situación:

Enclave situado en la cima de una pequeña elevación poco destacada, pero con amplio
dominio visual a alrededor, delimitada al O por el río Aravil.

Descripción:

Se trata de un conjunto de tres rocas grabadas, en las que el motivo dominante son las
cazoletas, de varios tamaños, conectadas por surcos y canalillos, así como dispuestas en
grupos binarios. La roca que coincide con el centro del conjunto es también la más
profusamente grabada, presentando un total de 132 cazoletas (Henriques et al., 1995:
196-197).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se ubica en la inmediata proximidad de un recinto megalítico de
configuración circular con aproximadamente 36 m de diámetro y constituido por treinta
monolitos in situ (Henriques et al., 1995: 196-197). Cerca, debe referirse igualmente
una importante concentración de dólmenes del Neolítico Final-Calcolítico, con
diecisiete monumentos identificados hasta el momento.
144

C.M.P., 304, 1: 25.000.
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Situado a aproximadamente 1 km, cabe reseñar también la existencia de otro probable
recinto megalítico, formado por 10 monolitos, asociado a tres paneles con cazoletas
grabadas, en el lugar de Arraial do Cabeço Mouro-Santa Marina, lo que sugiere la
posible relación de ambos los núcleos rupestres (idem: 195; Cardoso et al., 1995: 3).

55. Alto de São Bento
Localización: Malagueira, Évora
Coordenadas: 38°34'50.46"N, 7°56'15.36"O
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Cronología: Bronce Final-I Edad del Hierro?

Situación:

Conjunto de afloramientos graníticos que coronan la cima de un cerro poco elevado
pero que destaca en la penillanura, con amplia visibilidad, junto al antiguo monasterio
de São Bento de Cástris y a dos molinos modernos.

Descripción:

El conjunto rupestre146 se compone de varios afloramientos rocosos que coronan la cima
del cerro, conformando los elementos rupestres un alineamiento de orientación E-O. En
el inicio de la ladera sureste, se aprecia, en primer lugar, una cazoleta con
aproximadamente 20 cm de diámetro practicada en un lateral de la roca (fig. 78).
En el punto más elevado del yacimiento, junto a los molinos, se nota una pequeña
cazoleta de 16 cm de diámetro y 7,5 cm de profundidad, practicada en el suelo rocoso –
la cual parece haber sido repicada en época moderna -, junto a la cual se distinguen
también manchas de picoteados, un motivo recurrente en el complejo rupestre de
Alqueva (fig. 79). Por detrás del molino que queda más al sur, se aprecia igualmente
una línea sinuosa, picoteada, que parece continuar por debajo del edificio.

145

C.M.P., 460, 1: 25.000.
Dado a conocer por Cartaillac en 1878 y referido muy sucintamente por Heleno en 1942, la
descripción más pormenorizada, aunque en publicaciones separadas, es la de Calado (1995; 2001; 2003;
2004; 2007).
146
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Fig. 78, 79, 80 – Respectivamente, cazoletas nº 1, 2 y 3 de Alto de São Bento.

A no más de 6 m en línea recta, hacia el E, en la base del mismo afloramiento que
desciende en pronunciado declive, se distingue una cavidad perfectamente circular, con
bordes casi rectos, de 45 cm de diámetro y 7 cm de profundidad, con un canalillo de
desagüe hacia el O, con perfil en V y 26 x 2,5 x 2 cm de dimensión (fig. 80).

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

El conjunto de materiales arqueológicos recogidos en el enclave atestigua la
frecuentación del lugar durante el Calcolítico (Calado, 2001: 124; 2003, 2007), sin
embargo, también es reseñable la proximidad de asentamientos del Bronce Final - II
Edad del Hierro, como es el caso de Sempre Noiva 8 (Silva, 1998: 139), Pedra do Grifo
(Calado, 2003), Coroa do Frade, Cabanas; y sobre todo, los yacimientos de la II Edad
del Hierro, aún más cercanos, de Carrapateira 8 (Calado, 2003), Monte do Pocinho,
Machede, Pachol, así como la necrópolis de Monte das Flores 4.
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Por último, puede resultar interesante tener en cuenta que el crómlech de los Almendres
está situado a no más de 8,5 km al O (Vicente y Martins, 1979:107-138; Silva, 1992:
47; Gomes, 2011 11-35) y que el enclave de Monte do Sobral, en Nossa Senhora de
Guadalupe, un afloramiento granítico en el que ha sido excavada una cavidad
totalmente circular, se ubica a alrededor de 7,5 km al NO147.

56. Pedra das Gamelas
Localización: São Pedro Gafanhoeira, Santana do Campo, Arraiolos, Évora
Coordenadas: 38°44'15.65"N, 8°4'45.02"O148
Cronologia: Edad del Hierro?

Descripción:

Afloramiento granítico en forma de seta que presenta en la cima dos cavidades de
origen natural parcialmente abiertas por un lado, así como una profusión de pequeñas
cazoletas y cruciformes grabados en prácticamente todas las superficies laterales
(Correia, 1921; Machado, 1965; Calado, 1996).

147

Identificado por JESUS, L. P. (2004) Projecto: EIA - A6 (Nó de Évora Poente) - Duplicação da
EN114, Prospecção (informe inédito depositado en la DGPC, CNS 20756).
148
C.M.P., 437, 1: 25.000.

118

Fig. 81, 82, 83 – Respectivamente, aspecto general de la roca, perspectiva lateral y pormenor de
los cruciformes grabados (modificado a partir de Calado, 2001: est. 13).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A no más de 300 m de la roca, está la llamada Pedra da Talisca, también con un
importante número de cruciformes, siendo de referir la proximidad de dos monumentos
megalíticos: el dolmen de Chaminé-Gafanhoeira y el de Zambujeiro-Testos.
A aproximadamente 10 km al NNO se sitúa el conjunto de siete menhires del Alto da
Cruz, seis de los cuales se encuentran dispuestos en cruz, definiendo una línea de 9 m
con orientación N-S y otra línea de 4 m, cruzando la anterior y orientada en el sentido
E-O (Rocha, 2005; Alvim y Rocha, 2011). Más o menos a la misma distancia están
ubicados el recinto de las Fontainhas, constituido por doce menhires y con materiales
del Neolítico Medio (Rocha y Calado, 2006; Calado et al., 2007), así como el de Vale
d’El Rei, donde se hallaron dos fragmentos de recipientes carenados (Zbyszewski et al.,
1977; Calado y Rocha, 2002; Calado, 2004).
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57. Chã da Rapada
Localización: Britelo, Ponte da Barca, Viana do Castelo
Coordenadas: 41°50'17.23"N, 8°17'16.43"O

149

Cronología: I-II Edad del Hierro

Situación:

El yacimiento está ubicado en un llano que se abre a medio de la ladera occidental de la
Serra Amarela, dominando el curso del río Lima, así como un vasto territorio a
alrededor, ubicada en frente del imponente macizo de la Serra do Soajo, a poco más de
2 km.

Descripción:

El conjunto rupestre se compone de doce rocas grabadas que se disponen alrededor de
un espacio central, ocupado por los paneles más complejos de toda la estación (Baptista,
1986: 6): las rocas 5 y 6-A, una al lado de la otra y situadas a cota ligeramente superior,
con amplio domínio visual y una clara orientación de los motivos grabados hacia N-NO.
Se observan igualmente cruciformes grabados en época muy posterior, en la parte
inferior de ambas rocas, siendo su orientación, por el contrario, totalmente aleatoria.
La Roca 5, con 1,30 x 2,90 m de dimensión, presenta un total de 69 motivos grabados,
dominando los cruciformes y los antropomorfos esquemáticos, de los que destaca un
conjunto formado por una espiral de 28 cm de diámetro; dos escutiformes; dos motivos
cuadrangulares, uno que semeja un juego de alquerque dividido internamente en cuatro
sectores y el otro, enmarcado por un recuadro doble; así como un rebaje rectangular de
36 x 33 cm de dimensión y aproximadamente 2 cm de profundidad, en el interior del
cual se grabó un cruciforme.
Por su parte, la Roca 6, con aproximadamente 1,20 x 2,50 m de dimensión, destaca por
la presencia de cuatro motivos cuadrangulares y rectangulares, divididos internamente
por líneas que se cruzan perpendicularmente, con las dimensiones, respectivamente, de
14 x 13 cm, 17 x 15 cm, 17 x 16 cm y 38 x 12 cm (Martins, 2006: 50-63).

149

C.M.P., 17, 1: 25.000.
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Fig. 84 – Pormenor de panel grabado (Martins, 2006: fig. 2).

A estos motivos se asocian seis antropomorfos ictifálicos, tres de los cuales presentan
las manos abiertas con los dedos representados, en lo que parece ser una posición de
orante, un tipo de figuración que encontramos igualmente en Campo de Caparinho,
Montalegre150 y en la estación rupestre de Chã da Lagoa, Pontevedra151, sobrepuesto a
una cruz inscrita, lo que le indica una cronología de la II Edad del Hierro (Santos
Estévez, 2007: 163).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A aproximadamente 7 km al NE, son varios los vestigios que deben ser mencionados,
en la base de la vertiente septentrional de Serra Amarela. Es el caso del núcleo
megalítico de Chã de Torrões, que parece marcar el límite oriental de un área con más
de 60 monumentos (Fontes, 2011, vol.1: 135, nota 35 vol.II: nº 9); Porto Chão, lugar en
el que se identifica un conjunto de grabados rupestres, enterramientos del Bronce Final
y una estructura de funcionalidad indeterminada asociada a un menhir (Fontes, 2011,
vol. II: nº 1-5), así como una necrópolis de época tardorromana o altomedieval (idem: nº
17, 18), que estaría relacionada con otras estructuras próximas (idem: nº 19-21); el
150
151

Véase el nº 42 del catálogo.
Véase el nº 37 de esta misma lista de yacimientos.
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enterramiento del Bronce Final de Serenada (idem: nº 8); y las estaciones de arte
rupestre de Chã do Fojo (idem: nº 11) y de Traz do Colado o Penedo do Encanto, en la
que varios motivos se asocian a dos cavidades ovaladas de origen natural (Fontes, 2011,
vol. I: 154-155, 161; vol. II: nº 7).
En la proximidad de Chã da Rapada se localizan igualmente algunos sitios de habitat,
como sean el Chão da Pesquita, ocupado durante el Bronce Medio-Final (Fontes, 2011,
vol. II: nº 6); el hábitat del Bronce Final de Penedos Grandes, en la ladera SO de la
Serra de Soajo (Bettencourt et al., 2000-2001); el castro romanizado de A Cidade, en
Leira do Santo (Fontes, 2011, vol. II: nº 10; Santos, 2001: 25); Torre Grande, com
ocupación entre los siglos I-II y el siglo IV (Fontes, 2011, vol. II: nº 12); el habitat de
Vilarinho, Lindoso, fechado en torno a los siglos I-III (idem: nº 13); y el posible vicus
de Cabeço de Leijó, ocupado desde el siglo I-II hasta el siglo V-VI (idem: nº 16; Fontes
e Regalo, 1994: 35; 1997: 14-17).

58. Santo Antão
Localización: Moledo, Caminha, Viana do Castelo
Coordenadas: 41°50'55.29"N, 8°50'9.05"O

152

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

Enclave localizado en la ladera occidental del Monte de Santo Antão, un imponente
referente territorial que domina la desembocadura del río Miño, así como la confluencia
del río Coura en el Miño, al norte y la desembocadura del río Âncora, al sur,
manteniendo una relación visual directa hacia el castro de Santa Tecla.

Descripción:

Referido por Belino en 1899 (Neves y Aguiar, 2005: 30), no es sino en 2007 que el
conjunto rupestre es finalmente objeto de estudio. Se trata de un enclave constituido por

152

C.M.P., 14, 1: 25.000.
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varios núcleos de rocas grabadas: el Penedo das Micas I, Santo Antão I y II
(Bettencourt, 2009: 140-143).
El llamado Penedo das Micas I se sitúa al sur del Lugar do Moinho, Cristelo, a medio de
la ladera O, junto a un manantial y corresponde a una roca allanada con 2 x 3 m de
dimensión, donde se han grabado composiciones circulares, cazoletas conectadas por
canalillos y cavidades cuadrangulares (Sarmento, 1999: 238).
El núcleo de Santo Antão I está ubicado al SO de la capilla dedicada al santo
homónimo, coincidiendo con un berrocal en el límite de la cumbre y la ladera O, con
amplio dominio visual hacia el N y el O. Se distinguen en esta zona los cimientos
tallados en la roca de antiguas construcciones.

Fig. 85 - Penedo das Micas I (http://epimeteu.blogspot.com/2006_12_01_archive.html)

Fig. 86 – Aspecto general de los grabados de Santo Antão I (Bettencourt, 2009: fig. 20c).

Los motivos grabados incluyen reticulados, espirales, círculos concéntricos, cazoletas
conectadas por canalillos, así como cinco cavidades rectangulares artificialmente
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abiertas en la roca y de distintas dimensiones: la primera con 46 x 27 x 7 cm; la
segunda, con 46 x 23 x 6 cm; la tercera, con 41 x 27 x 4 cm; la cuarta, con 41 x 20 x 8
cm; y la quinta, con 43 x 18 x 8 cm. Por su parte, el conjunto de Santo Antão II se
localiza en un afloramiento a ras del suelo donde se grabó únicamente un círculo
concéntrico (Bettencourt, 2009: 140).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A menos de 2 km al N, se destaca el poblado fortificado de Coto da Pena, en Vilarelho,
ocupado durante el Bronce Final y la II Edad del Hierro (Silva, 1986). Un poco más
lejos, a alrededor de 5 km al E, en Boucinha, Dem, se sitúa el llamado Castro do
Germano, con vestigios de Época Romana. Muy cerca, también en Dem, se ubican los
petróglifos de Costa do Carvalho, conocidos popularmente como Sino dos Mouros.
Puede resultar igualmente interesante referir la connotación simbólica atribuida a la
Serra de Arga, localizada a unos 6 km al E de Santo Antão, donde nace el río Âncora153,
donde se reconocen peculiares formaciones rocosas, entre las que destaca la llamada
Pedra dos Casamentos, así como importantes anomalías magnéticas resultantes de la
presencia de tungstenios, como la pirrotite, que, además de la presencia de oro, estaño y
volframio contribuye para una riqueza metalífera reseñable.

59. Santa Luzia
Localización: Viana do Castelo, Viana do Castelo
Coordenadas: 41°42'15.75"N, 8°50'8.65"O154
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

Yacimiento localizado en el extremo sur de la cumbre del Monte de Santa Luzia,
incluido en el recinto de un poblado fortificado, con amplia visibilidad hacia la
desembocadura del río Lima en el océano.
153

Al respecto de la pervivencia de las connotaciones simbólicas del paisaje en la que se sitúa el enclave,
cabe señalar que en la Constituição Episcopal de Évora de 1534, se prohíbe las bendiciones mágicas con
espada de aquellos que cruzaban los ríos Minho y Douro tres veces (Bettencourt, 2009: 143).
154
C.M.P., 40, 1: 25.000.
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Descripción:

Uno de los paneles grabados, publicado por Cardoso (1897: 170-171), ha sido destruido
debido a las obras de construcción de la actual pousada de Santa Luzia, correspondiendo
a una laja orientada hacia el O, con 2,6 x 4,5 m de dimensión, en la que se han
practicado 62 cazoletas dispuestas en siete líneas y conectadas por canalillos.

Fig. 87, 88 – Respectivamente, roca destruida (Cardoso, 1897: 171) y calco del segundo panel
de grabados de Santa Luzia (Ferreira et al.,1980).

En el segundo panel, constituido por un antropomorfo y un serpentiforme, se asocian
algunas cazoletas y surcos, así como varias cruces cristianas (Ferreita et al., 1980;
Bettencourt, 2009: 135).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Como referido, el conjunto rupestre se encuentra asociado a un castro ocupado entre el
siglo I a.C. y el siglo II d.C. (Vasconcelos, 1902; Viana y Oliveira, 1954; Viana, 1955;
Almeida, 1990: 304). En el lugar se han recuperado tres estelas, una de las cuales
reutilizada en la pared de una de las casas del castro (Ferreita et al., 1980) y que
Bettencourt (2009: 136) propone situar en la II Edad del Hierro, aunque su tipología
suscite algunas dudas, inviando a considerar cronologías posteriores.
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Fig. 89 - Estelas de Santa Luzia (Ferreira et al.,1980).

En la ladera O del monte se sitúa igualmente el conjunto de grabados de Cabeço da
Boucinha, en São Mamede (Viana, 1930) y, también muy cerca, la estación rupestre de
Montes da Areosa I (Bettencourt, 2009: 136).

60. Figueiró
Localización: Troviscoso, Viana do Castelo
Coordenadas: 42°3'56.60"N, 8°27'59.48"O

155

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

Enclave ubicado en un altozano con amplia visibilidad alrededor.

Descripción:

Conjunto de tres afloramientos con grabados: el de Figueiró I, con círculos
concéntricos, reticulados y composiciones circulares, destruído antes de 1946; el de
Figueiró II, al sur del anterior, con cazoletas conectadas por amplios surcos lineales,
espirales y motivos reticulados y cuadrangulares (Viana, 1960: 225; Alves, 1989: 20); y
finalmente, el conjunto de Eira do Louvado, en el que se ven también agrupaciones de
cazoletas, reticulados y cruciformes (Bettencourt, 2009: 137).

155

C.M.P., 3, 1: 25.000.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A menos de 3 km al NE, en la parroquia de As Neves, se sitúa el poblado del
Calcolítico Final -Edad del Bronce de Chan da Carrola (Carballo Arceo et al., 1998: 8889, 93-99) y a unos 9 km al NE, se emplaza el castro de San Martiño, Arbo, nº 36 de
esta misma lista de yacimientos.

61. Penedo da Moura
Localización: Chão dos Três Soldados, Nogueira, Viana do Castelo
Coordenadas: 41º44’46”N, 8º44’50”O156
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

Localizado en un área allanada, emplazada en un anfiteatro natural que se abre a medio
de la ladera E de la Serra de Perre, el lugar tiene amplia visibilidad hacia el paso natural
formado por el valle de la Ribeira de Nogueira, afluente del río Lima.

Descripción:

Conjunto rupestre formado por dos rocas grabadas: la primera, de forma redondeada
pero pontiaguda en la parte superior, presenta agrupaciones de cazoletas, combinaciones
circulares y pequeñas cavidades de las que salen canalillos (fig. 89), destacándose en la
ladera SE del afloramento, un rebaje rectangular con aproximadamente 40 x 160 cm de
dimensión y 40 cm de profundidade máxima (Paço y Paço Quesado, 1956: 168-171;
Loureiro, 2006). El segundo panel corresponde a una laja exenta apoyada sobre la
primera, orientada hacia el E y que presenta varias cazoletas.

156

C.M.P., 27, 1: 25.000.
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Fig. 90 – Pormenor del panel I (Loureiro, 2006: fig. 4).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En la proximidade del enclave se sitúa el Castelo de São Martinho, con relación visual
directa hacia el Penedo da Moura y vestigios de ocupación de la Edad del Hierro y de
Época Medieval (Almeida, 1990: 182-183). Cabe reseñar igualmente la cercanía de
explotaciones mineras en el lugar de Rasas, de cronologia romana (idem: 206, 210), así
como en Vilar de Murteda y en Folgadoiro, un poco más alejado, con vestigios de
trabajos de minería de la Edad del Bronce (Zbyszewski y Ferreira, 1955). Se puede citar
igualmente la estación de arte rupestre de Breia, en Cardielos (Queiroga, 1999;
Bettencourt, 2005).

62. Botelhinha
Localización: Alto das Regaleiras, Pegarinhos, Alijó, Vila Real
Coordenadas: 41°20'34.17"N, 7°26'54.64"O157
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

El yacimiento se localiza en la cima de un cerro, junto a un amplio anfiteatro natural
abierto hacia el valle del Regato do Souto, en la Serra de Botelhinha.
157

C.M.P., 103, 1: 25.000.
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Descripción:

El sitio es mencionado de forma sucinta, por primera vez, en una guía turística (Sousa y
Pereira: 1988) y después en 1997 (Almeida et. al., 1997: 16), proponiendo los autores
una cronología comprendida entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro para el
conjunto rupestre (Almeida e Almeida, 2004: 347). Solamente a partir de 2002, el
enclave será objeto de un estudio profundizado (Lima, 2008-2009)158.
El conjunto rupestre se compone de un total de doce rocas profusamente grabadas que
constituyen el límite Norte de una zona de explanada, que antecede la ladera escarpada
que baja hacia el valle, definiendo una orientación E-O, casi perfecta.
El conjunto es presidido por un curioso abrigo natural capaz de albergar a una persona
en su interior, formado por un roquedo de 2,20 m largo y 1,5 m de altura máxima que se
sobrepone a un afloramiento de forma rectangular alongada con 2,80 m de largo (fig.
92). Con la excepción de la cara Norte, donde destaca una grieta vertical con 40 cm de
altura y 15 cm de anchura, casi toda la superficie del abrigo de la Roca 1 está repleta de
grabados, reuniendo 70% de los motivos grabados de todo el conjunto.

Fig. 91 – Levantamiento topográfico de Botelhinha (Lima, 2008-2009: fig. 3).

158

En el ámbito del Projecto ESPMARP: Estudo, Preservação e Musealização da Arte Rupestre de
Pegarinhos.
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Fig. 92 – Abrigo natural de la Roca I (Lima, 2008-2009: fig. 4).

El panel horizontal interior de esta roca llama la atención por su aparente horror vacui,
presentando una profusión de motivos conectados entre sí que cubren toda la superficie:
cruciformes, círculos, reticulados, herraduras y cazoletas, destacándose, junto al lado
sur, una agrupación de cuatro cazoletas con diámetros entre 7 y 10 cm, conectadas por
canalillos (fig. 93). Al medio del panel, se desarrolla otra secuencia de cazoletas,
también ligadas entre sí por un surco y con diámetros de 10 cm, si bien más irregulares.

Fig. 93 - Respectivamente, aspecto general del panel horizontal interior de la Roca 1 y dibujo
sobre calco (Lima, 2008-2009: fig. 10).
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Fig. 94 - Dibujo sobre calco y aspecto general del panel lateral occidental inferior de la Roca 1
(Lima, 2008-2009: fig. 13).

Otro panel muy relevante de la Roca I, debido a su asociación a una cavidad natural con
evidente desbaste artificial, es el panel lateral occidental inferior (fig. 94). Se trata de
una superficie muy sinuosa en la que se encuentra la mayor concentración de motivos
en herradura de todo el conjunto rupestre, grabados alrededor de los bordes de la
cavidad oval. Dicha oquedad, claramente incorporada en la composición, presenta una
forma oval, con 40 x 50 cm de dimensión y una profundidad que no sobrepasa los 10
cm, presentándose orientada hacia el O y hacia el castro de Vale de Mir.
La Roca 2, corresponde a un monolito de forma triangular con 2 m x 1,20 m, situado a
no más de 1 m al suroeste de la Roca 1 y presentando tres paneles grabados. La Roca 3
es también un monolito, de forma rectangular, situado al lado de la roca anterior, con
2,30 m x 2 metros y tres paneles grabados. Ubicada junto a las rocas anteriores, está la
Roca 4: un afloramiento allanado de forma rectangular, con 2,20 m x 0,60 m, dividido
por una grieta natural de sentido N-S.
Por su parte, la Roca 5, corresponde al afloramiento que marca el límite O del conjunto
rupestre, presentado un perfil sinuoso, donde se aprecia, en el lado derecho, una
secuencia de seis cazoletas – respectivamente y desde arriba, con diámetros de 6, 3, 5, 3
y 3 cm - de las que las últimas tres se encuentran conectadas (fig. 95). En el lado
izquierdo del panel se observa una cazoleta de 7 cm de diámetro y por debajo, un
posible antropomorfo cruciforme de 6 x 10 cm de dimensión, que se une a cazoleta de 4
cm de diámetro, de la cual salen dos canalillos: uno, hacia la derecha, de 6,5 cm de
largo y el otro, hacia la izquierda, de 5 cm, que se une a una cazoleta de 3,5 cm de
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diámetro. En el límite izquierdo se distingue otro surco de 20 cm que se une a una
espiral con 10 cm de diámetro.

Fig. 95 - Aspecto general de la Roca 5 de Botelhinha.

La Roca 6 constituye un monolito de forma irregular, con 130 x 140 cm, presentando
únicamente dos cruciformes, mientras la Roca 7 ostenta una configuración rectangular
con 6 motivos grabados – cruciformes y reticulados - y la Roca 8, tres cruciformes. Son
también pocos los motivos grabados en la Roca 9, otro roquedo exento, de forma casi
esteliforme situado entre las Rocas 2 y 4, con la superficie ocupada casi exclusivamente
por círculos concéntricos. La Roca 10, por su turno, presenta una forma rectangular
alongada, ligeramente cóncava en el centro, con 100 x 60 cm, orientada en el sentido EO, donde se aprecian cuatro cruciformes. La Roca 11, de forma rectangular ovalada,
tiene 40 cm x 28 cm de dimensión presentando solo dos motivos: un reticulado y un
antropomorfo cruciforme. Por último, la Roca 12, también de forma pseudo rectangular,
es la más pequeña del conjunto, con solamente 17,5 x 26,5 cm, presentando como único
motivo un antropomorfo cruciforme.
Es posible que la localización, la configuración y la orientación del conjunto rupestre,
hayan sido decisivas para su elección como suporte de los motivos grabados. En lo que
respecta a la ubicación del conjunto, llama la atención que las rocas grabadas
constituyan el límite N de un área allanada semicircular que antecede la ladera abrupta
de la que brotan varios manantiales, formando el Ribeiro do Souto. Otro aspecto
interesante concierne a la visibilidad que se tiene desde el lugar y hacia él: si, por un
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lado, resulta difícil distinguir el enclave en su entorno inmediato; por otro lado, desde él
se divisa toda la parte SO de la cuenca de Mirandela.
Desde luego, parece evidente una intencionada jerarquización del espacio, manifiesta en
la disminución del número y diversidad de los motivos, a medida que se avanza desde
el E hacia el O (Lima, 2008-2009: 88). No será, pues, una mera casualidad que la
primera roca situada en el lado E y también la más majestuosa de todo el conjunto, sea
la que presenta la mayor profusión de motivos grabados en prácticamente todas las
superficies disponibles159. La Roca I llama la atención por su forma de abrigo,
presentando en la pared N una grieta longitudinal a través de la que se divisa la Serra de
Passos-Santa Comba donde se ubican varias estaciones de arte rupestre, como el
singular abrigo de Buraco da Pala160 y que posiblemente constituiría un importante
referente en el paisaje simbólico.
Es también en esta roca que se encuentran cazoletas conectadas por canales, en el panel
horizontal interior; así como la amplia oquedad natural en torno a la que se dispone la
mayor concentración de motivos en herradura de todo el conjunto. También la Roca 5,
que señala al O el límite del conjunto, presenta cazoletas ligadas por canalillos, lo que
parece indicar una buscada complementariedad entre las dos únicas rocas con este tipo
de motivo, en una especie de armonía de opuestos.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos en el lugar, a parte de una
posible estela de 70 x 50 cm, hallada en 2004161 en el lado occidental de la cumbre. El
sitio mantiene, sin embargo, una relación de visibilidad con algunos yacimientos
ubicados en su proximidad, como es el caso del castro de Vale de Mir, situado a 1,6 km
al O-NO, ocupado durante la Edad del Hierro y la Época Romana (Silva, 1986; Lemos,
1993; Almeida, 1992-1993).
159

Véase también Coimbra, 2008: 38.
Para información más detallada, consultar Sanches et. al., 1998, 85-104; Sanches, 2002; 2005. El
Buraco da Pala, también conocido como Abrigo 9 del Regato das Bouças, fue utilizado de forma
descontinúa desde el Neolítico Antiguo hasta el tercer cuartel del III milénio a. C. La mayor parte de los
autores son de opinión de que se trataría de un sitio de almacenamiento de cereales y leguminosas,
teniendo en cuenta la existencia de algunos silos (Ramil Rego, Rodríguez, 1993; Sanches, 1995). Sin
embargo, la existencia de pinturas rupestres complejas y la presencia de Papaver somniferum L. fechada
por C14 entre 3800 y 2400 a.C. hacen sospechar que este podría haber sido un espacio cultual (Gandra,
2004).
161
Levantamiento de 2004-2005 EIA - Variante à EN212 entre Chã e Alijó, Direcção Geral do Património
Cultural, CNS 16653.
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Otro enclave situado muy cerca, 2,5 km al N, es el Castelo de Castorigo, también un
asentamiento fortificado, pero de mayor dimensión, igualmente ocupado durante la
Edad del Hierro (Almeida et al., 1997: 16-18; Almeida e Almeida, 2004: 354)162. Desde
el conjunto de Botelhinha se divisa igualmente el Castro de Palheiros, importante
yacimiento de la Edad del Hierro, ubicado a no más de 8,5 km al NE (Sanches, 2008:
43-48).
En la opinión de Lima (2008-2009: 118) se trata de un espacio creado por comunidades
calcolíticas, pese a que admita su utilización hasta la Edad del Hierro. Si observamos la
relación visual que Botelhinha mantiene con los yacimientos más cercanos, tal hipótesis
parece confirmada, pues si la grieta del abrigo está orientada hacia los yacimientos
calcolíticos de Serra de Passos; por otro lado, la amplia cavidad natural parece orientada
hacia el castro de Vale de Mir, ocupado durante la Edad del Hierro.
Aun así, el proprio repertorio de motivos grabados corresponde, en su casi totalidad a
figuraciones que tienen su apogeo en la Edad del Hierro (Baptista, 1984; Santos
Estévez, 2007: 129-133), siendo posible que, por entonces, la Serra de Passos
constituyese quizás un espacio de memoria, connotado con los antepasados.

63. Lampaça
Localización: Nossa Senhora da Ribeira, Lampaça, Bouçoães, Valpaços, Vila Real
Coordenadas: 41°44'56.18"N, 7°11'48.31"O163
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

El yacimiento se sitúa en la cima de un cerro destacado en el paisaje con amplio
dominio visual, en la confluencia de la Ribeira do Fundilho, marcando el límite del
altiplano que se extiende hacia el oeste, a partir del valle abrupto del río Rabaçal,

162

Los dos lagares rupestres existentes en el sitio son considerados por algunos autores como
indudablemente de época romana (Almeida et al., 1997: 21-22), sin embargo, su tipología, similar a la
que encontramos en asentamientos medievales y la ausencia de materiales romanos aconsejan prudencia.
Lo mismo ocurre en Carlão, un yacimiento medieval clasificado como un castro romanizado (Almeida e
Almeida, 2004: 347-348), situado solamente a 4,6 km al SE de Botelhinha, nº 19 del Anejo III.
163
C.M.P., 35, 1: 25.000.
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coincidiendo con uno de los escasos puntos franqueables de la margen derecha de dicho
curso fluvial.

Descripción:

La primera referencia al yacimiento es la de Cardozo (1751: 178-180), posteriormente
recogida por Leça y publicada por Alves (1915: 100)164. Años más tarde, Martins (1978:
62; 1990: 173-174) alude a la existencia de un bloque granítico, que le parece haber sido
“uma ara ou altar de sacrifícios consagrados ao culto de qualquer divindade pagã“.
También Freitas (2001: 127-131) señala la importancia del yacimiento, describiendo las
rocas grabadas como posibles bases de altares, debido a la existencia de dos cavidades
cuadradas. Más recientemente, Teixeira (2010: 125-132) procedió al levantamiento
detallado de los grabados.

Fig. 96 – Plano general del conjunto rupestre (modificado a partir de Teixeira, 2007).

El conjunto rupestre ocupa una zona allanada justo en el inicio de la ladera sur, situada
en el exterior del recinto amurallado y se compone de cuatro rocas contiguas y poco
destacadas del suelo, orientadas en el sentido E-O (fig. 96).
La Roca I, emplazada junto al límite SE del conjunto, corresponde a un afloramiento de
configuración ovalada, con 4,5 x 2,1 m de dimensión, y se presenta grabada en
prácticamente toda la superficie, dominando las cazoletas y las composiciones
circulares, aunque se aprecien igualmente surcos verticales. Entre estos motivos, destaca
164

Añadiendo más tarde, en 1938 (Alves, 2000, X: 826), que el castro „tinha a meio uma cisterna,
segundo diz o povo, agora entupida pela cultura cerealífera; nela se divisam as silhuetas de casas
circulares, que vão sendo destruídas à formiga pelos agricultores”.
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un podomorfo derecho orientado hacia el SO y una cavidad cuadrada con 30 x 29 cm de
dimensión y 18-27 cm de profundidad, ambos situados en la mitad Sur de la roca (fig.
97, 98).

Fig. 97, 98 – Respectivamente, aspecto general de la Roca I y pormenor de la cavidad
cuadrangular.

Según Teixeira (2010: 127-128), la Roca I se encontraba rodeada en semicírculo, al S,
SE, E y N, por cuatro pequeñas rocas, de las que la menor, situada al sur, presentaba una
secuencia de rayas muy finas, de tipo filiforme165.

165

La autora señala que existían dos pequeñas rocas, parcialmente cubiertos de tierra que parecen haber
funcionado como peldaños. Nos han confirmado oralmente dicha información, en visita al lugar, algunas
personas que dicen recordar la existencia de dos o tres peldaños tallados junto a las cavidades cuadradas,
las cuales conducían a un túnel, según la tradición.
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Fig. 99 - Plano general de la Roca I con el podomorfo destacado a gris (modificado a partir de
Teixeira, 2007: 95).

La Roca II, situada a 2,70 m al NO de la anterior, asume una configuración trapezoidal,
con aproximadamente 2,6 x 3 m, profusamente grabada en toda su superficie. Los
motivos que tienen el protagonismo de toda la composición son las innúmeras rayas
paralelas dispuestas en espina, siendo igualmente numerosas las cazoletas de distinto
tamaño y las combinaciones circulares (fig. 100).
Se distinguen, además, dos podomorfos derechos, grabados en la mitad Norte de la roca,
lo más pequeño orientado hacia el E y el mayor hacia el SE. En la parte sur, se observa
una cavidad cuadrada, muy parecida a la de la Roca I, con 25 x 24 cm de dimensión y
14-23 cm de profundidad (fig. 101-102).
137

Fig. 100, 101 – Plano general de la Roca II, con los podomorfos destacados a gris (a partir de
Teixeira, 2007: 96) y su aspecto general.

La Roca III presenta una configuración irregular, con aproximadamente 1,75 x 2,10 x m
de dimensión, orientada en el sentido N-S, ostentando cuatro paneles grabados en los
que se distingue una profusión de surcos, cazoletas y círculos concéntricos. En el
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segundo panel del lado E, destaca un podomorfo derecho, orientado hacia el N (fig.
103)166.

Fig. 102 - Roca II: pormenor de la cavidad cuadrada.

Al lado del afloramiento anterior y igualmente dispuesta en el sentido N-S, se encuentra
la Roca IV del conjunto, con alrededor de 1,5 x 2,5 m de dimensión, en la que se
distingue claramente dos áreas de grabados: una en el lado E, protagonizada por una
sucesión de rayas paralelas; y la otra en el lado O, dominada por innúmeras cazoletas de
varios tamaños.

Fig. 103 - Plano general de las Rocas III y IV, con el podomorfo destacado a gris (modificado a
partir de Teixeira, 2007).
166

Junto al lado S de la roca, Teixeira (2007: 24) refiere la existencia de un pequeño bloque de forma
redondeada, con 45 cm de diámetro, en el que se ven dos surcos y varias cazoletas. Sin embargo, no ha
sido posible identificarlo durante la visita realizada.
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En el interior del recinto amurallado, Freitas (2001) describe varias estructuras que
considera como cultuales, pero que parecen corresponder más bien al ámbito de lo
práctico y cotidiano, posiblemente relacionadas con la ocupación del lugar en época
tardorromana o altomedieval167. En el exterior del recinto amurallado y sobre todo, en la
ladera E, Freitas (2001) menciona aún la existencia de cazoletas practicadas en los
afloramientos graníticos.
En lo que concierne a las cavidades cuadradas de las Rocas I y II, no se observan
motivos grabados en la superficie inmediatamente alrededor, pareciendo incluso que la
superficie ha sido artificialmente alisada, pero lo cierto es que ambas cavidades
interrumpen la gramática decorativa de los paneles grabados.
Su posible utilización como base de altares ha sido sugerida por Freitas (2001: 127131), una hipótesis que sea el yacimiento de Pena Escrita, en Montalegre, sea el de
Charcazo, en Candeleda168 hacen muy sugerente. En efecto, las dimensiones del altar
votivo hallado en la capilla podrían avalar tal hipótesis, una vez que permiten su
colocación en la cavidad de la Roca I.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que tales oquedades también pueden haber
correspondido a una reutilización posterior del afloramiento en el ámbito de lo funcional
y cotidiano, como puede señalar el hallazgo de un fragmento de columna, la cual
también encajaba en una de dichas cavidades, según Freitas (2001: 129).
El conjunto de las superficies grabadas está orientado hacia el SO, siendo interesante
observar que se orientan, en concreto, de E al SO, lo que coincide grosso modo con el
trayecto del sol a lo largo del día: un movimiento que empieza desde la cima de la Roca
167

La instalación rupestre identificada por el citado autor como Estructura A y considerada como un
posible „altar de sacrificios“, siguiendo Martins (1990: 173-174), se compone de una plataforma,
actualmente a 1,35 m del suelo y ligeramente inclinada hacia el SO, en la que fue labrado un ancho surco
- con 5,5 cm de anchura y 6 cm de profundidad - a todo su alrededor, definiendo un área trapezoidal con
aproximadamente 4 m2 que converge en un desagüe de configuración trapezoidal de 11-16 x 34 cm.
Según las informaciones obtenidas, contigua al afloramiento, pero a cota inferior, se encontraba otra roca
con una cavidad tallada, por lo que se puede suponer que originalmente dicha Estructura A formaría parte
de un lagar. La Estructura B, que Freitas dice ser popularmente conocida como “matadouro do carneiro”
y por ello, considera sugerente interpretar también como “altar de sacrificios”, corresponde claramente a
un lagar rupestre constituido por una amplia área de prensado de forma pentagonal y un tanque
rectangular. Por fin, la Estructura C, situada a no más de 10 m al N de la anterior, pero que
lamentablemente no ha sido posible identificar en la visita realizada, se compone, según Freitas, de doce
oquedades circulares de perfil tronco-cónico, presentando la mayor 33 cm de diámetro y 39 cm de
profundidad. A la misma estructura se parece referir Alves (2000, X: 827) que describe „umas poças
cavadas, uma de 0,22 metros de profundidade por 0,13 m de diâmetro na boca, e outra um pouco mais
larga, mas menos funda”. Su función resulta difícil de averiguar, aunque por la forma, recuerda en mucho
a las cavidades circulares de Los Tres Tronos, nº 42 del Catálogo, cuya función cultual se descarta.
168
Respectivamente, nº 42 y nº 47 del Catálogo.
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I y II, contornando la Roca I por el lado E y SE y que sigue después hacia los paneles
orientados al S y SO de las Rocas I, II, III y IV, como bien ha señalado Teixeira (2010:
131).
En los motivos grabados, se destaca la existencia de podomorfos, todos ellos
correspondientes a huellas del pie derecho y cuya orientación abarca un espacio
semicircular que coincide con el horizonte que mejor se divisa desde el enclave, aspecto
igualmente presente en Prados Merinos, Navalmoral de Béjar, nº 41 de esta misma lista
de yacimientos169. En el caso de Lampaça, el podomorfo de la Roca I, así como el
primer podomorfo de la Roca II, están ambos orientados hacia el SO, coincidiendo con
la Serra de Passos-Santa Comba, donde se localiza un elevado número de abrigos con
arte rupestre (Sanches et al., 1998: 85-104; Sanches, 2002). El segundo podomorfo de la
Roca II está orientado hacia el E-SE, dirección que coincide con la zona de triple
confluencia de la Ribeira de Fundilho, de la Ribeira de Picões y a lo lejos, del Rio
Rabaçal, además de coincidir también con la ubicación de los grabados de Lombinho
das Cruzes. Por último, en la Roca III, el podomorfo representado se orienta hacia el N,
donde se sitúa la confluencia de la Ribeira de Telhas y del Rio Mente.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En lo que concierne a los materiales arqueológicos identificados en el yacimiento, Alves
(2000, X: 826) señalaba en 1938 el hallazgo de tegulae, fragmentos de cerámica,
monedas romanas y elementos de fíbulas. También Martins (1978: 62, 173), que se
refiere el lugar como “castro da Senhora da Ribeira”, popularmente conocido como
Muralha do Cabeço, reseña la abundancia de tejas, cerámica y monedas romanas,
halladas igualmente en la zona de los grabados, a la vez que alude a la existencia de
“pedras soltas com inscrições e insculturas”, “dentro das muito arruinadas muralhas,
onde ainda se vêem as silhuetas de edifícios circulares”.
De acuerdo con las informaciones obtenidas en el terreno, el sitio fue profundamente
afectado por las obras de construcción de un campo de fútbol, que no sólo destruyeron
el antiguo adro de la ermita, como gran parte de la muralla que delimitaba la cumbre. En
169

Así como en Monteferro (García Quintela y Santos Estévez, 2000: 8-9; Santos Estévez, 2007: 90, 133,
181), en el yacimiento de A Ferradura, Amoeiro (García Quintela y Santos Estévez, 2000; 2004a; 2008;
Santos Estévez y Seoane Veiga, 2004), así como en el Castro de San Martiño, Arbo (Santos Estévez,
2003), en el recientemente descubierto petroglifo de Carballosa, Boiro, A Coruña, así como en los sitios
portugueses de Fraga das Passadas (Freitas: 1994: 357) y Passadas de Nossa Senhora, ambos junto a Pias
dos Mouros, Valpaços, nº 41 del Catálogo.
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el trascurso de la obra, fueran desplazadas y destruidas varias de las rocas que
presentaban entalles.
La excavación realizada en 2001 por Rolão, limitada al área existente entre las Rocas I y
II, permitió detectar dos niveles de ocupación de la Edad del Hierro170.
Según afirmaría Freitas, también en 2001, en la zona contigua a los grabados, apareció
el fragmento de una columna de granito con base rectangular de 30 x 26 cm que
encajaba en la cavidad cuadrangular de la Roca I171.
Del enclave proceden también una lápida funeraria y un posible altar votivo172, siendo
también de referir la existencia de cimientos de viviendas, así como de un pozo en el
interior del recinto (Alves, 2000, X: 827), los cuales estarían muy posiblemente
relacionados con la ocupación tardorromana del lugar, atestiguada por la presencia de
dos sarcófagos, actualmente conservados junto a la pared del campanario.
De todos modos, el lugar habrá tenido alguna importancia (Lemos y Martins, 2010: 95)
y efectivamente, Santa Maria da Ribeira aparece referida en 1258 como “Santa Maria de
Riparia” (Martins, 1978: 62; 1990: 174), una de las parroquias más antiguas de
Valpaços, el antiguo Pagus Brigancia (Neto, 1975: 39, 40), lo que podría indicar la
pervivencia de un poblado considerable.
En lo que concierne al paisaje arqueológico del territorio inmediato, el yacimiento de la
Edad del Hierro más cercano es el poblado fortificado de Castro de Ermidas, en
Serralhão, a 950 m al SE de Lampaça (Freitas, 2001). Cabe también señalar el hallazgo
del tesoro de Lebução, a aproximadamente 5 km al O, fechado en la II Edad del Hierro
(Silva, 1986: 248, 250, 258)173. A alrededor de 5,5 km al O-SO, se sitúa el poblado del

170

Memoria de excavación no publicada, disponible en la base de datos de la DGPC, en el ámbito del
proyecto de investigación Os Sítios de Arte Rupestre da Região de Valpaços.
171
El mismo autor añade que dicho elemento permaneció in situ, de manera a „no perderse un dato
importante para futuras investigaciones“, sin embargo, Teixeira no lo refiere, por lo que podrá haber
desaparecido.
172
Ambos actualmente conservados en la Junta de Freguesia de Bouçoães. La lápida, con 0,50 x 1,20 x
0,12 cm, estaba reutilizada en el pavimento de la ermita, presentando por ello el campo epigráfico muy
desgastado, siendo asimismo verosímil la restitución Ducriae/ Celtiatis/ (filiae) [a]n(norum) LXXX/
S(ulpicia) Catela/ m(atri) s(uae) Ob/aerrio [s]ep(ulta) est / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) (Rodríguez
Colmenero, 1997: nº 251; HEp 7, 1250)172. En cuanto al ara votiva, presenta 30-32 x 63 x 20-26 cm de
dimensión, la base y el capitel con recuadro triple, presentando el texto ilegible (Freitas, 2001: 18).
173
Constituido por tres torques y un bracelete de oro ricamente decorado. Su procedencia exacta es muy
discutida, dividiéndose las opiniones entre el castillo de Mau Vizinho y el castro de Caço (Severo, 1908:
114; Cardoso, 1957: 417-442; 1959: 127-138; Freijeiro, 1958: 155-196; Martins, 1990: 208, 209). Sin
embargo, ninguno de los yacimientos presenta vestigios de dicha cronología, correspondiendo Mau
Vizinho a Época Medieval (véase el nº 16 del Anejo III) y el Caço, a Época Romana.
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Hierro Pleno de Muro, en Fiães (Montalvão, 171: 13-17; Freitas, 2001: 212-217;
Redentor, 2000: 551; 2003: 135-154)174.
Resulta igualmente interesante señalar la proximidad de varios núcleos de arte rupestre,
como es el Lombinho das Cruzes, a 1 km al E de Lampaça, constituido por innúmeras
cazoletas y cruciformes (Amorim, 1995:11-115); la Fraga das Ferraduras, junto a la
capilla de Nossa Senhora de França, en Redordelo, a poco más de 3,5 km al E, donde
nace la Fonte da Virgen, cuyas aguas se creían dotadas de propiedades milagrosas (Neto
1975: 332-333; Alves, 2000, IX: 648-649); así como el Lugar do Rochosos, 5 km al O,
en Fiães.
De Época Romana, cabe señalar el hallazgo de varios elementos epigráficos en el
entorno del enclave, como sea la lápida funeraria de Vilartão, a 1,6 km al NO175; el altar
dedicado a Júpiter de Tortomil, a 2,3 km al O176; así como otra dedicatoria a Júpiter por
parte de los habitantes del Vicus Vagornicence, hallada al SO de el Muro, en Cortinha
do Fundo, Fiães177. Por último, en el mismo marco cronológico, se puede citar el
yacimiento de

Muradelha, en Fiães, posiblemente relacionado con el epígrafe de

Cortinha do Fundo; así como los sitios de Caço y Megingueira, en Lebução (Alves,
1931: 56).
174

Freitas (2001) señala la posible existencia de un castro de la Edad del Hierro en Cabeço Mouro, en
Bouçoães, situado 1 km al sur de Lampaça, pero el yacimiento parece corresponder más bien a Época
Tardorromana o Altomedieal, como indican los cimientos de varias estructuras y la existencia de tumbas
rupestres (Martins, 1984: 41; 1990: 174), elementos que han sido erróneamente interpretados por Freitas
en el ámbito cultual. A poco más de 40 m de la muralla está ubicada la llamada Fraga do Tesouro: una
roca en la que se labró una especie de repisa, a 56 cm del suelo, con 0,80 x 1,36 m, en cuyo centro se abre
una cavidad circular de 36 cm de diámetro y 24 cm de profundidad, junto a una cazoleta de 4 cm de
diámetro y 3 cm de profundidad. En la parte superior de la pared vertical de la estructura se nota un rebaje
ovalado que Freitas describe como „semejante a una silla“. Muy cerca, existe una sepultura antropomorfa
tallada en un bloque a aproximadamente 2 m de altura, que actualmente se presenta inclinado hacia el
NO, con evidencias de haber sido reutilizada como lagareta (Martins, 1990: 174), no obstante,
considerada por Freitas como otro posible altar de sacrificios. El mismo autor refiere la Fraga da Corriça
situada a alrededor de 500 metros al NE de Bouçoães, junto a nueve tumbas rupestres, como otro posible
altar, la cual corresponde, en realidad, a una sepultura medio excavada, notándose perfectamente su
contorno antropomorfo. Muy cerca, en el camino que conduce a este lugar, Freitas advierte la existencia
de otro „altar“, que corresponde claramente a un lagar. Otra estructura considerada por el citado autor en
el ámbito cultual, es la llamada Cadeira do Rei, en Real Covo, a 2,6 km al SO de Lampaça: se trata de un
rebaje en forma de sillón, practicado a 55 cm del suelo, con 52 x 35 cm y respaldo de 32 cm de altura,
labrado en un afloramiento granítico poco destacado del suelo y orientado hacia el O. Enfrente de dicho
“asiento”, se nota claramente el desbaste intencionado de la superficie de la roca, de modo a crear una
plataforma allanada con poco más de 30 cm de anchura. No se notan ni cazoletas, ni otros rebajes, ni
siquiera restos de posibles estructuras, no existiendo suficientes argumentos como para suponerle una
función cultual.
175
Flavia / Fusci f(ilia) / Duerta / an(norum) XXXX / hic s(ita) est / sit t(ibi) t(erra) l(evis) (HEp 2, 1990,
881; Rodríguez Colmenero, 1997: nº 238; HEp 7, 1249).
176
Iovi/ Optim/o Maxi/mo · Ae(vel f)/ [.] (HEp 2, 1990, 880; Rodríguez Colmenero, 1997: nº 6; HEp 7,
1248).
177
Iovi Op/timo M(aximo)/ vicani/ Vagor/nicens/es sacru(m) (Freitas, 2001: 217-218; Rodríguez
Colmenero, 1997: nº 5).
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64. Alto das Muradelhas
Localización: Vilarandelo, Valpaços, Vila Real
Coordenadas: 41°40'19.28" N, 7°18'26.52" O

178

Cronología: Bronce Final - Edad del Hierro?

Situación:

Afloramiento que encima un altozano, sobre la Ribeira do Piago, dominando su
confluencia en el río Calvo.

Descripción:

Laja de forma discoidal que se encuentra sobrepuesta a un aglomerado de bloques
graníticos, desde la cual se tiene un amplio dominio visual. La parte superior se
encontra horadada por numerosas oquedades de origen natural, a menudo conectadas
entre sí (fig. 104-105).
El único elemento artificial parece ser el desagüe que se abrió en la cavidad que es
central a todo el conjunto, constituida por dos oquedades juntas, la mayor con 80 x 100
cm de dimensión y la menor, con 40 x 50 cm, de la que sale un canillo de 50 cm de
longitud y 8 cm de anchura.

Fig. 104, 105 – Ubicación de la roca y aspecto general de la parte superior (L. Del Rey
Schnitzler).

178

C.M.P., 48, 1: 25.000.

144

Fig. 106, 107 – Pormenores de cavidad natural con desagüe artificial (L. Del Rey Schnitzler).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En yacimiento se han identificado materiales de la I Edad del Hierro y de Época
Medieval (Silva, 1986; Lemos, 1993).

65. Calvário
Localización: Parque Abel Botelho, Tabuaço, Viseu
Coordenadas: 41°7'2.97"N, 7°34'12.55"O179
Cronología: Bronce Final - Edad del Hierro

Situación:

Afloramiento granítico situado en lo alto de una loma, en la ladera NE del cerro de Alto
da Escrita, dominando el curso del río Távora.

Descripción:

Conjunto de dos afloramientos contiguos que originalmente formaban parte de un
conjunto más amplio de rocas grabadas.
179

C.M.P., 127, 1: 25.000.
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Fig. 108, 109 – Aspecto general del primer panel y dibujo sobre calco del conjunto rupestre
(Perpétuo et al., 1999).

El primero panel, de aproximadamente 2 x 2 m de dimensión, se presenta profusamente
grabado, destacándose dos cavidades circulares, respectivamente con 18 cm y 27 cm de
diámetro y cuatro cavidades rectangulares, con dimensiones que oscilan entre 26 x 15
cm y 30 x 17 cm. Todos estos motivos se encuentran conectados por medio de
canalillos a un conjunto de treinta cazoletas con diámetros que varían entre 5 y 10 cm.
El segundo panel, más pequeño, se compone de tres cavidades dispuestas en triángulo y
conectadas por canales, la más grande, con 30 x 25 cm y las más pequeñas con 15 cm de
diámetro. Inmediatamente a la derecha se observan varios motivos lineales, así como
siete pequeñas cazoletas, con diámetros entre 3 y 10 cm (Perpétuo et al., 1999).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El yacimiento se sitúa a unos 4 km del Castro do Sabroso, ocupado durante el Bronce
Final y la I Edad del Hierro (Correia, 1997: 36; Costa, 1979: 181; Freitas, 1997: 74;
Monteiro, 1991: 378-379).

66. Eira do Monte
Localización: Paradela, Tabuaço, Viseu
Coordenadas: 41°3'27.50"N, 7°32'3.51"O180
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

180

C.M.P., 128, 1: 25.000.
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Situación:

Enclave situado en la cima de un monte, dominando el curso del río Távora.

Descripción:

Se trata de un afloramiento, con aproximadamente 2,5 x 3 m de dimensión, que se
extiende en el sentido E-O, en el que se distingue una cavidad ovalada de origen natural
con 27 x 39 cm, a la que se asocian dieciocho cazoletas con diámetros entre 3 y 9 cm,
así como otra agrupación de trece cazoletas (Perpétuo et al., 1999: 286). Muy cerca, en
otro afloramiento, se observa una serie de pequeñas cruces grabadas, que parecen
corresponder a un momento muy posterior.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Junto al afloramiento se han identificado materiales de Época Romana, así como
vestígios de Época Altomedieval. Habrá que reseñar la proximidad de tres yacimientos
del Bronce Final: el castro de Longa y el castro de São Mamede, ambos ocupados
también durante la I Edad del Hierro (Correia, 1997: 51; Costa, 1979: 186; Monteiro,
1991: 421), así como el de Quinta dos Pinheiros (Perpétuo et al., 1999).

67. Valeira Ferradura
Localización: Tourigo, Tondela, Viseu
Coordenadas: 40°29'55.34"N, 8°11'40.35"O

181

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro

Situación:

Enclave ubicado en la ladera occidental de las estribaciones de la Serra do Caramulo,
recortada por múltiples líneas de agua.

181

C.M.P., 198, 1: 25.000.
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Descripción:

Afloramiento de pizarra de fuerte pendiente en el que se grabó una agrupación de siete
cazoletas con diámetros entre 10 y 20 cm, conectadas por canalillos sinuosos.

Fig. 110 – Conjunto de grabados de Valeira Ferradura (Santos et al., 2006: fig. 5).

A la izquierda, se distingue un grupo de seis pequeñas cazoletas dispuestas en
semicírculo y un poco más abajo otro conjunto de once cazoletas que rodean una
cavidad rectangular de 20 x 10 cm con un desagüe. Se destacan igualmente dos
cavidades cuadrangulares de aparente talla artificial: la mayor, aislada en el medio de la
superficie del afloramiento, con 50 x 48 cm de dimensiones máximas, parece de origen
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natural, aunque se noten huellas de desbaste artificial; mientras la otra, con
aproximadamente 25 x 30 cm, está situada a la derecha del conjunto de grabados.
Inmediatamente en frente de esta última cavidad, se aprecia un podomorfo derecho.
(Santos et al., 2006: 141; Santos, 2009: 122) 182.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En la proximidad del yacimiento, a escasos metros, se han identificado vestigios
romanos en el lugar de Casas, así como en Vale do Enxelheiro, a no más de 1 km y del
lugar de Vale da Mua (Cunha, 1993).

68. Outeiro das Medidas
Localización: Fráguas, Vila Nova de Paiva, Viseu
Coordenadas: 40°51'1.13"N, 7°45'58.86"O, 761 m alt.183
Cronología: Edad del Hierro?

Situación:

Enclave situado en lo alto que una loma que domina el curso de la Ribeira da Lapa,
afluente del rio Paiva, así como la confluencia de varios riachuelos.

Descripción:

Conjunto de tres rocas poco destacadas que coronan una suave loma, en las que se han
abierto artificialmente cuatro cavidades ortogonales, observándose a todo el alrededor, y
particularmente en el lado O, montones de piedras que configuran una especie de
tumulus que rodea los afloramientos (fig. 111).
La primera cavidad, tallada en la roca más elevada del conjunto, presenta forma
rectangular y es también la mayor de todas, con 30 x 50 cm de dimensión y 15 cm de
profundidad, de la que sale un canalillo de 10 cm de longitud y 5 cm de profundidad
182

Cunha (1993, Relocalização, Instituto Português de Arqueologia) señala que existían otros dos paneles
verticales con motivos cruciformes.
183
C.M.P., 157, 1: 25.000.
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que desagua en otra oquedad. Esta segunda cazoleta, abierta a cota ligeramente inferior
y de contorno circular, se encuentra actualmente fracturada en más de la mitad, pero es
de suponer que tendría originalmente unos 30 cm de diámetro (fig. 112).

Fig. 111 – Croquis del conjunto rupestre.

Toda la superficie de la roca alrededor de la cavidad rectangular se presenta
artificialmente allanada, conformando una especie de recuadro, en el que se distinguen
algunas pequeñas cazoletas.
La segunda cavidad es perfectamente cuadrada, con 22 cm de lado y 2 cm de
profundidad, de la que sale un pequeño desagüe de 10 x 2 cm, encontrándose tallada en
la única superficie plana de una roca muy sinuosa, en la que se observan igualmente
algunas cazoletas (fig. 113).
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Fig. 112 – Aspecto general y pormenor de la Cavidad 1.

Finalmente, en la tercera roca se observan dos cavidades rectangulares conectadas por
un canalillo de 5 cm de longitud y 4 cm de profundidad: la primera, con 30 x 26 cm de
dimensión y 5 cm de profundidad; y la segunda con 25 x 22 cm de dimensión y
profundidad que oscila entre 4,5 y 9,8 cm (fig. 114).

Fig. 113 – Aspecto general y pormenor de la Cavidad 2.

Fig. 114 – Aspecto general y pormenor del conjunto formado por la Cavidad 3 y 4.
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En la opinión de Sousa (1997: 125) dichas cavidades corresponden a unidades de
medida para los productos agrícolas que serían vendidos en alguna feria cercana. Otros
autores defienden, por el contrario, que el lugar estaría relacionado con prácticas
cultuales (Cruz et al., 2000: 261 Valinho et al., 2002-2004: nº 33).
Teniendo en cuenta las características de cada una de las cavidades descritas, de escasa
capacidad y casi todas con desagüe, así como la asociación de pequeñas cazoletas en
dos de las rocas, parece efectivamente verosímil su función en el ámbito de lo religioso.

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados al conjunto rupestre, pero cabe
asimismo señalar la proximidad que guarda en relación a varios yacimientos desde el
Bronce Final a la II Edad del Hierro. Es el caso del castro de Vila-Cova-a-Coelheira,
ocupado durante la I Edad del Hierro (Valinho y Loureiro, 2000), que se sitúa a poco
más de 2,5 km al NO y con lo cual mantiene visibilidad directa. A unos 4 km al NNO,
se sitúa la estructura de Cu da Moura, del Anejo II y a otros 6 km al N, se emplaza el
poblado de Canedotes, que parece haber funcionado como lugar central durante el
Bronce Final (Vilaça y Cruz, 1995; Canha, 1998-1999; 1999; 2002; 2007; Vieira, 2004:
28). También el yacimiento de São Lourenço se sitúa a unos 6 km al OSO, con niveles
de la II Edad del Hierro y de Época Romana (Vaz, 1995: 103-106; Pedro, 1995: 14-15;
Vieira, 2004: 29, 39).
Por último, se puede mencionar también la relativa cercanía de la inscripción rupestre
de Lamas de Moledo, 10 km al OSO184, así como del Outeiro da Maga, que se supone
ocupado durante la II Edad del Hierro (Pedro, 1995: 14; Vaz, 1997: 27).

184

CIL II 416; Balmori, 1935: 77-119; Tovar, 1948: 273; Azevedo, 1954: 2-40; Schmoll, 1959: 29;
Tovar, 1960: 113-114; Tovar, 1966-1967: 243, 262-264; Albertos Firmat, 1975: 58; Faust, 1975: 200;
Untermann, 1981: 1981: 24; Albertos Firmat, 1983: 480; Tovar, 1983: 277-278; Untermann, 1983: 804805; Untermann, 1984: 19; Vaz, 1984: 560; Gil, 1985: 367; Schmidt, 1985: 320-338; Tovar, 1985: 232240; Albertos Firmat, 1986: 266; Hoz, 1986: 38; Encarnação, 1987: 22-25; Gorrochategui, 1987: 77-89;
Tovar, 1987: 23; Untermann, 1987: 64-68; Untermann, 1988: 124-135; Vaz, 1988: 345-358; AE 1989,
383; Alarcão, 1989: 307-308; Curado, 1989: 351-365; Prosdocimi, 1989: 202-204; Vaz, 1989: 327-328;
Alarcão, 1990: 149-151; Vaz, 1990: 281-285; RAP: 455; Untermann, 1992: 374; Rodríguez Colmenero,
1993: 84, 99-103; Vaz, 1993: 309-315; Blázquez Martínez, 1995: 56-57; Búa Carballo, 2000: 436-437;
Prósper, 2002: 57-68.
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69. Castro de Vila Cova-à-Coelheira
Localización: Vila Cova-à-Coelheira, Vila Nova de Paiva, Viseu
185

Coordenadas: 40°51'49.18"N, 7°48'12.33"O, 720 m alt.
Cronología: I Edad del Hierro?

Situación:

Roquedo inédito, ubicado en la ladera de un altozano que domina parcialmente el curso
del río Covo.

Descripción:

Se trata de una laja de granito de forma rectangular, con 60 x 120 cm de dimensión,
dispuesta al nivel del suelo y artificialmente allanada, en la que se labró una cavidad
circular de 25 cm de diámetro y 16 cm de profundidad, resaltada por el desbaste de la
roca a todo su alrededor, conformando así una especie de pila de borde espesado con
unos 15 cm de anchura.

Fig. 115, 116 – Aspecto general y pormenor de la cavidad circular.

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

La roca en cuestión se halla a escasos metros de un pequeño recinto amurallado con
vestigios de ocupación de la I Edad del Hierro (Valinho y Loureiro, 2000). A unos 2,2
185

C.M.P., 157, 1: 25.000.
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km al NE, se sitúa la estructura de Cu da Moura, del Anejo II y a otros 3,3 km al SE, se
sitúa el yacimiento de Outeiro das Medidas, nº 68 de esta misma lista de yacimientos.
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ANEJO II

Lista de Yacimientos de posible Tipo A.1
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ESPAÑA
1. Navalterrero
Localización: Bonilla de la Sierra, Ávila
Coordenadas: 40º30’59.42"N, 5º16’22.78"O, 1.090 m. alt186.
Cronología: Edad del Hierro?

Situación:

Enclave localizado en una loma de orientación NE-SO, que se extiende hacia la
confluencia del Arroyo Merdero con el Río Corneja.

Descripción:

Yacimiento inédito187, conformado por dos rocas con entalles: la R.1, un eminente
canchal granítico que presenta un conjunto, respectivamente, de tres y dos peldaños, que
acceden a la parte superior de la roca, donde se aprecia una cazoleta circular; y la R.2,
más pequeña, con una pileta de posible origen natural y un vertedero artificial.
La R.1 corresponde a un roquedo de configuración redondeada, de unos 6 m de
diámetro y 2 m de altura, en cuyo lateral E han sido tallados tres escalones, orientados
hacia el O, encontrándose el primero a aproximadamente 1 m del suelo, lo que haría
necesaria la utilización de un suporte adicional que facilitase el acceso (fig. 1, 2, 3).
La cima del canchal es algo sinuosa, observándose otros dos peldaños, orientados hacia
el NO y de factura más tosca, que conducen a la parte más elevada, donde existe
únicamente una cazoleta de 8 cm de diámetro.

186

Hoja MTN 25, 554-2.
Divulgado únicamente por Fabián García, a quien agradezco la información y la visita guiada al
yacimiento, en http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/santuarios-rupestres, por Mayoral
Castillo en el blog http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/ estructuras-talladas-en-roca#.UmYyChAhPh1
y por Serna Martínez, en http://marianoserna-rastrosagrado.blogspot.pt/2011/12/el-mortero-de-bonilla.
Html.
187
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Fig. 1, 2 - Localización de las estructuras rupestres y aspecto general de la primera estructura.

Junto al lado O del roquedo, se sitúa la R.2, poco destacada del suelo y que presenta, en
la parte superior, una pileta de forma triangular, de la que sale un desagüe parcialmente
artificial (fig.4).
A menos de 200 m al N-NO de la R.1, existe otra roca con cuatro escalones tallados,
identificada como R.3, la cual, al contrario de la R.1 y R.2, está claramente relacionada
con una construcción aquí existente, notándose en uno de los laterales, una profunda
escotadura destinada a colocar una viga, así como otra, menos profunda pero más larga,
destinada a acoplar una techumbre (fig. 5).
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Fig. 3, 4 – Pormenor de los peldaños de la R.1 y aspecto general de la R.2.

Fig. 5 - Aspecto general de la R.3.
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Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados al enclave. En cuanto
al paisaje arqueológico, el yacimiento más cercano será el de Navalterrero, con vestigios
del Bronce Antiguo-Bronce Medio (Fabián García, 2010: 232). Muy interesante, es que
a no más de 3,5 km al NE, está ubicado el Canto del Mortero, nº 1 del Catálogo.

Interpretación:

La R.1, al presentar un conjunto de cinco escalones, orientados hacia el O, que dan
acceso a una pequeña cazoleta, parece reunir, a la primera vista, los criterios básicos
para ser considerada una estructura de tipo A.1. Más aún, si la consideramos en
conjunto con la R.2, en cuya parte superior se observa una pileta de forma triangular
con desagüe.
Sin embargo, la cazoleta que corona la R.1, es tan profunda y perfectamente circular,
que recuerda más bien un típico agujero para insertar un barreno, por ejemplo, destinado
a dinamitar el canchal para aprovechamiento de piedra, sobre todo si tenemos en cuenta
la pátina de la roca en esta área concreta, con menor desgaste.
De ser así, habría que considerar como “estructuras originales” únicamente los peldaños
tallados, que darían acceso a ninguna parte, a menos que conjeturemos sobre la posible
existencia o contigüidad de una construcción, como se documenta en el caso de la R.3,
que claramente formaba parte de una antigua vivienda (fig. 6).

Fig. 6 - Aspecto lateral de la R.3 (foto de Serna Martínez).
160

Llama también la atención la talla de los escalones, muy similar, sea en la R.1, sea en la
R.3 y el hecho de que, en ambas rocas, el primer peldaño se presenta bastante elevado
en relación al suelo actual.
Lo cierto es que no se distingue en todo el canchal ningún tipo de entalladuras o huellas
de embasamiento de construcciones, tanto en la parte superior, como en los laterales, ni
siquiera su parte superior se presenta artificialmente allanada. A menos que
consideremos la R.1 en conjunto con la R.2, como se ha dicho, esta estructura parece
integrarse en la categoría de las escaleras aisladas que, en apariencia, conducen a
ninguna parte, como es el caso de Rocha da Mina o Alcabre, igualmente incluidos en
este Anejo.
La proximidad de una roca tan claramente monumentalizada y de evidente connotación
simbólica como es el Canto del Mortero, a no más de 3,5 km, hace también sospechar si
efectivamente la R.1 corresponde al mismo tipo de realidad.

2. El Huerto del Cura
Localización: Aceitunilla, Las Hurdes, Cáceres
Coordenadas: 40°25'12.53"N, 6°14'25.14"O, 522 m alt188.
Cronología: Edad del Hierro; Época Medieval?

Situación:

El yacimiento se encuentra junto a la desembocadura del Arroyo de la Pizarrosa en el
Arroyo de Aceitunilla, ubicado en mitad del angosto valle formado por el arroyo
Aceitunilla, afluente del río Hurdano.

Descripción:

Yacimiento publicado por Martín González (2012: 24-76), quien lo describe como un
altar rupestre asociado a un petroglifo y orientado al E. El conjunto rupestre se compone
de varios petroglifos, una cubeta y escalones tallados en un afloramiento de pizarra, a
orillas del arroyo.
188

Hoja MTN 25, 551-4.
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Fig. 7 - Dibujo sobre calco y pormenor del petroglifo (Martín González, 2012: 23, 24).

Los motivos grabados corresponden a dos círculos concéntricos y otros dos
parcialmente unidos, que contienen en su interior un triángulo cuyo vértice apunta hacia
el E; una agrupación de cuatro círculos concéntricos, una pequeña X y otros dos
círculos, así como una estrella de cinco puntas, contenida en una circunferencia. En el
lado E de la roca y a cota ligeramente superior se observa un conjunto de tres estrellas
de cinco puntas, dos de las cuales en el interior de motivos circulares; así como tres
escaleriformes (fig. 7).
En el en el ángulo SE del mismo afloramiento se aprecia una cazoleta ovalada de origen
natural, con 38 x 31 x 11 cm de dimensión.
A unos 35 metros hacia el SE, bajando hacia el Arroyo de Aceitunilla, se encuentra una
roca en la que se han practicado siete de escalones de factura irregular, con
aproximadamente 90 x 90 cm de dimensión y una altura que oscila entre 26 y 42 cm,
que bajan hasta alcanzar prácticamente el nivel del agua (fig. 8, 9).
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Fig. 8 - Aspecto general del conjunto (Martín González, 2012: 37).

Fig. 9, 10 – Respectivamente, pormenores de la escalera y del canal tallados en la roca (Martín
González, 2012: 27, 26).

Hacia el E se distingue un canal de desagüe, de unos 3 m de longitud, 33 cm de anchura
y 20 de profundidad máxima, que conecta los escalones anteriormente referidos con el
curso fluvial (fig. 8, 10).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En el valle de Las Batuecas, se encuentran varios abrigos con pinturas rupestres, como
es el caso del Pallón, posiblemente del Bronce Final y del Corral de Morcilla, del
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horizonte del Bronce Final - I Edad del Hierro (Breuil, 1918-1919; Bécares Pérez, 1964;
1975-1976; Fernández Gómez, 1984: 63); así como los petroglifos de Pinofranqueado,
de la II Edad del Hierro y de Época Romana (Sevillano San José, 1976; 1986-1987;
1991; 1991-1992).
Cabe referir la proximidad del hallazgo de la estela de guerrero de El Cerezal,
Nuñomoral, a poco más de 2 km al SO, hincada en el suelo y asociada a un
enterramiento en urna, así como la estela de Arrocerezo, aunque más lejos, a 12 km al S
(Bueno Ramírez y Gonzalo Cordero, 1995: 97, 102; Correia Santos, 2010).
De Época Romana, se puede aludir al tesoro monetario hallado en el siglo XVII, en la
Batuequilla, Nunomoral (Martín González, 2012: 65). A poco más de 1 km al S-SO, se
encontró también una lápida funeraria romana189.

Interpretación:

Martín González (2012: 24, 27) interpreta El Huerto del Cura como “un santuario y
lugar de culto integrado desde, cuanto menos, la II Edad del Hierro”, fechando la
realización del conjunto de petroglifos en el mismo marco cronológico.
El emplazamiento del lugar, sin duda es sugerente y coincide en varios aspectos con
algunos de los yacimientos incluidos en el Catálogo: se ubica a orillas del valle
encajonado de un arroyo, entre las montañas que lo delimitan al E y al O, mientras el
arroyo discurre en el sentido N-S; así como los petroglifos parecen observar una
orientación predominante hacia el O.
Sin embargo, el topónimo del lugar, Huerto del Cura, el hecho de que los escalones
parecen obedecer al cometido de facilitar el acceso al curso de agua y el dinámico
poblamiento de la región durante Época Medieval en la última mitad del siglo XII190,
aconseja cautela, pues, aparte de los petroglifos, las demás estructuras pueden
corresponder a una utilización en el ámbito de lo funcional y cotidiano, relacionado con
la ocupación medieval.
189

Taltico / Meidue/ni f(ilio) Lan/ciensi Oppitan/o anno/ru(m) L mu/nument/um stat/uerunt / fili Arco / et
Tureo e[t] / Aranton[i]/ (Beltrán Lloris, 1975-1976: nº 1, fig. 1; AE 1977, 385).
190
En 1192, el rey Alfonso IX confirma los fueros que gozaban las poblaciones Herguijuela y
Sotoserrano (González, 1943: 240). En 1199, Alfonso IX reafirma la donación del Castillo de Palomero
(19 km al sur) a la Orden de Santiago, y en 1221 se señalan los límites del mismo con el concejo de
Granada: "sicut ipse terminus eiusdem castelli determinatur cum Sancte Cruce deinde cum ipsis Mestis et
cum Ovegia et cum Ovegiola", siendo que Mestis y Ovegiola corresponden a las actuates Mestas y
Ovejuela, y Sancta Cruce, a Santa Cruz de Paniagua, poblado desde 1179; siendo de concluir que otras
alquerías surgirán de las majadas establecidas durante el siglo XII, en el marco de una repoblación
individual (Martín González, 2012: 74-76).
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3. Cabeza Araya
Localización: Navas de Madroño, Cáceres
Coordenadas: 39°37.025'N, 6°45.713'O, 463 m alt.

191

Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

La roca se sitúa en la cima erizada de berrocales de Cabeza Araya, junto a la falla de
Plasencia a su paso por Araya, donde nacen las dos riveras de Araya, deteniéndose
amplio dominio visual hacia los llanos de Brozas y la penillanura cacereña hasta la
Sierra de San Pedro.

Descripción:

La estructura se encuentra inédita y próxima de otra roca labrada identificada por Javier
Jímenez Ávila192 y referida por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 429) como una
de las peñas sacras del territorio peninsular, la cual, sin embargo, no fue posible
identificar durante la visita realizada en 2014.

191
192

Hoja MTN 25, 677-2.
A quien mucho agradezco la información.
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Fig. 11, 12 – Aspecto general de la estructura rupestre de Cabeza Araya.

La estructura identificada corresponde a una roca aguzada de forma triangular, en la
cual se aprecian varias entalladuras a modo de peldaños que permiten acceder a su parte
superior. Se distinguen dos hileras de entalles convergentes, identificadas como
Escalera A y B, cada una de las cuales presenta cuatro peldaños.
La E.A se emplaza según el eje central de la roca y se compone de cinco bastos
peldaños: el primero, con 58 x 50 cm de dimensión y 12 cm de altura; el segundo, con
37 x 21 cm de dimensión y 18 cm de altura; el tercero, con 30 x 15 cm de dimensión y
18 cm de altura; y el quarto, más ancho y de factura más cuidada, con 40 x 30 cm de
dimensión y 30 cm de altura.
La E.B se dispone a la izquierda de la anterior y la constituyen cuatro entalles: el
primero y el segundo corresponden a oquedades de origen natural, respectivamente con
20 x 15 cm de dimensión por 15 cm de altura y 30 x 20 cm de dimensión por 12; a los
cuales sigue un tercer rebaje artificial de 23 x 20 cm de dimensión por 14 cm de altura y
un cuarto, con 20 x 20 cm de dimensión y 6 cm de altura.
Llama la atención que el punto en el que convergen ambas escaleras coincide con el
peldaño más amplio, como que para aportar mejor base de apoyo. Efectivamente desde
aquí se accede fácilmente a las cubetas naturales que existen en la cúspide aguzada del
roquedo.

166

Se tratan de dos oquedades naturales de aproximadamente 30 cm de diámetro, ambas
abiertas hacia un lado, lo que implica que cualquier líquido derramado rebajaría
directamente por la propia roca.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La estructura se ubica en el límite entre la cumbre y el inicio de la ladera NE de un
altozano, prácticamente contigua al lienzo de muralla del poblado del Bronce Final en el
que se encuentra incluido.
Junto a uno de los afloramientos cercanos a la roca labrada, apareció un depósito de
elementos metálicos fechado hacia mediados o finales del siglo IX a. C. (Martín Bravo,
1999: 49-51)193.
A unos 8 km de Cabeza Araya, en la parte más alta de la Sierra de Santo Domingo, se
asentó el poblado del Bronce Final y I Edad del Hierro de Pasto Común, (Martín Bravo,
1999: 74)

Interpretación:

Teniendo en cuenta las características de la estructura para la cual no se advierte una
función en el ámbito de lo práctico y cotidiano, se puede tratar de un posible altar
rupestre. Sin embargo su clasificación no resulta enteramente segura debido al tipo de
oquedades a las cuales dan acceso las escaleras, una vez que su morfología actual, por
lo menos, implica que cualquier líquido en ellas derramado rebajaría directamente por
los propios peldaños de acceso. Acrece el hecho de que la estructura se sitúa muy cerca
de derrumbes del lienzo de muralla, lo que induce a cuestionar si los rebajes que
semejan escaleras no estarían realmente destinados a servir de base de apoyo a dicha
muralla.
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Formado por ocho puntas de lanza foliáceas de tubo corto, cinco regatones de tipo Huelva, una sierra,
una empuñadura calada de espada, tres puntas de flecha foliáceas y sin aletas, ocho botones cónicos con
una trabilla inferior, doce aros de bronce, tres cuentas y otras pequeñas piezas como vástagos, remaches,
agujas y dos posibles broches de cinturón (Almagro, 1961; Almagro-Gorbea, 1977: 63 ss.; RuizGálvez,
1984: 44,45).

167

4. Cresta del Gallo
Localización: Algezares, Murcia, Cartagena
Coordenadas: 37°56'49.83"N, 1° 5'40.35"O, 255 m alt194.
Cronología: Edad del Bronce?; Época Medieval?

Situación:

El lugar se ubica en una falla con dirección E-O que existe en la Panocha o sierra de
Cresta del Gallo, junto a la cumbre, desde donde se contempla la sierra de Columbares,
alcanzando hasta el Mediterráneo.

Descripción general:

En una terraza de la mencionada falla, se labró una cazoleta de 17 cm de diámetro y 12
cm de profundidad. A menos de 3 m de distancia se sitúa una cavidad mayor, a la que se
puede acceder a través de un conjunto de peldaños. Se trata de una oquedad
artificialmente labrada con 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, rodeada por una
pequeña repisa, cuya anchura oscila entre los 9 y los 11 cm. Desde aquí se accede, a
través de otro conjunto de peldaños, a una segunda plataforma, rodeada de farallones
rocosos, que se abre al norte de la cumbre, con amplio dominio visual a todo el
alrededor (Montes y Rodríguez Gómez, 2008: 102).
Según advierten los autores mencionados (idem: 103-104), ambas cazoletas pueden ser
elementos no muy antiguos, posiblemente de época moderna o medieval, utilizados
como reservorios de agua para los pastores, ya que dicho paraje coincide con un
sesteadero, un lugar donde pasta y reposa el ganado.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales asociados al yacimiento.

194

Hoja MTN 25, 234-1.
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5. San Nicolao de Novás
Localización: Novás, Xinzo de Limia, Ourense
Coordenadas: 42°7'29.25"N, 7°46'46.24"O, 788 m alt195.
Cronología: I-II Edad del Hierro?

Situación:

Yacimiento situado en un cerro en el Alto de Cantariñas, a orillas del río Lima, con
amplio dominio visual a alrededor.

Descripción:

Poblado de la I-II Edad del Hierro, excavado por Covadonga Carreño en los años de
1970 y dado a conocer por Rodríguez Colmenero, en 1976. Según Blázquez (1983:
229), en lo alto del recinto del poblado se sitúa un afloramiento rocoso de forma
aquillada, orientado hacia el O, a lo cual se accede por unos peldaños y donde se
observa “una piedra con un círculo inciso, en cuyo centro se descubrían otras dos
incisiones perpendiculares en forma de T invertida”, junto a lo cual existen dos
cazoletas. En la parte posterior del roquedo se han igualmente labrado más escalones,
así como un canalillo que discurre hacia el sur, desembocando en una cavidad en forma
de media luna, junto a la que se aprecia una agrupación de seis cazoletas.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se puede citar la relativa proximidad del castro de Outeiro de Almeide, en Santa Marta
de Laroá, donde apareció un fragmento de escultura de guerrero, y el de Cibdá
de Morgade, parcialmente destruído a finales de los años de 1990.
Situado a unos 7,5 km al SE, en el propio casco urbano de Xinzo de Limia, se sitúa un
importante asentamiento romano, ocupado entre los siglos I y III (Xusto Rodríguez,
1999), que algunos autores (Rivas Fernández, 1999; García Valdeiras, 2001) proponen
corresponder a la capital de la civitas Limicorum, en el que destaca el hallazgo de un ara

195

Hoja MTN 25, 264-3.
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dedicada a Reve (Fariña Busto y Xusto Rodríguez, 1995), así como de dos estatuas
sedentes (Ferro Couselo, 1972).

Fig. 13 - Estatua sedente de Xinzo de Limia (González-Ruibal, 2006: fig. 11).

En la comarca de Xinzo de Limia se documentan por lo menos 16 asentamientos rurales
de época romana y tardorromana, como el de Mosterio de Faramontaos, A Pedreira, As
Anduriñas, Pardieiros, en San Miguel de Gudín; A cortiña Nova, en San Salvador de
Damil); Padrón; San Pedro de Laroá, A Touza, ya en Xinzo de Limia. Cabe también
reseñar la proximidad de la Vía XVIII del itinerario de Antonio o Vía Nova (Rodríguez
Colmenero, 1987: 536; Alvarado Blanco et al., 1992).

6. Las Masias de Alcaine
Localización: Híjar, Teruel
Coordenadas: 40°57'15.99"N, 0°42'13.68"O, 630 m alt.196
Cronología: Edad del Hierro?

Situación:

Pequeño resalte rocoso, situado en una zona de amplia visibilidad desde la que qse
controla todo el valle.

196

Hoja MTN 25, 493-2.
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Descripción:

Roca de forma rectangular aquillada con 4 x 2,80 m de dimensión, que no sobrepasa 1
m de altura, en la que se ha tallado una escalera de tres peldaños, que accede a un
agujero de sección cónica con 5 cm de diámetro y 10 cm de profundidad, situado al lado
de una cubeta con 40 x 55 cm de dimensión, de la que sale un canalillo que discurre en
ángulo recto (Alfayé Villa, 2003: 85-86).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados al yacimiento o en su proximidad.

7. Punta do Muíño de Vento
Localización: Punta do Muíño de Vento, Alcabre, Vigo
Coordenadas: 42°13'29.45"N, 8°46'12.72"O, 20 m alt197.
Cronología: Edad del Hierro (siglos VII/II a.C.)?

Situación:

El lugar corresponde a una roca que alza aislada en el arenal de la playa de Punta do
Muíño de Vento.

Descripción:

Estructura inédita198, constituida por una secuencia de ocho escalones tallados en un
afloramiento rocoso que se destaca en el medio del arenal de la playa (fig. 12).
Afloramiento de granodiorita de forma trapezoidal que sobresale de la masa de
roquedos que irrumpen del arenal, con casi 2,5 m de altura, en el que han sido labrados
ocho escalones de perfil cóncavo, cuya longitud varía pero que mantienen una altura
entre 15 y 20 cm.

197

Hoja MTN 25, 223-3.
Únicamente mencionado en breves notas publicadas en la internet (http://www.celtiberia.net/verlugar.
asp?id=619).
198
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Fig. 14, 15 – Respectivamente, emplazamiento y aspecto general de la estructura rupestre.

El conjunto de peldaños asume una orientación SO-NE, de modo que se sube hacia NE,
con vista directamente hacia el Monte Faro de Domaio, que destaca como el punto más
alto de la sierra del Morrazo que recorre la península del E al O.
Aparte de los peldaños, no se detectan otras intervenciones antrópicas en la superficie
rocosa.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Aparentemente aislada en el medio del arenal, la estructura estaría muy probablemente
relacionada con el castro de Punta do Muiño, del cual dista no más de 40 metros.
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Fig. 16 - Pormenor de los escalones, desde arriba.

Fig. 17 - Plano general y perfil de la estructura rupestre.

Este yacimiento, ubicado en el pequeño promontorio donde se sitúa actualmente el
recinto del Museo del Mar, parece haber sido ocupado desde finales del siglo VII a.C. a
finales del siglo II a.C. o inicios del siguiente, cuando seria abandonado.
A la primera fase del yacimiento corresponde un depósito de 6 hachas de talón en
bronce, relacionado con estructuras mal definidas, bajo los niveles de ocupación del
siglo VI-V a.C. (Suárez Otero, 2004: 27). La morfología de todo el conjunto sitúa a
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estas piezas en el marco de la producción tardía de hachas de talón del Noroeste,
posiblemente ya en la transición a la Edad del Hierro, en el siglo VII a.C. (fig. 17).
A finales del siglo V a.C., se construye una estructura cuadrangular (fig. 18),
conformada por un pequeño murete de piedras que encerraba a cuatro grandes betilos de
granito pulido hincados en el suelo (Seco Serra, 2010), del que sobresalen cerca de
medio metro, conservándose tres de ellos todavía in situ, asociados a una gran cantidad
de cerámicas púnicas, sobre todo contenedores vinarios (Lám. VI, fig. 1), datadas entre
finales del siglo V e inicios del IV-III a.C. (Suárez Otero, 2004: 28, 40; González
Rodríguez et al., 2010: 590)199.

Fig. 18 - Edificio cultual púnico de Punta do Muiño (Suárez Otero, 2004: 29).

Este edificio, típico en contextos religiosos fenicio-púnicos a lo largo del Mediterráneo,
desde Byblos a Gadir, tiene tal vez su mejor paralelo en el Templo B del emporio de
Kommos, en Creta (Shaw, 1989; González Rubal et. al., 2010: 590). Según Suárez
Otero (2004: 40), se trataría de un altar construido por los comerciantes gaditanos allí
establecidos temporalmente o que usaban el poblado como punto de recalada en sus
periplos por la costa gallega, donde realizaban sus plegarias y ofrendas con vista al éxito
de su viaje200.
199

Situación que se documenta igualmente en la isla de Toralla (entre los siglos VI a.C. al I d.C.) y en el
castro de A Forca, A Guarda (entre los siglos IV-II a.C.). De hecho, como hacen notar González
Rodríguez et al. (2010: 580), la presencia de elementos mediterráneos es bastante común en los
asentamientos costeros entre la desembocadura del Duero y el norte de las Rías Baixas, con ocupaciones
entre el 450 y el 50 a.C., situación que contrasta con el rápido declive de las importaciones más allá de la
costa, hasta su práctica total desaparición pasados los 30 kilómetros lineales del litoral.
200
Situación que se reproduce igualmente en el castro de Toralla, aunque de forma más modesta. El
yacimiento, situado en una pequeña isla, a alrededor de 3,5 kilómetros lineales al suroeste de Punta do
Muiño y excavado desde los años 80, reveló no sólo un lote importante de materiales púnicos, incluidos
algunos fragmentos de cerámica de engobe rojo (Hidalgo Cuñarro, 1990-1001), sino también un cipo de
granito de un metro y medio de largo, muy similar a los bétilos de Punta do Muiño (González Ruibal et
al., 2010: 590). Otro sitio cercano en el que se documenta ocupación púnica y evidencias de estructuras y
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Una tercera fase de ocupación, documentada entre el siglo IV y el siglo II a.C. o inicios
del siguiente, está representada por las típicas casas castreñas de planta circular,
momento durante el cual el lugar mantendría un papel activo en el intercambio entre
púnicos y galaicos, según indica la abundancia de cerámicas y ánforas púnicas correspondiendo los materiales de importación púnicos más tardíos identificados a
ánforas T-7.4.3.3 - hasta su abandono definitivo (González Rodríguez et al., 2010: 590).

Interpretación:

La estructura rupestre, aislada en el medio del arenal y con ocho peldaños que conducen
a parte alguna, llama de inmediato la atención. No se observan rebajes de ningún tipo en
las rocas contiguas que indiquen su uso, relacionado con alguna construcción,
pareciendo corresponder a una necesidad más simbólica que práctica y cotidiana. En lo
que concierne a su contexto arqueológico, la estructura podría estar relacionada con el
castro de Punta do Muiño, del cual no dista más de 40 metros, siendo interesante el
hallazgo del depósito, por debajo de los niveles de ocupación del siglo VI-V a.C.,
constituido integralmente por hachas que conservan el cono y las rebarbas de fundición,
es decir, piezas que no fueron nunca utilizadas.
Esta circunstancia, unida a su ocultamiento, resultaría sugerente, sobre todo cuando, en
el mismo lugar, se erige después un pequeño templo de tradición fenicio-púnica, que
señala, una vez más, la connotación simbólica del enclave.
Hay que evitar, sin embargo, las conclusiones demasiado fáciles. Haciendo un poco el
abogado del Diablo, podríamos contra-argumentar que, en primer lugar, el supuesto
depósito votivo de hachas podría ser, en realidad, un depósito de piezas destinadas al
comercio que, por alguna casualidad, no han llegado a salir de allí; en segundo lugar,
diríamos que no hay nada que pueda demostrar la eventual contemporaneidad entre el
depósito y el presunto altar rupestre; y por fin, podríamos aún considerar, muy
razonablemente, que la construcción de un templo fenicio-púnico en el lugar,
justamente por corresponder a otra cultura, no tenía por qué tener en consideración una
practicas rituales con esta relacionadas, es el Castro de Neixón. Aquí se identificaran, a ambos lados del
acceso, en los tramos de foso contiguos, grandes depósitos cerámicos y faunísticos de carácter
intencional, producidos por actividades realizadas fuera del recinto, al pie del foso. Se destaca, en su
composición, la presencia de especies excepcionales como es el caso de un perro, un cochinillo o una
gaviota, así como una notable cantidad de materiales de importación y de jarras de tipo Toralla, además
de la deposición de objetos aislados, como un hacha de hierro de enmangue tubular y una botella
cerámica (idem, 2010: 592).
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eventual connotación sagrada anterior. Diríamos, muy simplemente, que no hay datos
que permitan ver más allá de lo que parece ser un conjunto de coincidencias.
Asimismo, no deja de llamar la atención la orientación hacia el NE, directamente hacia
el Monte Faro de Domaio, el punto más alto de la sierra del Morrazo, en cuya ladera SO
se ubica el castro de Montealegre, con el que mantiene una relación de visibilidad
directa.
Dicho yacimiento, excavado en 1927 por Losada Diéguez y, más recientemente en
2003, por altura de la construcción del Corredor do Morrazo, documenta niveles de
ocupación desde el siglo V a.C. al siglo I d.C., formando parte del círculo de
intercambios con el Mediterráneo de la Ría de Vigo, junto con Punta do Muiño, Toralla,
Castro Castriño de Coia y O Areal (González Ruibal et al., 2007: 47-48, 67). Losada
Diéguez identificó varias estructuras de piedra de planta circular y numerosos
materiales cerámicos, incluyendo cerámica a torno pintada de tradición púnica, así
como hachas de bronce de talón y dos anillas, aunque lamentablemente no precise el
contexto de este hallazgo en particular. Asimismo, no deja de ser interesante la
presencia, en el castro y en la ladera del monte, de varios grupos de petroglifos (García,
Costa Goberna, Hidalgo Cuñarro, 1999: 8), con combinaciones circulares, que
merecería un estudio más contextualizado. Desde el último escalón de la estructura
rupestre de Punta do Muiño, se divisa igualmente la zona de la torre de Meira y la playa
de A Borna, donde se sitúan varios grabados rupestres201.
Todo este conjunto de aspectos, desde su proximidad al asentamiento castreño, a la
orientación configurada por los peldaños - hacia una zona donde se sitúa un yacimiento
de cronología coetánea y dos importantes núcleos de grabados rupestres -, hace muy
sugerente, no sólo relacionar la estructura con dicho horizonte cronológico de la Edad
del Hierro, sino también suponerle un carácter simbólico. Aun así, no sabemos si en
algún momento, dicha estructura ha estado o no relacionada con alguna de las
construcciones que aquí han existido, desde una fábrica conservera que funcionó hasta
1887, hasta un posible viejo molino que habrá originado el topónimo, si bien ambas las
estructuras se emplazaban sobre el castro y no en el arenal.

201

El conjunto rupestre de Borna, en especial, se reporta a una roca granítica de 12 x 24 m., donde se
aprecian varias figuras antropomorfas, cruciformes y embarcaciones.
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PORTUGAL
8. Paneira
Localización: Ifanes, Miranda do Douro, Bragança
Coordenadas: 41º34'59,7''N, 6º15'56,6''O, 780 m alt

202

.

Cronología: Época Medieval-Moderna?

Situación:

Situado en un llano, rodeado por tierras de labranza, en el altiplano “trasmontano”.

Descripción:

Enclave publicado por Benito del Rey et al. (2003b: 57-72)203 como un posible
santuario de juramentación, donde serían consagradas las manos derechas de los
enemigos vencidos204. Los autores citados describen la estructura como una roca de
perfil redondeado, con dos escaleras al NO: “una, con dos escalones de factura muy
tosca para el acceso, desde fuera, a la plataforma superior de la roca, y otra, frente a la
anterior, con otros dos escalones, esta vez bien definidos, que permiten la bajada a una
grande excavación de forma birrectangular, practicada en el centro de la roca, a modo
de pequeña piscina”; existiendo “una tercera escalera, en la parte Suroeste de la grande
excavación, más pequeña y de labra más fina y cuidada que las anteriores que también
da acceso a la piscina desde la corona rocosa que la circunda".
202

C.M.P., nº 67, 1: 25.000.
Identificado por los autores como Fraga da Rodela.
204
Los autores van todavía más lejos, describiendo detalladamente el presunto ritual allí practicado: “Los
neófitos entrarían en grupo, en la gran piscina, por las dos escaleras de entrada situadas al Noreste, y se
quedarían de pie, en la zona sureste de la pila, menos profunda que el resto, y, uno por uno, según los
fuera llamando el oficiante, irían avanzando, y, a la vez, descendiendo, después, hacia el Noroeste, donde
están las dos pequeñas excavaciones rectangulares, más profundas, sumergiéndose el neófito, a diferentes
profundidades, a medida que fuera desarrollándose el rito (…). Ya purificado por el agua, el neófito
avanzaría sobre los dos escalones, situados a la derecha de las pequeñas pilas y orientados al Noreste,
hasta la última grada (...) el altar del monumento. Desde dicho altar, el neófito, con el cuerpo fuertemente
inclinado hacia adelante, colocando su antebrazo y mano derecha, con la palma hacia abajo, en la
impronta de la mano excavada en el centro de la pared rocosa (…) haría juramento, mediante la recitación
de una fórmula”.
203
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Fig. 19, 20 - Perspectiva general y lateral de la estructura rupestre.

Los mismos autores añaden que “aparecen en la excavación birrectangular tres
canalillos de desagüe en el piso, dispuestos en las zonas apropiadas para que el agua no
quedase estancada en las irregularidades de la roca excavada y desaguase hacia la parte
más baja, situada al Noroeste. En esta zona se abren otras dos excavaciones más
profundas a manera de pilas rectangulares”, siendo que “en la parte Noroeste hay
también un banco corrido, con respaldo" y, “en un plano más elevado, formando ángulo
recto con él, se encuentra, girando al Noreste, un escalón: a su derecha, hay dos
escalones más, orientados como aquél, y sobre ellos una grada corrida y más ancha que
los escalones anteriores, que formaría el altar del monumento. En el centro de una pared
rocosa, que limita verticalmente, por el mismo Noreste, el fondo del altar, hay,
excavado en la zona central de propia pared y con la pendiente de unos 45º, de abajo
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arriba y en dirección Suroeste-Noreste, un canal, limitado, al final, por el negativo de
una mano derecha con la palma hacia abajo y con las correspondientes improntas de los
dedos”.
Durante la visita realizada, se pudo constatar que se trata de una estructura labrada en un
mismo afloramiento granítico, poco destacado del suelo y de forma redondeada,
compuesta por una amplia excavación rectangular con 7 x 4 m de dimensión y una
profundidad que no sobrepasa los 40 cm, de talla muy regular. Dos secuencias de bastos
peldaños dan acceso a dicha excavación: dos rebajes escalonados en el canto O y otros
dos, situados al medio de su lateral E. Llama la atención el hecho de que se tratan de
escalones totalmente innecesarios desde un punto de vista práctico.

Fig. 21, 22 - Respectivamente, aspecto general de la estructura rupestre y pormenor de la
“cavidad birectangular” (Benito del Rey et al., 2003: fig. 157, 159).

En el canto N de su perímetro interior, donde se mantiene parcialmente la superficie
original de la roca, se ve una sucesión de rebajes escalonados que acceden a una
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pequeña plataforma allanada de 2 m de largo por 65 cm de ancho y una altura media de
60 cm.
Descendiendo a partir de dicha plataforma, existe un primer peldaño, de 90 x 18 cm, a
la izquierda del cual se observa otro, más ancho, con 70 x 25 cm. A la derecha del
primer peldaño, se encuentra un estrecho escalón, con tan sólo 25 x 25 cm, respaldado a
la derecha por un saliente perfectamente escuadrado de 30 cm de ancho. Entre el
segundo y el tercer peldaño anteriormente descritos, se nota un rebaje ortogonal
afectado por la acción de una retroexcavadora, como demuestran claramente las huellas
en la roca y el distinto color que presenta.
Contigua a la parte inferior de los segundo y tercer peldaños se observa, por fin, una
cavidad rectangular, con 1,70 m de largo, 58-85-66 cm de ancho y una profundidad
media de 3 cm, enmarcando una cavidad más pequeña, abierta en su interior, con
aproximadamente 80 x 40 cm de dimensión y una profundidad de 30 cm,
correspondiendo ambas a la llamada "cavidad birectangular" de Benito del Rey et al.
(fig. 26).
En cada una de las extremidades laterales de dichas cavidades se observan canales de
desagüe que permitirían el drenaje y recogida de los eventuales líquidos remanentes en
la amplia excavación rectangular que domina el conjunto rupestre.

Fig. 23- Aspecto general y pormenor de la cavidad rectangular.

Lindante con la plataforma que encima la secuencia de entalles escalonados, en el punto
más alto del afloramiento, se distingue claramente, en su lateral sur, un entalle
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toscamente abierto en la roca, a modo de canal, que se ramifica en tres ranuras estrechas
e irregulares en la parte superior. Benito del Rey et al. (idem: 69) creen que se trata de
una huella de mano grabada, pero en realidad, no se distingue nada parecido a una
impronta de mano, sino más bien algún tipo de solución chapucera de drenaje de las
aguas pluviales. No obstante, si se tratara realmente de una huella de mano, sería de
esperar la figuración no de tres, sino de cinco dedos205.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

No se conocen materiales arqueológicos en el enclave. Cuando se efectuó la visita al
sitio, lo hemos encontrado convertido en corral de vacas, por lo que no se ha podido
observar la superficie rocosa expuesta de los afloramientos, actualmente cubiertos por
tierra, pero en este mismo lugar hay la noticia de la existencia de podomorfos. El Abad
de Baçal (Alves, 2000: 627-628) describe una roca a ras del suelo con tres podomorfos
grabados, redondeados en la punta, correspondiendo el primero a un pie izquierdo, con
28 cm, y los otros dos, más pequeños, a huellas del pie derecho, uno con 16 cm y el
otro, con 12 cm, grabados por picoteado206.
Otro petroglifo cercano a la estructura de Paneira, seria la Ferradura, situado en la
Quinta Curvaceira y referido únicamente por el Abad de Baçal (Alves, 2000: 628), cuya
localización exacta se desconoce.
El yacimiento más próximo es Castrilhouço, a solamente 2 km, donde se halló una
espuela medieval (Alves, 2000, IX: 181, 502). De todos modos, cabe citar algunos
yacimientos con ocupación de la Edad del Hierro que quedan situados a menos de hora
y media de marcha: Castrilhouço de Paradela, a 4 km al E-NE; Penha da Torre, también
en Paradela, a 6,5 km al E-SE (Sánchez-Palencia Ramos et al., 2013: 615), así como el
castro de Aldeia Nova, a 6 km al SE, junto a la capilla de São João das Arribas, ocupado
entre la II Edad del Hierro y la Época Romana (Bernardo, 1989: 25 -27; Marcos, 1998:
27-28).
Un poco más alejados están el castro de Vale de Águia o Castrilhouço, a 8 km al SE,
posiblemente perteneciente al período del Bronce Final-Edad del Hierro, pero del que
205

Problema que los autores solucionan, al afirmar que se trata del dedo pulgar y de los otros cuatro dedos
agrupados por pares, lo que resulta una explicación sin cualquier fundamento.
206
La roca, conocida como las Três Pegadas, no ha sido objeto de estudio hasta el momento
desconociéndose su localización exacta, si bien es referida en algunos artículos (Gomes y Monteiro,
1974-1977: 159; Coimbra, 2004: 51) y figura en la base de datos de la Direcção Geral do Património
Cultural (CNS 1302).
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poco se conoce (Neto, 1975: 249; Alves, 2000, IX: 181) y São Martinho de Angueira, a
alrededor de 9 km al NO, con ocupación en época prerromana y romana y que Lemos
relaciona con la explotación de los filones de estaño allí existentes (Lemos, 1993, vol.
II: 239-240).
Por último, debe citarse igualmente los vestigios de ocupación romana del sitio de
Touro (Sánchez-Palencia Ramos et al., 2013 613-616)207.

Interpretación:

La interpretación de la estructura, es en realidad problemática, pues si por una parte,
presenta rasgos que recuerdan a yacimientos incluidos en el Catálogo – como sea la
disposición general de los elementos, la presencia de escalones innecesarios y su
orientación hacia el O -; por otra parte, en ella destaca la total ausencia de cazoletas y se
extraña la dimensión y la regularidad de la amplia excavación rectangular contigua al
monumento, de características muy inusuales en estructuras del género, que recuerda las
construcciones altomedievales de Mogueira, nº 53 del Catálogo.
Si, por ejemplo, suponemos que se trata de un lagar, sirviendo la doble cavidad
rectangular como un eventual depósito para impurezas, luego se observa su ineficacia,
al no presentar ninguna forma de recoger el líquido. Una posibilidad es que la estructura
fuese utilizada como era, si bien supondría alguna dificultad en el proceso de
trillado208, y la verdad es que ha sido imposible encontrar paralelos para eras de este
tipo, quedando además por explicar la estructura escalonada.
Sin embargo, el propio topónimo de Paneira parece ser la pista más verosímil y a la vez
más sencilla en lo que concierne a la función de dicha estructura: “paneira” es la versión
portuguesa rayana de “panera”, término castellano que significa granero. Es posible que
la estructura corresponda a los cimientos, abiertos en la roca, de un eventual granero
comunitario. Los escalones darían acceso al interior de la construcción y la cavidad
rectangular doble que existe en su base estaría, tal vez, relacionada con la recoja de
desperdicios resultantes de la limpieza periódicamente necesaria.

207

Puede también resultar interesante, para el cuadro general del poblamiento de la región, señalar que la
mina de Fonte da Batalha, en Ifanes, en la que se procedió a la explotación de volframio en la primera
mitad del siglo XX, es también muy rica en malaquita, con trazos de plata, así como en azurite e estanite
(Van Schoor, 2003: 88), aunque no se hayan registrado hasta el momento indicios de su explotación en la
Antigüedad.
208
Puesto que el uso de trillos o el pateo de animales son los métodos más comunes en áreas de veranos
secos como esta (Peña-Chocarro, 1993).
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Aun así, las peculiares características de esta construcción, sin paralelos identificados y
su proximidad a dos conjuntos de grabados rupestres y de varios asentamientos de la
Edad del Hierro y de Época Romana, aconsejan prudencia209 en su interpretación.

9. Altarico
Localización: Urrós, Mogadouro, Bragança
Coordenadas: 41°19'17.02"N, 6°26'33.90"O, 249 m. alt210.
Cronología: Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

Situado en los escarpes del valle del Douro, en el inicio de una ladera, junto a un
sendero que se dirige hacia el castro de Picão de Bouça de Aires, del cual dista 200 m
en línea recta.

Descripción:

La primera referencia al lugar la publica Vasconcelos (1895: 11), que transcribe la
descripción de dicha estructura según las Memorias Paroquiais del siglo XVIII (t.
XXIX, fl. 1237).
Posteriormente, la roca tallada es descrita en 1934 por el Abad de Baçal (Alves, 2000, t.
IX: 153), como una "escada cavada na rocha de quatro ou cinco degraus". La
descripción, claramente equivocada, y el hecho de que el autor sitúe la estructura en el
interior del castro, hacen pensar que el autor recibió la información en segunda mano,
sin visitar personalmente al sitio.
Más recientemente, la estructura vuelve a merecer atención por parte de Benito del Rey,
Bernardo y Sanchéz Rodríguez (2003a: 304; 2003b: 53), en cuya opinión se trata
indudablemente de "un santuario oficial de carácter protector, cuya presencia sacra
209

Sin alongarme en consideraciones superfluas, y aparte de lo arriesgado que es considerar la estructura
como un santuario y pronunciarse sobre los ritos allí celebrados, cabe decir que sería, por ejemplo,
imposible a los “neófitos” imaginados por Benito del Rey et al. sumergirse en la supuesta piscina de
purificación – la amplia cavidad rectangular -, teniendo en cuenta que esta tiene solamente 30-40 cm de
profundidad máxima.
210
C.M.P., 108, E 1: 25.000.
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defendería la entrada al poblado”. Los autores (idem, 2003b: 173, 175) sitúan
equivocadamente la estructura "en una zona romanizada del castro" y la describen como
"una escalera de siete peldaños, orientados hacia el norte, el último de los cuales, más
ancho accede a una plataforma natural", siendo que "a la derecha del inicio de la
escalera, está situada una piedra con un grabado serpentiforme".

Fig. 25 – Emplazamiento de la estructura rupestre.

Fig. 24 – Dos perspectivas de la estructura rupestre y respectivo plano.
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Durante los trabajos de revisión de yacimientos arqueológicos llevados a cabo por el
Instituto Português de Arqueologia de Macedo de Cavaleiros en 2003, Soares se refiere
también a la estructura, considerando la hipótesis de que los escalones constituyan, en
realidad, entalles de embasamiento de una construcción.
La estructura corresponde a un afloramiento granítico de forma pseudo-rectangular con
aproximadamente 3 x 1,5 m de dimensión, en el que se aprecian siete escalones que dan
acceso a una pequeña plataforma o repisa en la parte superior. No cabe duda de que los
escalones son realmente escalones y ningún tipo de entalles de embasamiento como ha
propuesto Soares.
La estructura, orientada al SO, asume el aspecto de una escalera monumental con los
laterales bien demarcados, entre 12 y 36 cm de altura, y escalones más o menos
regulares, alineados según el eje de simetría de la roca. Con la excepción de los dos
primeros escalones, de dimensiones y configuración más irregulares, los demás
presentan dimensiones que oscilan entre 64 y 69 cm de largo211, observándose, en el
cuarto peldaño, una cazoleta de 8 cm de diámetro y 10 cm de profundidad, situada
exactamente en el centro. En la plataforma superior, a la que dan acceso los escalones,
no se observa, sin embargo, ningún tipo de rebaje, ni restos de muros o de argamasas,
como descrito en las citadas Memórias Paroquiais.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se refiere la existencia de numerosos fragmentos de cerámica común y de construcción
de Época Romana junto a la estructura, sobre todo en la vaguada situada a NE (Soares,
2003). Por otro lado, según nos ha informado el propietario de la finca, existía una
sepultura rupestre junto a la escalera, la cual fue cubierta por tierra durante la apertura
del camino actual.
A no más de 200 m en línea recta y con relación visual directa hacia la estructura, se
sitúa el castro de Picão de Bouça de Aires, emplazado sobre un promontorio rocoso con
vista hacia el encajado valle del Duero, en la confluencia de la Ribeira de Moinhos. Se
trata de un pequeño poblado fortificado, ocupado durante la II Edad del Hierro y la
época Romana y con parte de sus estructuras todavía reconocibles, aunque en mal
estado de conservación.
211

Dimensiones de los escalones (largo x ancho x altura): 1. 63 x 29 x 9 cm; 2. 50 x 32 x 18 cm; 3. 65 x
36 x 35 cm; 4. 64 x 29 x 21 cm; 5. 68 x 28 x 35 cm; 6. 68 x 35 x 18 cm; 7. 69 x 56 x 16 cm.
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Delimitando la plataforma de la cumbre se encuentran cuatro petroglifos inéditos,
identificados durante la breve visita realizada (fig. 26). El GR.1212 está formado por un
surco semicircular prolongado de 1,10 m de longitud que se une a una oquedad oval de
40 x 10 cm, cortado diagonalmente por otro surco más estrecho de 80 cm de largo. Se
tratan de entalles muy posiblemente relacionados con alguna construcción, destinados a
rebajar las aguas pluviales, muy parecidos a los que se encuentran en Mogueira y Três
Rios, nº 53 y 54 del Catálogo.
Arriba y a la izquierda de los surcos descritos, se distingue un grupo de tres cazoletas
con diámetros entre 2 y 4 cm, así como otra cazoleta aislada de 7 cm de diámetro. A la
derecha, se aprecia un conjunto de cinco cazoletas, con diámetros entre 2 y 6 cm, y dos
alteriformes, uno con 12,5 cm de largo y el otro, con 8 cm de longitud.
El GR.2213 coincide con un roquedo a ras del suelo, de configuración rectangular, donde
se observa un conjunto de 19 cazoletas con diámetros entre 5 y 10 cm, que se asocian a
dos motivos ovales, respectivamente de 15 x 22 cm y de 10 x 25 cm, además de un
rebaje rectangular alongada de 11 x 27 cm (fig. 27c).
El GR.3214 parece corresponder a una composición parecida al G.2, aunque no fue
posible distinguirlo en su totalidad, debido al matorral que lo cubría, motivo por lo cual
no es posible describirlo en pormenor.
El GR.4215 se sitúa igualmente sobre una roca poco destacada y se compone de una
agrupación de 17 cazoletas con diámetros entre 3 y 8 cm que se asocian a un único
motivo lineal de 70 cm de longitud (fig. 27d).
En lo que concierne a la situación geográfica de la estructura de Altarico, resulta
interesante observar que esta se encuentra más o menos en el centro de un espacio
rodeado por varios yacimientos de la I y II Edad del Hierro y de Época Romana,
situados todos ellos a distancias muy cortas: el castro de Picão das Bouças, los
yacimientos de Casarelhos-Meixide y de Corrachá, así como los sitios de Cabeçudo y
Cerca (fig. 28).
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Situado en las coordenadas 41º19’9.2’’N, 6º26’29.6’’O.
Situado en las coordenadas 41º19’09.4’’N, 6º26’29.5’’O.
214
Localizado en las coordenadas 41º19’8.9’’N, 6º26’28.5’’O.
215
Emplazado en las coordenadas 41º19’9.5’’N, 6º26’30.2’’O.
213
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Fig. 26 - Localización de la estructura de Altarico y de los grabados rupestres del castro.

El castro de Picão das Bouças, parece documentar niveles de ocupación de la Edad del
Hierro y de Época Romana, a juzgar por los materiales visibles a la superficie y muy
cerca también, a unos 450 m al N del Altarico, se encuentra la amplia dispersión de
materiales de Época Romana que se extiende entre Casarelhos y Meixide, donde sin
embargo, se han reconocido huellas de ocupación también del Bronce Final (Höck y
Coelho, 1972: 220-250). Muy cerca, a menos de 250 m al E, se ubica el asentamiento de
Corrachá, donde apareció una estela funeraria romana, que posiblemente señala el área
de necrópolis del yacimiento de Casarelhos-Meixide (Neto, 1975: 371)216.
Situado a alrededor de 250 m al NE de Altarico, está el sitio de Cerca, en la proximidad
inmediata a vestigios dispersos de Cabeçudo, un asentamiento de grandes dimensiones
ocupado durante el Bronce Final y la Edad del Hierro (Sanches, 1992: 170; Marcos,
1994: 97-131).

216

D(is) M(anibus) / Allae / Flavi / an(norum) / LXV (HEp 8, 1998, 593; HEp 13, 2003/2004, 862).
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Fig. 27 – Pormenor del GR.1 y dibujos sobre calco del GR.1, GR.2 y GR.4.

A solamente 2 km al SO se sitúa el Castelo de Oleiros, un poblado fortificado con
ocupación de la II Edad del Hierro y de Época Romana217, ubicado sobre un escarpe que
ha hacia el valle del Duero, controlando el vado junto a la desembocadura del río
Tormes, donde existía una “calzada” que en verano permitía cruzar el Duero, siguiendo
después hacia el Picote, memoria que parece haber pervivido en el topónimo de Porto
Calçado (Alves, 2000, IX: 173; Neto, 1975: 287; Esparza Arroyo, 1980: nº12; Silva,
1986: 102; Lopo, 1987: 179; Lemos, 1993: 425).
También de reseñar, por su proximidad, es un afloramiento granítico con un importante
conjunto de cazoletas y podomorfos, junto a la capilla románica de São Fagundo, a
menos de 3 km218 (Alves, 1938: 873; Santos Júnior, 1940: 327-376; Neto 1975: 287).

217

De aquí procede una estela discoidal de mármol, con el texto ilegible, encimada por una suástica de
siete rayos (Alves, 2000, IX: 42). Según Figueiredo (1897: 220) la fortificación presentaba tres puertas y
de acuerdo con el abad de Baçal, estaba “cercado por uma muralha de dois metros de largura num âmbito
de cento e trinta de comprimento por quarenta de largo”, hallándose en su interior “una pequena espada
de prata e moedas do mesmo metal” (Alves, 2000, IX: 43).
218
Según Alves (2000, tomo X: 817-818): “poucos metros abaixo desta sepultura encontram-se, na
depressão de um bloco de granito, ao parecer cavado de propósito, um pouco elevado do solo, em plano
inclinado, as insculturas (…) em que o povo vê (…) pegadas de homens, bois, vacas, cavalos, jumentos, e
na verdade assim parece”. Los técnicos del I.P.A. que han revisado el lugar consideran tratarse de
grabados de "cronologia quase seguramente medieval", afirmación basada únicamente en la proximidad
entre la roca grabada y la necrópolis rupestre de São Fagundo, lo que teniendo en cuenta la amplia
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Fig. 28 - Localización del enclave (C.M.P., 108, 1: 25.000) y su relación con los yacimientos
más cercanos del Bronce Final-Edad del Hierro (los triángulos) y de Época Romana (los
cuadrados): 1. Casarelhos/Meixide; 2. Corrachá; 3. Cabeçudo; 4. Cerca; 5. Altarico; 6. Picão de
Bouça de Aires; 7. Morcega (Edad del Bronce).

Otro yacimiento es el Castelo do Mau Vizinho, también llamado de Castelo dos
Mouros, en Algosinho, a unos 9,5 km al SO de Altarico. Se trata de un poblado
fortificado, de la II Edad del Hierro, como indicia la existencia de un campo de piedras
hincadas, el hallazgo de una pequeña escultura zoomorfa en forma de toro actualmente
desaparecida (Pereira, 1908: 117)219. Entre Algosinho y el antiguo castro, hay noticia
del hallazgo de monedas romanas y de cerámica de construcción, así como de dos
estelas funerarias que fueron después reutilizadas en la construcción de la iglesia de
Algosinho (Alves, 2000, IX: 110-111, 474).
También puede resultar pertinente reseñar la proximidad del enclave en relación al área
minera de la Serra do Reboredo, en Torre de Moncorvo, unos 9 km al N, que habrá
abastecido no sólo el Conventus Asturicensis sino también toda la región dependiente de
Bracara Augusta (Lemos y Braz, 2011: 245-250)
ocupación pre y protohistórica de la zona y las propias características de los grabados, carece
absolutamente de fundamento.
219
En el que se hay noticia de varios grabados rupestres, de que destacan la llamada Pedra Balouçada,
una peña caballera oscilante, y la Fraga das Ferraduras (Alves, 2000, IX: 107-108, 474).
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Por último, cabe señalar que la estructura está muy cerca de un antiguo camino referido
como el Carril Moarisco en un documento de 1172 (Gómez Moreno, 1927: 56-57;
Azevedo, 1958: nº 310), muy posiblemente de origen romana, ya que parece conectar
este territorio con las principales vías220. Dicho camino uniría Freixo de Espada à Cinta,
Barca D'Alva, siguiendo después hacia Almofala (Civitas Cobelcorum), Urrós,
Brunhozinho, Monte de São Miguel y Castelo de Oleiros (Mourinho, 1978: 281-286;
Lemos y Braz, 2011: 247)221.

Interpretación:

Hay varios aspectos que sugieren una connotación simbólica para la estructura de
Altarico: su monumentalidad; la escalera que aparentemente no conduce a parte
ninguna; la existencia de una cazoleta practicada en el medio del cuarto peldaño; un
rebaje en el lateral izquierdo de la roca que podría constituir un "asiento" mirando
directamente hacia el Oeste222; además de un primer escalón totalmente innecesario a la
subida, ya que es perfectamente cómodo iniciar la subida a partir del segundo escalón.
A este conjunto de aspectos, acrece el hecho de que, aparentemente, la estructura se
sitúa más o menos en el centro de un espacio delimitado por cerros de vertientes
escarpadas, distribuyéndose los vestigios de ocupación a su alrededor223.
En cuanto a la posible cronología de la estructura de Altarico, parece admisible el
periodo comprendido entre la II Edad del Hierro y la Época Romana, teniendo en cuenta
los materiales recuperados en su entorno inmediato, la cronología de los yacimientos
220

Este territorio parece haber correspondido a un pagus, como se deduce de la mención a la „terra de
Orrios“, en el foral de Urrós de 1172 (Neto, 1975: 53).
221
Como nota final, señálese que la memoria de los numerosos vestigios arqueológicos que actualmente
podemos reconocer en este pequeño territorio, parece haber persistido en la leyenda popular que recoge el
Abad de Baçal (Alves, 2000: 154), curiosamente enmarcando con alguna exactitud los vestigios
existentes: "Entre o Castelo de Bouça de Aires e o sítio de Corrachá há um bezerro de ouro, quem o achar
seu será"
222
De forma aproximadamente triangular, con 83 x 31 cm de dimensión y situado a 53 cm de altura desde
el suelo. Todo el lado izquierdo del afloramiento presenta una superficie bastante regular, lo que habrá
conducido Benito del Rey et al. (2003b: 175) a considerar la hipótesis de la existencia de una posible
"piscina lustral", hipótesis que, sin embargo, no tiene fundamento.
223
Según el Abad de Baçal (Alves, 2000, t. IX: 71-72) junto a Picote, existía una estructura parecida a la
de Altarico, el mismo lugar donde Pereira (1908: 212) señala el hallazgo, de una fíbula que sitúa en la
Edad del Bronce o Hierro Inicial. Según el Abad (Alves, 2000, t. IX: 71-72): “Mais abaixo, distante desta
aldeia pouco mais de um tiro de bala, entre o nascente e o sul, ha outra fraga alta, desta parte tambem de
Portugal, na margem do rio Douro com degraus abertos na cantaria da mesma fraga, no cimo da qual
ainda se acham sinaes de muro e pedaços de argamassa. Pelo meio desta fraga desce hua concavidade
profunda, em cuja boca se acha hua pedra preta diferente das que ha em aquele sitio, que está cobrindo a
mesma boca; é inacessível e na raiz desta fraga, para a parte do Douro, se vê destilar agua, ou licor de cor
da ferrugem”.
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que se distribuyen a su alrededor y el paralelo que presenta con la de Rocha da Mina, nº
10 de esta lista de yacimientos.
Aun así, cabe igualmente la posibilidad de formar parte de una construcción posterior,
teniendo en cuenta la existencia de una tumba rupestre prácticamente a sus pies.

10. Pedra Alta
Localización: Herdade do Freixo de Meio, Montemor-o-Novo, Évora
Coordenadas: 38°41'16.37"N, 8°19'40.15"O, 138 m alt.224
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

Afloramiento rocoso que se presenta aislado en el medio de la llanura, a orillas del río
Almansor y con buen dominio visual, alcanzándose hasta la zona de Palmela y
Montefurado.

Descripción:

El yacimiento coincide con un afloramiento granítico de forma tronco-cónica, en el que
se han tallado nueve entalladuras que permiten acceder a la cima, artificialmente
allanada, donde se encuentran algunas cazoletas conectadas por canillos.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados a la estructura.

Interpretación:

Posible roca monumentalizada, teniendo en cuenta la presencia de cazoletas y canalillos
en su parte superior, aunque también puede haber cumplido la función de atalaya, dado
su amplio dominio visual.

224

C.M.P., 447, 1: 25.000.

191

Fig. 29 – Aspecto general de las entalladuras que dan acceso a la cima de Pedra Alta.

11. Rocha da Mina
Localización: Alandroal, Évora
Coordenadas: 38°39'45.40"N, 7°28'33.04"O, 235 m alt.225
Cronología: II Edad del Hierro y Época Romana (siglo I a. C.).

Situación:

Enclave situado al centro del punto más alto de un promontorio que preside a una
especie de monte-isla, rodeado casi totalmente por la Ribeira de Lucefécit y a la vez
disimulado por los cerros de alrededor.

Descripción:

Afloramiento pizarroso en el que se distingue una secuencia de cinco escalones, al lado
de un pozo profundo y de varias plataformas y entalles practicados en las rocas
contiguas, que se asocian a un hábitat de mediados del siglo I a.C.
El enclave es dado a conocer por Calado (1993: 59, 65), que lo clasifica como un
santuario de la Edad del Hierro, con paralelo en Ulaca. El mismo autor, en conjunto con
225

C.M. P., 451, 1: 25.000.

192

Rocha, procede en 1995 a una pequeña excavación arqueológica en el lugar,
identificando vestigios de la II Edad del Hierro y trozos de muros, sin que sea posible,
no obstante, publicar los resultados. En publicación posterior, Calado (1996: 101)
describe el sitio más detalladamente, colocando la hipótesis de se tratar del primitivo
santuario de Endovélico, trasladado a São Miguel da Mota en Época Romana, opinión
que reitera posteriormente (Calado, 2006: 158).
Desde otra perspectiva, Calado y Mataloto (2001: 141) consideran el yacimiento de
Rocha da Mina como muy importante para entender el poblamiento de la II Edad del
Hierro en la región, lo cual, en conjunto con la necrópolis de Herdade das Casas, parece
revelar las afinidades celtibéricas de aquellas comunidades, incluidas por la onomástica
en la área lusitana (Guerra y Fabião, 1992; Calado y Rocha, 1997).
Más recientemente, en el blog del Grupo de Estudos do Megalitismo Alentejano226, y en
el coloquio Endovélico: Mistérios de uma Divindade Lusitana, celebrado en 2012227,
Calado señala que son varios los aspectos en Rocha da Mina que parecen estructurar un
discurso religioso, relacionados con la propia localización del enclave, junto al río y
rodeado por montes más elevados que lo ocultan, pareciendo que el afloramiento en el
que se encuentra la escalera tallada, emerge de las profundidades en dirección al cielo.
Según Calado, estos aspectos podrían coincidir con el carácter ctónico habitualmente
asignado a Endovélico en Época Romana.
Actualmente, el sitio es objeto de estudio por parte de Mataloto y Roque, que han
procedido a dos campañas de excavación en 2011 y 2012, con resultados muy
interesantes (Mataloto y Roque, 2013: 104-106), de que destaca el hallazgo de un hogar
situado en frente de la escalera rupestre y de un pequeño conjunto de viviendas,
integradas por una poderosa muralla que encierra toda esta área. No obstante, en la
recientemente publicada Nova carta arqueológica do Alandroal, el sitio vuelve a ser
clasificado como un santuario rupestre, con paralelo en Ulaca y Panóias (Calado y
Roque, 2013: 95).
La verdad es que si antes de la reciente excavación, el lugar parecía reunir los elementos
suficientes como para ser considerado un santuario de tipo A.1, en el que una escalera
rupestre se asociaba a una cavidad (Correia Santos, 2010b: 151-152), se ha demostrado

226

www.crookscape.org
“Rocha da Mina: as paisagens sinuosas“, coloquio Endovélico: Mistérios de uma Divindade Lusitana,
celebrado el 19 de mayo de 2012, en la Casa do Fauno, en Sintra.
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que dicha cavidad tenía, en efecto, más de 5 m de profundidad, divergiendo, pues, de las
cubetas que se asocian a los santuarios rupestres considerados en este trabajo.

Fig. 30 - Aspecto general del escarpe en el que se sitúa el enclave.

La estructura se localiza en el punto más elevado de una imponente formación rocosa
triple, rodeada por un pronunciado meandro de la Ribeira de Lucefécit que le da la
apariencia de un monte-isla. El acceso se hace vadeando el rio, por entre las paredes
escarpadas del afloramiento.
En la cima, se distingue una pequeña área de explanada casi semicircular, donde se sitúa
el espacio de hábitat y en el punto más alto, presidiendo a todo el alrededor, se ubica la
estructura rupestre, constituida por cuatro escalones de labra cuidada y regular, con 50
cm de ancho, una altura que oscila entre 20 y 30 cm, y longitud decreciente a la medida
que se sube, hecho dictado por la propia morfología del roquedo: el primer peldaño con
1,50 m, el segundo con 80 cm, el tercero con 60 cm y por último, el cuarto, con 40 cm.
Al cuarto peldaño sigue una pequeña repisa con un entalle pseudo-triangular, donde se
puede colocar cómodamente el pie, pero que morfológicamente no llega a ser un
podomorfo. Dicha escalera se presenta orientada en el sentido E-O y, en apariencia,
conduce directamente al despeñadero, que cae abrupto hacia la parte más profunda del
río (fig. 31).
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Fig. 31 – Distintas perspectivas de la estructura rupestre.

No se observan cavidades ni cazoletas, sino una amplia excavación situada
inmediatamente a la derecha, con aproximadamente 5 m de profundidad y que, sin duda,
ha dado el nombre al sitio: Rocha da Mina (fig. 32).
Se trata de un pozo de configuración oval que presenta una apretura de casi 1,50 m de
anchura que se abre después longitudinalmente a los 2 m de profundidad, atingiendo
unos 3 x 2 m de dimensión. En el fondo, se distinguen dos rebajes ovalados y tres
pequeños hoyos circulares, dispuestos en triángulo. También se aprecian en ambas las
195

paredes del “pozo”, varios entalles paralelos y simétricos (fig. 33) que pueden indicar la
implantación de estructuras en materiales perecederos que posiblemente cerrarían el
espacio, como ya señalaba Calado (1996: 101).

Fig. 32 – Aspecto general de la escalera y del pozo, situado al lado.

Muy interesante es la existencia de una estructura de combustión, en el área
artificialmente allanada que se extiende junto a la instalación rupestre, situada
precisamente en frente de la escalera, con aproximadamente 1,20 m de diámetro. Según
Mataloto228, la excavación de dicha unidad estratigráfica reveló escasos restos
faunísticos, así como parcos fragmentos cerámicos, fechados en mediados del siglo I
a.C.
De la misma cronología es la ocupación identificada en la reducida área amesetada que
queda a 50 metros, delimitada por una muralla de aproximadamente 1 m de grosor, que
parece incluir también la estructura rupestre en su interior. En esta área han sido
identificadas, hasta el momento, cinco estructuras de forma cuadrangular, construidas
en mampostería de pizarra, de los que por lo menos dos parecen corresponder a
viviendas, con sus respectivos hogares (Mataloto y Roque, 2013: 105).
El carácter de esta ocupación no está todavía claro, aunque, por el momento, llama la
atención sus reducidas dimensiones y su corta duración, que parece haber correspondido
a no más de dos generaciones (fig. 34).
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A quien agradezco haber compartido los resultados, entonces inéditos, de las excavaciones realizadas.

196

Fig. 33 - Respectivamente, alzado del “pozo” y vista superior del mismo, seguido de
pormenores de los hoyos y rebajes practicados en sus paredes, izquierda y derecha.

Materiales arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Conjunto de materiales pertenecientes a la primera mitad del siglo I a.C., de fuerte
carácter indígena, en que dominan las producciones locales, con destaque para las
formas cerradas de perfil en „S“, algunos recipientes anfóricos – todos ellos procedentes
de la Ulterior – y escasa cerámica campaniense, limitada a las formas 1 y 5/7 de
Lamboglia (Mataloto y Roque, 2013: 105).
Cabe igualmente destacar que el lugar se sitúa en la proximidad de varios yacimientos
de la Edad del Hierro y de Época Romana, mereciendo particular atención sobre todo
los enclaves del Hierro II (fig. 35).
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Fig. 34 - Aspecto general de las viviendas identificadas, durante la excavación.

En lo que concierne a los yacimientos identificados, el más cercano y el único que
parece haber sido contemporáneo de Rocha da Mina es el fortín de Castelinho, situado a
escasos 2,5 km al SE (Vasconcelos, 1895: 212-213; Coffyn, 1985: 214; Calado, 1993:
61; Mataloto, 2002: 181). Luego, está el poblado de Caladinho, a 4,5 km al O, que tanto
puede corresponder a una instalación romana de carácter defensivo, contemporánea de
los castella do Baixo Alentejo, como a una instalación indígena tardía, puesto que
presenta materiales y una ubicación característicamente indígenas, a par de una cantidad
importante de materiales romanos (Calado, 1993: 55; 1995: 2; Calado y Mataloto, 2001:
102, 142; Mataloto, 2002: 194-195; Mataloto y Rocha, 2007: 107-116).
Otro importante yacimiento, situado en la proximidad de Rocha da Mina, es el Castelo
Velho, a no más de 4 km al SE, un poblado fortificado con una diacronía de ocupación
que se extiende desde el Calcolítico hasta el Bronce Final y la Edad del Hierro
(Vasconcelos, 1895: 212-213; Azevedo, 1899: 141; Calado, 1993: 63).
También incluido en el territorio teórico de una hora de caminada, a partir de Rocha da
Mina, merece destaque el poblado fortificado de la II Edad del Hierro de Monte do
Outeiro, con alrededor de 1 ha de extensión, ubicado a 5,8 km al NO (Calado y Rocha,
1997; Calado y Mataloto, 2001: 60).
Se pueden citar igualmente los enclaves de Lucas 7, situado a 3 km al S-SE (Calado,
1993: 63); de Pericoto 2, con ocupación del Bronce Final-Edad del Hierro, a 4,1 km al
N-NE (Calado, 1993: 22, 24; Calado y Rocha, 1997); de Alfardagão, un posible hábitat
de la Edad del Hierro, situado a 5,2 km al S (Calado, 1993: 87); el yacimiento de Eira
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dos Mouros, también del Hierro, localizado a 5,6 km al O-NO (Calado e
Bairinhas,1994; Calado,1995: 2; Calado y Mataloto, 2001:65).

Fig. 35 - Rocha da Mina en el marco del poblamiento de la II Edad del Hierro de la región: los
círculos a rojo corresponden a sitios de hábitat y las espirales a arte rupestre.

Un poco más lejos, está situado el hábitat de la Edad del Hierro de Monte do Cabaço, a
7,7 km al NO (Calado y Mataloto, 2001: 59); el imponente poblado fortificado de
Castelo, a no más de 10 km al NO, cuyo recinto amurallado se extiende a lo largo de
1200 m (Santo António, 1745: 81; Almeida, 1948: 257-258; Calado, 1993: 351; Calado
e Rocha, 1997; Calado y Mataloto, 2001: 54); el conjunto arqueológico de Monte das
Casas, situado a 10,5 km al O-NO, de que destaca una importante necrópolis de
incineración de la II Edad del Hierro, próximo a la cual se han identificado cinco
menhires (Gomes, 1992: 175, 176, 264; Alarcão, 1988: 160; Calado y Mataloto,2001:
45, 49-50; así como el hábitat de Pomarinho, a 10 km al SO (Calado y Mataloto, 2001:
106)229.
En lo que concierne a la Época Romana, como refieren Calado y Mataloto (2001: 142),
se identifica un elevado número de sitios, lo que denota una intensa ocupación del
espacio, como es natural, teniendo en cuenta la proximidad de Liberalitas Iulia Ebora,
229

Un poco más alejados, pero también importantes de incluir, son los asentamientos de la Edad del
Hierro de Corujeira y Herdade da Sapatoa (Mataloto, 2009: 135-160), situados a alrededor de 12 km al
SO, así como el fortin del Outeiro dos Castelinhos do Rosário ubicado a 13, 5 km al SE (Mataloto, 2002:
184-185).
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situada a alrededor de 20 km al Occidente, así como de la vía que conectaba Olisipo a
Augusta Emérita (Saa, 1956; Alarcão, 1988: 98)230.
Refiriendo únicamente los asentamientos romanos más cercanos a Rocha da Mina,
situados en el territorio teórico de 1 hora de marcha, se incluye el hábitat de Malhada
Alta, situado a 3 km al O-NO (Calado, 1993: 19); el de Tapada de Alva, a 3 km al SE
(Vasconcelos, 1916: 175; Alarcão, 1988: 160; Calado, 1993: 61); el Monte da Silveira,
a no más de 3,7 km (Calado y Mataloto, 2001: 66); el santuario de Endovélico, a 3,6 km
al SE; el hábitat de Pericoto 10, a 4 km al N-NE (Calado, 1993: 22); la Defesinha, a 4,2
km al O-SO (Calado, 1993: 55); el Pericoto 3, a 4,4 km al N-NE (Calado, 1993: 21); la
posible villa de Azinhalinho, a 4,4 km al O (Saavedra Machado, 1964: 169; Alarcão,
1988: 158; Calado y Mataloto, 2001: 101); el Carrascal y la necrópolis de Setil, a 4,6
km al SE (Calado, 1993: 87); el hábitat de Patinhos, a 5 km al N-NE (Calado, 1993:
21); la necrópolis de Silveira, a 5,2 km al O-NO y el hábitat de Horta da Velhinha, a 5,5
km al NO; así como el Carrascal, situado a 5,7 km al NO231 (Calado y Mataloto, 2001:
62).
Incluido también en este territorio virtualmente definido, a no más de 5,7 km al SO, se
sitúa una estructura parecida a Rocha da Mina, junto a la Ermida de São Pedro, en
Redondo232, de contornos aún más dudosos, que creo ser verosímil considerar como
perteneciente a un edificio de época medieval, con paralelos arqueológicamente
comprobados en Mogueira, nº 53 del Catálogo.
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Como reseñan Calado y Mataloto (2001: 143), es posible que dicha vía coincidiese, por lo menos en
parte, con el trayecto del camino medieval designado como Estrada Real, el cual sigue por el poblado de
Outeiro, sugiriendo su correspondencia con un sistema viario más antiguo, que haría la conexión del
territorio de Évora con el sitio de Rocha da Mina y los poblados limítrofes.
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Aún incluidos en el territorio teórico de 90 minutos, están la Horta do Bicho, a 6 km al SE (Calado,
1993: 87); el Monte do Outeiro (Calado y Mataloto, 2001: 60); Lamego, situado a 6,5 km al NO (idem:
61); la Coutada de Terena, a 6,7 km al SE (Calado, 1993: 87); la villa y necrópolis de Malhada dos
Barros, localizada a 6,5 km al SE (Saa, 1963: 537; Espanca, 1975: 45; Alarcão, 1988: 160; Calado, 1993:
64); la villa de Vilares, a 7 km al N-NE (Calado, 1993: 21); Monte Branco, a 7,2 km al O; Candeeirinha,
hábitat situado a 7,5 km al NO; Vale de Sobrados, a 7,6 O-NO; la necrópolis de Fonte das Freiras 2,
emplazada a 7,7 km al N-NE (idem: 21); el hábitat y necrópolis de Vicentes 1 y 2, así como la necrópolis
de Monte do Inverno, localizados a 8 km al SE (idem: 87); el sitio de Candeeira, a 8,2 km al NO (Calado
y Mataloto, 2001: 59); Freira, a 8,5 km al SO; Pedrão, a 9,5 km al SO; Gaivota Velha, situada a 10,7 km
al SO (idem: 113); la posible villa de Monte das Casas, a 10,5 km al O-NO y la villa de Capela, situada a
10 km al SO (Pereira, 1891: 23), con la cual estará relacionada la necrópolis de Capela, de donde
proceden varias lápidas funerarias (Encarnação, 1984: 453, 534, 528-529; 1988: 117; Alarcão, 1988: 160;
Calado y Mataloto, 2001: 109).
232
Nº 16 del Anejo III.
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Interpretación:

El sitio de Rocha da Mina impresiona, desde luego, por su ubicación. Sea el particular
emplazamiento del enclave ya descrito, sean sus características morfológicas, ambos
parecen indicar un sitio de connotación simbólica. Sin embargo, el hecho de que la
estructura esté situada en un contexto de hábitat y, sobre todo, que corresponda
únicamente a una escalera tallada en la roca, sin cavidades ni cazoletas, aconseja
prudencia.
Situado en la cúspide del roquedo que se alza en el medio de una imponente formación
rocosa en la cima de un monte-isla que la Ribeira de Lucefécit rodea por tres de sus
lados, a la vez que es disimulado por la corona de montes que se sitúan a alrededor, el
yacimiento corresponde a un criterio de localización muy particular, con similitudes en
otros sitios incluidos en el Catálogo.
Sin embargo, en la estructura rupestre donde han sido labrados los escalones, se nota la
ausencia de las usuales cubetas con canalillos, presentando en su lugar, una profunda
excavación, cuya función no queda clara, mismo después de su excavación. Calado
(1993: 59) ha descrito “duas valas de mineração” con 1,20 m de anchura media, en una
de las cuales fue abierto un pozo de sección irregular con alrededor de 2 m de
profundidad. De hecho, no sería descabellado suponer su eventual relación con trabajos
de minería, teniendo en cuenta su forma en galería, su profundidad y la ubicación del
enclave en la zona de fallas post-hercínicas del llamado Sinclinal de Terena, a las que se
asocian minas de cobre de tipo filoneano233.
Si fuera el caso, no haría mucho sentido la escalera tallada, a menos que consideremos
diferentes etapas de utilización y, en consecuencia, de significación del espacio. Lo
cierto es que, si a la primera vista, la escalera conduce al abismo, permite también el
acceso al cortado que queda precisamente sobre el amplio “pozo” excavado, a la
izquierda, dirección también sugerida por la dimensión decreciente de sus peldaños a la
medida que se sube, aunque eso se deba, como referido, a la morfología del propio
roquedo.
Ejemplos de exploraciones mineras antiguas de esta zona son la Mina da Mostardeira,
situada 15 km al NE; las antiguas minas de Bugalho, a no más de 11 km al SE, con
evidencias de exploración en el Bronce Final (Castro, 1985: 82; Domergue, 1987: 518;
Calado, 1993: 39), las minas de Salvação do Indio y de Antas, exploradas en el periodo
233

La mineralización ocurre en filones cuarzo con siderite, siendo constituida por pirite, calcopirite,
arsenopirite y cobre gris (Brandão y Matos, 2000: 484-485).
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romano (Calado, 1993: 22, 29, 50; Monteiro y Barata, 1889: 126-128) y, aún más cerca,
las minas de São Ildefonso y de Mocissos (Calado, 1993: 96-97), con posibles huellas
de explotación romana. Mataloto asegura que hay pocos indicios de minería, por lo
menos, de la reducción del metal, aunque señale que es preferible mantener esta
cuestión en abierto234.
Otro aspecto que llama la atención, por su particularidad, es la amplia estructura de
combustión identificada en frente de los escalones y aparentemente utilizada una sola
vez. Asimismo, no hay que olvidar que dicha estructura se sitúa en el interior de un sitio
de habitát y que se observan varios entalles y rebajes practicados en las rocas que
existen al lado, que pueden indicar una construcción en la que estaría incluida la
escalera o corresponder, en cambio, a varias construcciones que la rodearían.
Según Calado, la estructura rupestre podría expresar una dialéctica entre la escalera que
asciende hacia el cielo y en el „pozo“ que baja a las profundidades, que el autor
relaciona con la práctica de incubatio, atestiguada en el culto de Endovélico en São
Miguel da Mota (1996: 101). Esta hipótesis es, sin embargo, muy arriesgada, sobre todo
en lo que se refiere a la posibilidad de Rocha da Mina constituir el primitivo lugar de
culto de Endovélico.
En primer lugar, el santuario de Endovélico, identificado en São Miguel da Mota235,
está situado a 3,6 km al SE de Rocha da Mina y, por más atrayente que sea relacionar
ambos, la verdad es que los lugares sagrados no suelen desplazarse, sino mantenerse,
con frecuencia sobreponiéndose en el mismo sitio las distintas manifestaciones de culto
a lo largo del tiempo. La noción de espacio sagrado es algo íntimamente vinculado al
lugar en sí mismo. En segundo lugar, no sólo el santuario de São Miguel da Mota
corresponde, como comprobado, únicamente a Época Romana (Guerra, et al. 2003:
415-479; Schattner et al., 2008: 391-405), sino también que el culto a esta divinidad,
parece ser intrínsecamente romano (Dias y Coelho, 1995-97; Cardim Ribeiro, 2002;
2005): de indígena, el dios parece tener únicamente el nombre236.
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De todos modos, debe señalarse que parece haber existido, en algunos casos, una relación de
proximidad y/o contigüidad entre sitios de hábitat y exploraciones mineras, como sea la Mina do
Bugalho, junto a la cual se sitúa el sitio de Foz dos Pardais, con ocupación Altoimperial (Gomes y
Brazuna, 1999: 208; Silva, 1999: 416); el fortín del Outeiro dos Castelinhos do Rosário, ubicado a 13, 5
km al SE, contiguo a una mina y pozo rectangular, siendo también el caso de las tres pequeñas cortas
mineras identificadas junto al hábitat de Outeiro das Oliveiras (Calado, 1993: 101-102).
235
Coordenadas geográficas 38º 38’37”N, 7º 26’30” O.
236
Para el análisis etimológico del teónimo, véase Cardim Ribeiro (2005: 171-174), que reúne todas las
propuestas avanzadas hasta entonces.
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La Rocha da Mina parece ser abandonada después de mediados o mismo a finales del
siglo I a.C. y el hecho de que sea a partir de entonces que se documentan las primeras
huellas de ocupación en São Miguel da Mota es interesante, pero deberíamos intentar
explicarlo de otro modo. Si, por un lado, esta situación parece relacionada con la
creciente ocupación romana de la región (Calado y Mataloto, 2001: 142-143), por otro
lado, podría también reflejar la eventual percepción de un dado territorio dedicado a/ o
designado con el nombre de Endovélico, posiblemente vinculado a la Ribeira de
Lucefécit237. A este respecto, creo ser efectivamente de valorar la relación que hacen sea
André de Resende (Fernandes, 1996: 205), sea Búa Carballo (2000: 72-73) más de
cuatro siglos después, entre el teónimo y una designación toponímica.
Sea como fuere, el hecho de que la estructura rupestre esté incluida en un recinto
fortificado y exista todo un conjunto de entalles y rebajes practicados en las rocas que la
rodean, aconseja prudencia, pues podría perfectamente formar parte de una construcción
en el ámbito del poblado, no necesariamente vinculada a lo sagrado. Considerando
únicamente el aspecto estructural y de acuerdo con los datos actualmente disponibles,
no puede darse por seguro que esta instalación corresponda a un santuario rupestre.

12. Penedo dos Mouros
Localización: Arcozelo, Gouveia, Guarda
Coordenadas: 40º31’40.3’’N, 7º37’47.5’’O, 449 m alt.
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Cronología: Edad del Hierro; Época Altomedieval

Situación:

El enclave coincide con un destacado berrocal granítico, ubicado junto al límite de la
llamada plataforma do Mondego, dominando el valle de la Ribeira do Boco, al NO,
desde el cual se divisa la Serra da Estrela, al SE.
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Un paralelo para este escenario hipotético parece documentarse, por ejemplo, en las referencias
cultuales a Larauco, como referido a propósito de la estructura de Pena Escrita, nº 40 del Catálogo.
238
C.M.P., 201, 1: 25.000.
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Descripción:

Conjunto de escalones, rebajes y entalles practicados en el afloramiento rocoso, que
estructuran su acceso y definen distintas áreas de utilización, en lo que habrá constituido
una pequeña fortificación medieval de tipo penella239, destacándose, en la cima, una
sepultura antropomorfa.
El yacimiento fue identificado en 1993, en el ámbito del levantamiento arqueológico de
Gouveia, refiriéndosele, en ese mismo año, Alarcão (1993: 26), con respecto a la
sepultura antropomorfa existente en la cima, que cuestiona si se trataría de la
reutilización de alguna cavidad preexistente y si los peldaños tallados en el roquedo lo
han sido específicamente para darle acceso o no.
En 1994 se publica el estudio detallado de la sepultura rupestre (Tente y Martins, 1994:
283-291), completado en publicaciones posteriores (Tente y Lourenço, 1998a: 191-218;
Tente, 2000: 775-792), que interpretan el yacimiento como un posible santuario
rupestre, eventualmente relacionado una entidad vinculada a la montaña (Tente y
Lourenço, 2000: 783-785).

Fig. 36 - Aspecto general del Penedo dos Mouros visto desde el sur.

Mientras tanto, Valera (1997: 142) considera, por su parte, que se trata muy
posiblemente de un poblado de cronología Calcolítica o del Bronce, teniendo en cuenta

239

Barroca (1990-1991: 98).
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los materiales identificados y el contacto visual con el Castro de Santiago, lo que carece
de fundamento.
La realización de excavaciones arqueológicas en el lugar, entre 1999 y 2002, motivó
nueva publicación, en la que se confirma el yacimiento como un castillo de época
medieval (Angelucci et al., 2004: 467-481; Tente, 2007: 90; 2011).
El Penedo dos Mouros corresponde a un berrocal granítico con aproximadamente 30 x
10 m de dimensión y una altura que oscila entre 7 y 13 metros. El acceso se hace por el
lado N, a través de una especie de pasillo natural que coincide con las diaclasas que han
fracturado la roca en forma de “L” (fig. 40).

Fig. 37 – Aspecto general del conjunto de mechinales destinados a suportar vigas.

Junto a la entrada de este “pasillo” se distinguen varios rebajes tallados en los laterales
de los roquedos que parecen configurar un sistema de cierre. Se notan, también, a lo
largo de toda la pared rocosa, innúmeras entalladuras rectangulares destinadas al apoyo
de vigas de una techumbre o del tablado de una planta superior, posiblemente construida
con materiales perecederos (fig. 37).
En la parte central del “pasillo”, se observa, en el suelo, un bloque de granito exento, de
forma rectangular, con 140 x 130 cm de dimensión, que presenta una cavidad circular
cuidadosamente excavada, de perfil tronco-cónico y 50 cm de diámetro por 25 cm de
profundidad (fig. 38).
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Fig. 38 - Pormenores de la pía circular situada en medio del “pasillo”.

El acceso a la parte superior del roquedal se hace a través del lado O de dicho “pasillo”,
apoyándose en tres bastos peldaños que facilitan la subida (fig. 39), conduciendo a un
pasaje sinuoso que aprovecha en gran medida el propio desgaste natural de la roca.

Fig. 39 – aspecto general de los peldaños que dan acceso a la cima del roquedo

206

La superficie del berrocal se presenta bastante tortuosa, pero se nota, asimismo, un
esfuerzo de nivelación, por medio de entalles que posiblemente servían para apoyar un
tablado. En el lado derecho, precisamente junto al borde del roquedo, se observa un
conjunto de cuatro escalones (fig. 39, 40) que dan acceso a una plataforma rebajada
donde se aprecia una especie de grabado serpentiforme, en frente del cual, en el lado
opuesto se parecen notar dos motivos reticulados, ya señalados por Tente y Lourenço
(2000: 780).

Fig. 40 - Perspectiva lateral del primer conjunto de escalones.

Más o menos al centro de la parte superior del berrocal, se sitúa lo que parece ser un
agujero de poste de 10 cm de diámetro y al lado, en la cima artificialmente aplanada de
otra peña, una sepultura antropomorfa con 22 cm de ancho en la cabecera, 62 cm en los
hombros y 30 cm en los pies, por 2,05 m de largo (fig. 42). Se encuentra orientada con
la cabeza hacia el E y los pies hacia el O, existiendo memoria de una laja de cobertura
monolítica con algún tipo de decoración (Tente y Lourenço, 1998: 197).
En frente de la sepultura, se observa un conjunto de nueve escalones, tallados en el
borde del afloramiento que, aparentemente, conducen al vacío, o sea, que terminan en la
pendiente que cae abrupta, sin que sea visible el embasamiento de una superficie
transitable, aunque sea posible su existencia (fig. 47, 48).
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Fig. 41 - Perspectiva superior del primer conjunto de escalones.

Fig. 42 - Pormenor y localización de la sepultura antropomorfa.
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Fig. 43, 44 - Perspectiva lateral y superior de la segunda secuencia de peldaños que da acceso a
la plataforma donde se encuentra la sepultura antropomorfa

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Tente y Lourenço (2000: 780-781) refieren haber recogido a la superficie, junto a la
base S del berrocal, un conjunto de 30 fragmentos cerámicos, en su mayoría
pertenecientes a producciones a torno con paralelo en la II Edad del Hierro meseteña,
así como en el NE alentejano y en Soto de Medinilla.
Las excavaciones realizadas en 1999 y 2000 han proporcionado, por outro lado, un
conjunto de materiales que los autores atribuyen al período entre el siglo X y XI,
momento en el que se parece abandonar definitivamente el sitio, tras su destrucción por
209

el fuego (Angelucci et al., 2004: 470-471). Las dataciones radiocarbónicas
posteriormente obtenidas a partir de semillas de haba (Vicia faba minuta), confirman
dicha propuesta cronológica (Tente, 2007).
Son varios los yacimientos situados en la proximidad del enclave. De época
protohistórica, se puede citar el poblado fortificado del Bronce Final-Edad del Hierro
del Castelo, en Arcozelo (Tente, 1999: 8), ocupado también durante el periodo
altomedieval (Alarcão, 1993: 89) y el grabado zoomorfo del Penedo do Cavalo Pintado,
fechado en la Edad del Bronce (Franco González, 1991: 251-265). A unos 7 km al SO,
se localiza el Cadeirão do Pé do Coelho, nº 38 del Catálogo.
Un poco más lejos, a 10 km al N se sitúa el poblado fortificado de Senhora do Bom
Sucesso, en Chãs de Tavares, ocupado entre la II Edad del Hierro y finales del siglo I
(Vasconcelos, 1917: 107-169; Coelho, 1949: 94-97; Alarcão, 1958: 249-316; Silva,
1978: 32; Correia et al., 1979: 31; Gomes y Carvalho, 1992: 19-22; Vaz, 1993: 38).
De Época Romana, destaca la proximidad al sitio de Tribunal, nº 37 del Catálogo y que
se sitúa a menos de 2 km al SE. Se puede citar también el hallazgo, a alrededor de 7 km,
del hábitat de Santa Marinha, en Póvoa de Cervães (Gomes y Carvalho, 1992: 112; Vaz,
1993: 52-53)
A alrededor de 8 km al NE está la posible villa de Quintas do Costa (Matias, 1985: 144145; Portas, 1990: 19-21 Vaz, 1993: 37) y el hábitat de Vinha da Morta, en Chãs de
Tavares (Gomes y Carvalho, 1992: 24; Vaz, 1993: 39), siendo igualmente de referir la
inscripción votiva hallada en Freixiosa240. Más o menos a la misma distancia, al SE, se
localiza la villa de Santiago de Cassurrães, ocupada en el siglo IV-V (Alarcão, 1988a:
62; Gomes y Carvalho, 1992: 129, 133, 135; Vaz, 1993: 56-57) y el hábitat de Tapados
(Alarcão, 1988a: 62; Gomes, 1987: 241-242; 1992: 133; Vaz, 1993: 57).
También de señalar es el hallazgo de varios marcos miliarios que atestiguan la relativa
proximidade del enclave, con respecto al eje viário romano: la Vía IV (Gomes y
Carvalho, 1992: 12; Vaz, 1993: nº 85, 86, 87, 289-291) y la Vía VIII (Vaz, 1993: nº 92,
293-294).
En cuanto a la ocupación de cronología Tardorromana y Altomedieval, destaca el
asentamiento y la necrópolis de Risado (Vaz, 1993: 8).

240

Croug/ae . Nilai/ci Cle/menti/nus . Cel (tii filius)/ A(nimo) . L(ibens) . V(otum). S(olvit) (Vaz 1984:
557-562; 1993: nº 26, p. 212-213; AE 1989: 383; Gomes, 1985b: 3-5; 1992: 76; Alarcão, 1988: 62; 1989:
308)
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Interpretación:

Interpretado inicialmente como un posible lugar de culto ctónico (Tente y Lourenço,
2000: 783-785), el yacimiento será posteriormente reevaluado como un castillo
medieval ocupado entre el siglo X y el siglo XI (Angelucci et al., 2004: 469).
Angelucci et al. (2004: 469, 478) refieren que no existe en la documentación cualquier
referencia a dicha fortificación, quizás por no corresponder a un área privilegiada de
control visual, a menos que lo hagamos corresponder al Castro do Lobo, referido en un
documento de 1140 (Tente, 2007: 103-104)241.
El enclave correspondería muy posiblemente a una penella (Barroca, 1990-1991: 91,
98), relacionada con el fenómeno de encastillamiento y posiblemente abandonada en
consecuencia de las frecuentes razias entre los siglos X y XI. La sepultura antropomorfa
seria labrada después del abandono del sitio, en un momento posiblemente casi
inmediato, teniendo en cuenta la preponderancia del antropomorfismo con simetría axial
perfecta en los siglos X y XI (Castillo, 1968; 1972).
Más recientemente, Tente (2007: 99) considera el yacimiento como un posible refugio,
construido en el ámbito del encastillamiento, pero correspondiente a la iniciativa de la
población lugareña, destinándose a la defensa pasiva de personas y bienes242 y no al
control de un territorio.
Ambos conjuntos de peldaños estarían relacionados con la ocupación medieval del
yacimiento, pero no deja de llamar la atención la presencia de un posible grabado
serpentiforme y de dos motivos reticulados, a lo que se añade la identificación de
materiales pertenecientes al Hierro Pleno.
Será así aconsejable dejar en abierto la posibilidad de este enclave haber constituido o
no, en época previa, un posible lugar de culto, siendo preferible aguardar por los
resultados de la investigación que se sigue desarrollando en el lugar.

13. Fraga da Serpente
Localización: Santa Valha, Valpaços, Vila Real
241

“Et modo poste a facio vobis cautum de illa quomodo sparte per illo lombo de Arcozelo, et de alia
parte per illo flumen Mondeci et de alia parte per illa aqua de Cessada, et inde cum Castro do Lobo. Do
vobis et cautocum suis terminis et locis antiquis” (Ventura y Faria, 1990: 184).
242
Incluida la protección de las reservas alimentares como sugiere la identificación de una importante
cantidad de semillas de haba en el lugar (Tente, 2007: 100).
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Coordenadas: 41°40'41.81"N, 7°16'13.91"O, 453 m alt.
Cronología: II Edad del Hierro? Época Tardorromana

Situación:

En el interior del recinto fortificado, situado sobre la cumbre de un monte que domina el
valle de Ribeira de Santa Valha.

Descripción:

Conjunto rupestre formado por cuatro rocas. La R.1 se encuentra prácticamente al nivel
del suelo actual con 437 x 176 cm de dimensión y escasos 90 cm de altura máxima,
orientada en el sentido N-S. Se observan tres escalones que acceden a la cima, con
dimensiones que varían entre 18 x 9 cm y 12 x 23 cm.
En la parte superior de la roca y directamente en frente de los peldaños, se han labrado
dos surcos serpentiformes con aproximadamente 180 cm de longitud, uno de los cuales
desemboca en una cazoleta de 15 cm de diámetro y 5 cm de profundidad, al lado de la
que se presenta otra, con 9 cm de diámetro y 2,5 cm de profundidad. En el lado opuesto,
junto a la extremidad N, se aprecia otra cazoleta con 8 cm de diámetro y 8 cm de
profundidad y en el medio, dos cazoletas más de idéntica dimensión (fig. 45).

Fig. 45 – Plano general de la R.1, según Freitas (2001: 273).

A unos 6 m al SO de dicha roca, conocida popularmente como Fraga da Serpente, se
localizan otras dos, igualmente poco destacadas y en las que se observan huellas

243

C.M.P., 48, 1: 25.000.
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antrópicas, pero que parecen haber formado parte de alguna construcción: la R.2 y la
R.3.
La R.2 mide 270 x 135 cm y presenta una altura máxima de 40 cm, observándose en la
parte superior dos cavidades rectangulares: una con 17 x 15 x 7 cm y la otra, con 26 x 7
cm.

Fig. 46 – R.2 y R.3, según Freitas (2001: 273).

Fig. 47 - R.3, según Freitas (2001: 275).

Por su parte, la R.3 mide 335 x 140 cm de dimensión y presenta un conjunto de ocho
cavidades variadas, tres de las cuales se encuentran alineadas paralelamente (Fig. 46b,
línea a-d): la primera, con 10 x 19 x 7 cm; la segunda, con 10 x 19 x 15 cm y la tercera,
con 12 x 14 x 10 cm. Al centro de la roca, se distinguen otras cuatro cavidades
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rectangulares, dos de las cuales comunicadas, con aproximadamente 14 x 15 x 9 cm.
Junto a la extremidad NE, se observa una oquedad de origen natural con 19 x 27 cm, en
cuyo interior se encuentra otro hueco menor, de 6,5 x 7 cm de dimensión.
El llamado “altar de sacrificios” (Freitas, 2001: 275) coincide com la R.4, situada a
aproximadamente 25 m al S de la R.1, y actualmente inclinada, en la que se distingue
una sepultura de forma rectangular ovalada de 2,62 x 90 cm, la cual parece haber sido
reutilizada como elemento de lagar244 (fig. 47).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El conjunto rupestre se ubica en el interior de un poblado fortificado, con algunos
vestigios de construcciones semi-rupestres, entra las cuales destaca un lagar. En el
piedemonte, al E, se sitúa el asentamiento tardorromana y medieval de Santa Eulália
(Silva, 1986; Lemos, 1993; Teixeira, 1996; Freitas, 2001: 272-274)
Aproximadamente a unos 3 km al OSO se sitúa en poblado de Alto das Muradelhas, nº
64 del Anejo I, donde aparte de una cazaoletas con canales, se identificó materiales de
la I Edad del Hierro y de Época Medieval (Silva, 1986; Lemos, 1993). Igualmente muy
cerca, se situaba el castro de Pedrario, con ocupación de la Edad del Hierro y que
estaría muy posiblemente relacionado con las minas de Vale de Cerdeiras (Barreiros
1915: 211; 1919-1920: 67-68; Santos, 1969: 207; Silva, 2007: 143; Martins, 2010: 114).

Interpretación:

Con la excepción de la R.1, para la cual no se vislumbra una hipotética utilización
práctica y cotidiana, las R.2, R.3 parecen haber formado parte de construcciones
relacionadas con la ocupación tardorromana o medieval del lugar, horizonte cronológico
admitido por la R.4, que corresponde muy claramente a una sepultura rupestre. Por el
contrario, en la R.1 los escalones parecen haber sido tallados únicamente para acceder al
conjunto de cazoletas y canales, como en tantos otros ejemplos incluidos en el Catálogo,
con lo cual debemos admitir la hipótesis de su valoración simbólica.

244

Véase http://www.santavalha.com/fotoslagaresromanos/fotoslagaresromanos.htm
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14. Castelos de Cabriz
Localización: Paredes da Beira, Viseu
Coordenadas: 41°3'24.09"N, 7°30'9.62"O, 460 m alt.245
Cronología: II Edad del Hierro? Época Tardorromana

Situación:

El yacimiento se localiza en la cima del promontorio granítico más alto que forma parte
de un conjunto de tres crestas rocosas contorneadas a prácticamente todo su alrededor
por un pronunciando meandro del río Távora.

Descripción:

En el yacimiento, llama la atención un conjunto de escalones tallados en la roca que
acceden a una pequeña plataforma, sin ningún otro entalle o rebaje.
En una roca próxima, se distingue un motivo formado por líneas sinuosas que se cruzan,
conocido popularmente como el “mapa” (Correia, 1997: 67, 263; Costa; 1979: 188;
Freitas, 1916: 53-56).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

El lugar parece haber sido ocupado en Época Medieval, siendo notorio vestigios de
antiguas construcciones en mampostería, así como un lagar rupestre.
A unos 2,5 km se sitúa el yacimiento de Eira do Monte, nº 66 del Anejo I y a no más de
3 km al SO, se encuentra el llamado Altar de São joão, nº 14 de esta misma lista de
yacimientos.

Interpretación:

El lugar parece haber funcionado como una pequeña atalaya en Época Medieval.

245

C.M.P., 139, 1:25.000.
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15. Altar de São João
Localización: Sendim, Tabuaço, Viseu
Coordenadas: 41°2'48.13"N, 7°32'15.49"O, 790 m alt246.
Cronología: Época Romana- Época Tardorromana

Situación:

En la base del cerro designado como Alto de São João, colindante con el asentamiento
romano de Fontelo.

Descripción:

Se trata de una estructura rupestre constituida por dos escalones que dan acceso a una
plataforma, artificialmente nivelada, junto a la cual se reconocen varios rebajes y
posibles agujeros de poste. El primer escalón, mal conservado, presenta 250 cm de
dimensión y una altura 33 cm, presentando en la extremidad derecha, un hoyo circular
de 10 cm de diámetro; mientras el segundo, de 250 x 45 cm de dimensión, tiene una
altura que no sobrepasa los 28 cm.
La plataforma a la que dan acceso los peldaños presenta una configuración rectangular,
con 372 x 250 cm de dimensión, y un reborde de 20 cm de anchura y 15 cm de altura
máxima. En la extremidad izquierda de dicha plataforma, por detrás del reborde
mencionado, se nota un rebaje cuadrangular y, en el lado opuesto, otro entalle,
posiblemente destinado al encaje de un poste de madera.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Según Perpétuo et al. (1999: 286), junto a la instalación rupestre son visibles
fragmentos de cerámica de construcción y algunos sillares que podrían formar parte de
la estructura, la cual se encuentra incluida en una amplia dispersión de materiales de
Época Romana que los autores citados consideran corresponder a un vicus que se
extendería desde Fontelo a Quelha da Ataforra.

246

C.M.P. 1: 25.000, f. 139, Paredes da Beira (S. João da Pesqueira), 2ª edição, 1985.
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Llama la atención la aparente cronología tardía de la ocupación, documentada por la
numismática del siglo III-IV y por la existencia de varios lagares rupestres,
relativamente frecuentes en contextos de ocupación Tardorromana y, sobre todo,
Altomedieval. Es el caso de un amplio lagar en la parte SE del yacimiento, constituido
por dos tanques, en cuyo lado derecho se observan tres peldaños (Costa, 1979: 189;
Perpétuo et al., 1999: 286); así como los lagares rupestres da Quinta de São Martinho
(Costa, 1979: 189; Freitas, 1991: 62) y el de Vale de Vila, junto a una necrópolis
altomedieval.
Entre los yacimientos cercanos, cabe referir que a poco más de 1 km al NE, se sitúa Eira
do Monte, nº 66 del Anejo I y que igualmente muy cerca estaría la villa de Pala, donde
según la tradición, se situaba la “ciudad mora” (Monteiro, 1991: 449). Destacan
igualmente dos posibles asentamientos agrícolas de Época Romana: el de Estercada
Velha, a menos de 300 m al NO de la necrópolis rupestre de Baganhos; y el de la
Senhora do Bom Despacho.
Por último, los vestigios de calzada romana que se aprecian en la región, sugieren que el
vicus de Sendim-Fontelo habrá constituido un punto de enlace que posiblemente
articulaba las vías de dirección N-S, procedentes del valle del Duero, con las vías del eje
Lamego-Marialva (Costa, 1979: 189-191; Teixeira, 1999: 30).

Interpretación:

El enclave fue identificado por Perpétuo et al. (1999: 286), que interpretan la estructura
rupestre como un pequeño templo de Época Romana, relacionado con el vicus de
Fontelo.
En realidad, la estructura, tal como es descrita por estos autores, no sólo no presenta los
rebajes típicos destinados al embasamiento de opera quadrata, que encontramos, por
ejemplo, en las aedes de Panóias o de Pias dos Mouros – nº 40 y 41 del Catálogo - ni
cavidades o cazoletas como es acostumbrado en este tipo de edificios; sino también que
tiene paralelo en contextos tardorromanos - como será el caso de San Mamed, en
Villardiegua, o de Nuestra Señora del Castillo de Fariza - y altomedievales, como
Mogueira o Carlão.
Los propios materiales recuperados en su proximidad parecen corresponder a fechas
tardías de Época Romana, por lo que parece demasiado arriesgada la clasificación que
proponen los autores citados.
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Lista de Yacimientos de posible Tipo A.2
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PORTUGAL
16. Carmona
Localización: Aparecida de Balugães, Carvoeiro, Barcelos, Braga
Coordenadas: 41°38'49.95"N, 8°38'53.10"O, 303 m alt.247
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

Estructura situada en lo alto de un monte que se destaca en toda la Serra da Padela, con
amplio dominio visual a todo el alrededor.

Descripción:

Rebaje tallado en forma de silla, asociado a un peldaño y grabados rupestres, según la
descripción de Bettencourt (2000: 44).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La estructura rupestre se sitúa en el interior de un poblado fortificado de la II Edad del
Hierro cuya ocupación se extiende hasta el siglo IV (Carvalho, 2008: 15-16), junto a la
cual fue identificado en 1998 un enterramiento en urna (Bettencourt, 2000: 44).
También muy relevante es el hallazgo de un ara sin inscripción en el interior de un
amplio edificio rectangular que preside a la acrópolis del poblado – muy similar al
edificio de Sanfins, nº 52 del Catálogo, de donde igualmente proceden dos aras -, en
tanto que del mismo yacimiento proviene otra ara anepígrafa, cuyo contexto de hallazgo
se desconoce (Argote, 1732: 200).
En el Piedemonte, en Balugães, se sitúa una necrópolis de Época Bajoimperial;
existiendo también vestigios romanos en Quinta das Giestas (Carvalho, 2008: 15-16).
247

También conocido como Carbona, C.M.P., 55, 1: 25.000.
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A unos 10 km al SE se sitúa el asentamiento de la II Edad del Hierro y de Época
Romana de Roriz.

Interpretación:

Aunque no haya sido posible visitar el enclave, teniendo en cuenta la descripción de la
estructura y el particular contexto arqueológico, parece admisible su función cultual.
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Lista de Yacimientos de posible Tipo A.3
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PORTUGAL
17. Monte Redondo
Localización: Guisande, Braga, Braga
Coordenadas: 41°28'25.32"N, 8°26'54.99"O, 395 m alt.
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Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana

Situación:

Enclave situado en lo alto de la extremidad NE de un destacado monte que domina el
río Guisande.

Descripción:

Hay noticia de la existencia de varias rocas con cazoletas entre las que destaca un
afloramiento que presenta tres escalones, los cuales acceden a la cima, en cuya
superficie está grabada una “D”, con 20 cm de dimensión y los vestigios de otras tres
letras (Belino, 1899; Neves y Aguiar, 2005: 30).

Materiales arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La estructura rupestre se encuentra en el interior de un poblado fortificado con
ocupación de la II Edad del Hierro y de Época Romana, del que proceden dos aras
votivas, una de ellas posiblemente dedicada a Reve, bajo la forma Reo249.
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C.M.P. 70, 1: 25.000.
Pro S(alute)/ Ti(beri) C(laudi) . Anisc[i]/ Reo Se[.]/ Hermes/ V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) (Búa
Carballo, 2000: 367), com paralelo en el ara de Esporões, tambien en Braga y con un texto muy parecido:
Pro S(alute)/ Ti(beri) C(laudi) Anisci . / IOM / Hermes/ V(otum) L(ibens) S(olvit) (Tranoy, 1981: 320;
1983: 186-187; AE 1983: 155-553; RAP 400, 334). Como curiosidad, nótese que en la misma cresta
rocosa, se sitúa el Penedo das Letras, donde se ve un amplísimo territorio hasta la mar y donde el rey D.
Miguel I ha señalado su visita por medio de un epígrafe, el 6 de diciembre de 1832.
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ESPANA
18. Peñ a de la Salve
Localización: La Mieza, Salamanca
Coordenadas: 41°11'4.51"N, 6°41'26.10"O, 663m alt.250
Cronología: Indeterminada (Bronce Final/ Edad del Hierro?)

Situación:

El sitio corresponde a un afloramiento granítico situado en la vaguada SO del Teso del
Reventón, un espolón rocoso que junto con el Teso de Cabezas, señala el límite O del
llano de Mieza, topográficamente delimitado al N por el arroyo de Ropinal que baja
hacia el Duero, punto de confluencia visible desde la roca.

Descripción general:

Yacimiento inédito como tal, aunque mencionado a propósito de la tradición oral que se
le asocia por Grande del Brío (2005: 34)251.
Se trata de un conjunto de cinco rebajes ovalados, alineados paralelamente, labrados en
el lado SO de un afloramiento granítico poco destacado, tres de los cuales permiten
sentarse cómodamente, mientras los otros son un poco más estrechos, motivo por lo
cual quizás no son referidos en la tradición oral (fig. 49).

250

Hoja MTN 25, 422-4.
Cuentan en el pueblo de Mieza que cierto día los franciscanos del Convento de Santa Marina de la
Verde recibieron una visita de tres frailes pertenecientes a dicha comunidad. Éstos cumpliendo, una
penitencia impuesta por el superior del convento, comenzaron a subir los altos del Reventón. Agotados
por el esfuerzo realizado y haciendo caso omiso de la penitencia impuesta por el superior, se sentaron en
una roca a descansar y en el mismo instante se empezó a oír la Salve que entonaban los franciscanos
desde el convento, sumiendo en trance a los tres frailes. Según parece, los tres frailes habían entrado en
éxtasis durante varios años escuchando la Salve: tanto había sido el tiempo que aquellos habían
permanecido sentados, que en la peña del Reventón donde se sentaron a descansar quedaron marcadas sus
huellas. La roca también es conocida como Peña de los Culos, Peña de los Tres Culos o mismo de los
Cinco Culos, en las varias versiones de la leyenda.
251
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Fig. 48 – Aspecto general de la estructura rupestre y de su ubicación.

No parecen existir otros entalles practicados en los afloramientos cercanos, pero cabe
destacar la proximidad que la estructura mantiene con la Cueva de Santa Marina de La
Verde, emplazada a 800 m, cuya relación parecen reflejar las leyendas de ambos
sitios252.
También resulta interesante la proximidad de otra roca labrada descrita por Unamuno
(1828 apud Ereño Altuna, 2002): según él, junto al monasterio o convento de Santa
Marina “hay en el camino un punto que se llama el montadero de los frailes; a una peña
que forma a modo de un asiento le llaman la silla del guardián”. El autor no especifica
su localización, por lo que suscita la duda si se trata o no de la misma roca, conocida
como Peña de la Salve.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A menos de 400 m al ESE de la estructura, se ha podido documentar una dispersión de
materiales que alcanza 1,6 Ha del Bronce Final-Edad del Hierro, que posiblemente haría
parte del yacimiento identificado en la vertiente SO del Teso las Cabezas, a poco más de

252

“Allí cuentan también que, viniendo Santa Marina perseguida de los moros y cansada del camino, al
llegar a una peña, le dijo: «Ábrete, peña cerrada, que viene Marina cansada». En la peña hendida se
colocó un altar a la santa, y sobre ella se alzó la capilla de Santa Marina (Unamuno, 1828 apud Ereño
Altuna, 2002). Según otra versión, dijo la santa: “Ábrete peña sagrada, que viene Marina cansada! En ese
mismo instante, la peña en la que se encontraba apoyada se abrió y pudo introducirse en el hueco que se
había formado dentro de ella” (Martín, 1955: 17).
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1 km al SE en línea recta253. Ocupando la vaguada entre el Teso del Reventón y el Teso
las Cabezas, se registra una dispersión de materiales de Época Altomedieval254.
A menos de 800 m al NE está situada la ermita de Santa Marina, junto a una estrecha
cueva de origen natural, que da acceso a un angosto túnel, actualmente integrada en la
ermita.
Emplazado a alrededor de 1,8 km al NE255 está la necrópolis rupestre de El Encinar, en
cuya proximidad se han documentado cerámicas a mano256 y a torno, dos hachas
pulimentadas, así como fragmentos de dolia y sarcófagos antropomorfos257, lo que
atestigua la continuada ocupación humana de esta área, posiblemente desde la Edad del
Hierro.
A no más de 3 km al NE, se encuentran dos tumbas antropomorfas en el lugar de Las
Losas, Las Navas258; y a unos de 3,5 km al SE queda la necrópolis de El Bardial259
(Madoz, 1984: 158; Casaseca y Nieto González, 1982).

Interpretación:

El tipo de rebajes y su disposición recuerda la estructura de Tribunal – nº 37 del
Catálogo -, aunque de labra más basta. Asimismo, resulta interesante que tal como
ocurre en la Silla de Felipe II o en Monsanto – nº 35 y 33 del Catálogo -, mientras
algunos asientos permiten a un adulto sentarse cómodamente, existen otros bastante más
estrechos y practicados a cota ligeramente inferior.
En cuanto a la ubicación, cabe destacar que no sólo se encuentra en la proximidad de
vestigios protohistóricos, manteniendo incluso una orientación hacia dicha dispersión de
materiales; sino que también se presenta emplazada en una zona de doble confluencia,
del arroyo de Ropinal, al N y del arroyo de Santa Marina, al S, que bajan hacia el
Duero.
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En las coordenadas 41°10'41.17"N, 6°40'51.83"O.
Prospecciones de Santonja Gómez, 1988; Sanz García-STRATO, 2000; Gorbea PérezGRUPOENTORNO S.A., 2005.
255
En las coordenadas 41°11'41.47"N, 6°40'20.45"O.
256
En la prospección dirigida por Santonja en 1985 se documentaron cerámicas a mano lisas y muy
fragmentadas que fueron depositadas en el Museo de Salamanca con el expediente nº 1985/43.
257
Prospecciones de Santonja Gómez, 1988; EXCAR S.C.L., 1990; Sanz García-STRATO, 2000; Gorbea
Pérez-GRUPOENTORNO S.A., 2005.
258
En las coordenadas 41°12'24.18"N, 6°39'47.43"O. Prospecciones de Sanz García-STRATO, 2000;
Gorbea Pérez-GRUPOENTORNO S.A., 2005.
259
En las coordenadas 41° 9'57.57"N, 6°39'14.20"O.
254
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Sin embargo, cabe señalar que dicha estructura, aunque esté situada en el medio del
espolón rocoso que constituye grosso modo la divisória de aguas, al ubicarse en una
bajada, presenta una visibilidad limitada, en especial, si nos sentamos en los citados
rebajes. Asimismo, aunque sentados, se divisa perfectamente el Teso Las Cabezas,
hacia el que parece estar orientada la estructura.
Por último, cabe referir la posible relación del lugar con La Cueva de Santa Marina,
eventualmente integrada en un mismo paisaje simbólico, lo que acabaría reflejado en las
leyendas vinculadas a ambos lugares.
La Cueva de Santa Marina resulta ella misma de gran interés260, pues se trata de una
cueva estrecha que da acceso a un angosto túnel, por donde deben pasar los fieles,
pidiendo perdón por sus pecados. Dice Martín (1955: 20-21) que “no camina su entrada
hacia dentro por llano, sino hacia arriba subiendo su rotura la peña arriba hasta el
pavimento techo de la ermita. Tiene de alto dos estados y al fin de ellos está el
escondrijo para el lado derecho donde estuvo la santa”, aludiendo también a las
reputadas propiedades curativas y salutíferas del sitio, en especial para dolores de
cabeza, “que se le quita luego que el paciente mete la cabeza en el agujero de la
peña”261.
La ermita y posteriormente el monasterio, parecen haber sido fundados alrededor de
1270, pero es curioso observar que la leyenda hagiográfica indica un lapso de tiempo
considerable262 entre la muerte de Santa Marina, el hallazgo de sus huesos y la
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“Allí cuentan también que, viniendo Santa Marina perseguida de los moros y cansada del camino, al
llegar a una peña, le dijo: «Ábrete, peña cerrada, que viene Marina cansada». En la peña hendida se
colocó un altar a la santa, y sobre ella se alzó la capilla de Santa Marina (Unamuno, 1828 apud Ereño
Altuna, 2002). Según otra versión, dijo la santa: “Ábrete peña sagrada, que viene Marina cansada! En ese
mismo instante, la peña en la que se encontraba apoyada se abrió y pudo introducirse en el hueco que se
había formado dentro de ella” (Martín, 1955: 17).
261
Este relato encuentra un paralelo muy próximo en la llamada Rachinha de Nossa Senhora, en el
santuario de Senhora da Lapa (Quintela, Sernancelhe, Portugal), una estrecha grieta en el afloramiento
granítico a través de la que deben pasar los devotos, creyéndose que quien tiene “el alma llena de
pecados” no podrá pasar. Como en La Verde, también aquí la capilla se alza directamente sobre la roca,
incorporando la “peña sagrada”. Véase Carvalho, Da Varanda do Távora, 171-172; Aquilino Ribeiro
Aldeia, Terra, Gente e Bichos.
262
Como relata Martín Mata (1987: 23-27) “comentan los lugareños que su cuerpo no fue hallado hasta
pasados unos cuantos años. Al parecer unos nobles que andaban por aquella zona de cacería se dieron
cuenta de la presencia del cuerpo, ya que los perros al arrimarse a la roca nombrada empezaron a ladran.
Y así fue como la localizaron; pensando los cazadores que iban a encontrar alguna presa ahí encerrada,
cuál no sería su sorpresa al encontrar allí a la difunta Marina. Antes de sacarla de entre aquellas rocas
creyeron conveniente avisar al pueblo, el cual al saber la trágica noticia acudió masivamente al encuentro
para sacar los restos y llevarlos al pueblo para poderles dar Santa Sepultura. Sin embargo, aunque
consiguieron sacarla y emprender la marcha, una vez llegado a la zona conocida como El Manzanedo no
pudieron seguir avanzando, ya que la urna se hacía tan pesada, que era más que imposible moverla de
aquel lugar. Visto lo visto, entendieron que aquel suceso era una señal del Cielo Divino, y cedieron el
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construcción de la ermita, lo que podrá quizás ser un indicio de que se trata de una
tradición más antigua.
Resulta interesante, al respecto, apreciar la aparente coincidencia que existe entre las
invocaciones a Santa Marina y determinados yacimientos de la II Edad del Hierro, de
que es ejemplo Santa Marina de Maside, nº 24 del Catálogo, lo que puede sugerir un
origen aún más remoto para esta leyenda.

19. Silla del Rey
Localización: Cerro del Moño de la Tía Andrea, La Granja de San Ildefonso, Segovia
Coordenadas: 40°52'50.18" N, 3°58' 55.89"O, 1.689 m alt.

263

Cronología: Época Moderna?

Situación:

La estructura se sitúa en la cumbre de un cerro cónico en la zona de pinares de Valsaín,
presidiendo a una zona de triple confluencia – del Arroyo de los Carneros, del Arroyo
del Cañón y del Arroyo del Hoyo Espeso -, en las estribaciones SO de la Sierra de
Guadarrama.

Descripción:

También conocido como el Asiento de Asís, se trata de un lugar referido en el marco de
varias rutas de senderismo, pero que está inédito264. La estructura corresponde a un
bloque granítico esculpido en forma de amplio sillón, con respaldo y apoyabrazos, que
permite a un individuo adulto instalarse cómodamente.
La parte interior del respaldo y asiento se presenta como un rebaje de configuración
semicircular, siendo que la parte externa del bloque ostenta un contorno pseudotriangular. A lo largo de todo el respaldo se grabó una inscripción, que dice muy

forcejeo por retirarla del sitio. En ese momento debido a los hechos sucedidos, considerándola Santa,
comenzó la construcción de una ermita en su honor.
263
Hoja MTN 25, 313-4.
264
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/ocio/1299844572.html
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explícitamente que El 23 de agosto de 1848 [se sentó] S. M. Don Francisco [de Asís de
Borbón] (fig. 49, 50).

Fig. 49, 50 – Aspecto general y pormenor de la estructura conocida como Silla del Rey.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados a la estructura. En lo que concierne
al territorio teórico de 10 km a alrededor, cabe resaltar su proximidad respecto al
asentamiento prerromano de Segovia, situado a aproximadamente 5 km del enclave,
donde se tiene constancia de ocupación desde la I Edad del Hierro, siendo que el
momento de mayor desarrollo será entre fines del siglo IV a.C. y principios del III a.C.,
manteniendo su ocupación tras la conquista romana, entre 98 y 95 a. C. (Santiago Pardo
y Martínez Caballero, 2010; Santos Yanguas, 2012). A prácticamente la misma
distancia se encuentra el yacimiento de arte rupestre del Bronce Final de Santa María de
Nieva, junto a las márgenes del río Eresma (Lucas Pellicer, 1971: 9; 1974: 60).

Interpretación:

Según la inscripción, el 23 de agosto de 1848, dicho asiento de piedra fue usado por
Francisco de Asís de Borbón para descanso y para contemplar La Granja de San
Ildefonso265. Ahora bien, si lo mandó labrar Francisco de Asís, o si se trata de una
estructura más antigua que fue reutilizada por cómoda obviedad, es algo que hay que
averiguar.
Habría que investigar de una forma más profundizada si existe algún documento que
mencione el episodio o la existencia del sillón pétreo, pero la verdad es que si
analizamos sus características morfológicas y su ubicación en el paisaje, resaltan varios
aspectos que pesan a favor de su mayor antigüedad.
En primer lugar, la existencia de dos casos similares de reaprovechamiento de una
estructura antigua como apeadero regio, como parece ser el caso de Canto Castrejón y
quizás también el de Canto Gordo, respectivamente, nº 21 y 35 del Catálogo. En
segundo lugar, porque tipológicamente, la estructura se parece mucho al asiento de
Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho, nº 38 del Catálogo.
La llamada Silla del Rey carece de paisaje, por lo menos actualmente, pues se halla
entre altivos pinos, pero resulta curioso que no sólo preside a una zona de triple
confluencia y que del cerro brotan varios manantiales; sino también que el cerro donde
se ubica la estructura, domina la vía de paso natural de la que se aprovecha la Cañada
Real Segoviana o Cañada de la Vera, que discurre a poco más de 5 km al oeste.
265

Cuyas instalaciones se erigen a partir de 1720 por orden de Felipe V (Rodríguez Ruiz y Aparicio
González, 2004).
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Por último, el enclave se sitúa junto al asentamiento prerromano de Segovia, en una de
las áreas de la provincia con más recursos minerales, entre los que se destacan el hierro,
el cobre, el plomo y la plata. En emplazamiento de la estructura es también próximo del
valle del Eresma, que se corresponde con el eje de comunicaciones más importantes
durante la II Edad del Hierro en este territorio y posiblemente en todo el centro de la
Meseta Norte, como subraya Barrio Martín (1999; 1989: 343, 371-373), que se
convertirá en uno de los tramos de Vía XXIV, tras la conquista romana.
Sus características tipológicas y su ubicación en el paisaje presentan similitudes con
varios de los sitios analizados a lo largo de este trabajo, lo que hace realmente sugerente
su interpretación como una estructura eventualmente labrada durante la II Edad del
Hierro o Época Romana y posteriormente acondicionada en el siglo XIX.
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PORTUGAL
20. Cadeira do Diabo
Localización: Castelo de Cima, Garfe, Póvoa do Lanhoso, Braga
Coordenadas: 41°31'53.30"N 8°14'34.20"O, 330 m alt.266
Cronología: II Edad del Hierro-Época Romana?

Situación:

Estructura situada en lo alto de un monte y actualmente destruida, sin que se conozca su
localización exacta.

Descripción:

Estructura rupestre dada a conocer por Sarmento (1899: 13; 1933: 276), que la describe
como una roca de unos 4 m de altura en forma de cono truncado, en cuya parte superior
aparecía un rebaje cuadrangular con aproximadamente 45 cm de profundidad y 75 cm
de ancho, abierto hacia uno de los lados, configurando como que una silla de respaldo.
El acceso a dicha estructura parecía al autor dificilísimo, sin cualesquiera entalladuras
que facilitasen la subida. El mismo autor Sarmento (1899: 16, 18) señala que muy cerca,
existen unas rocas conocidas como Carrilhões, donde se perciben algunos “signaes”
grabados, junto a los cuales, en el llamado Penedo da Orca - actualmente destruido -, ha
podido distinguir una huella de pie asociada a cavidades, unas circulares y las otras
rectangulares.

Materiales arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Muy cerca de la localización aproximada de la estructura descrita está el poblado de
Castelo de Baixo (Sarmento, 1999: 30; Silva, 2007: 127), en la cima de un promontorio
266

C.M.P., 71, 1:25000. Se tratan de coordenadas aproximadas, que corresponden al yacimiento de la
Edad del Hierro.
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orientado hacia el valle del río Ave, con visibilidad directa hacia varios yacimientos de
la II Edad del Hierro, como el castro de Gonça, la Citânia de Briteiros, el Monte Santa
Iria, Bouça do Campo Novo, el castro de Lanhoso, Monte de Calvos, Serra Santo
Tirso, São Mamede de Penafiel, el Alto do Santinho, el Castro Taíde, Pena
Província, así como el Monte Castro de Brunhais.
Igualmente en la proximidad se sitúa un afloramiento rocoso con amplias cavidades
talladas, conocido como Pias dos Mouros, en el lugar de Pena, emplazado en la ladera
del monte de São Simão, en el que se distinguen cuatro excavaciones rectangulares, dos
de las cuales conectadas y dispuestas en forma de “T”, mientras las otras dos, se
encuentran a su lado (fig. 52-56). Sarmento (1899: 10-12; 1933: 274-275), quien
primero da a conocer el sitio, alude al posible paralelo con las cavidades de Panóias, tal
y como Silva (1986: 301-302), mucho después, que lo considera indudablemente como
un santuario rupestre.

Fig. 51 – Plano general de la estructura (Divisão de Estudos, Projectos e Planeamentos da
Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso).

Entre los asentamientos de la II Edad del Hierro y de Época Romana visibles desde el
lugar, se puede mencionar, por orden de proximidad, el Monte Castro, Brunhais, un
poblado fortificado, donde se refiere la existencia de covachos (Cunha, 1975: 523;
Silva, 2007: 127); y Pena Provincia (Cunha, 1975: 517; Sarmento, 1999: 23; Silva,
2007:127). Igualmente cerca estaba el castro de Lanhoso, yacimiento donde aparecen
vestigios del Bronce Inicial (Martins, 1990: 92) y que fue ocupado durante la II Edad
238

del Hierro y Época Romana (Costa, 1960: 113) y en el que destaca el hallazgo de tres
torques (Teixeira, 1939: 1-8), un casco en bronce (García y Bellido, 1946: 356-358),
así como una estatua sedente (Bettencourt, 1993-1994: 279-291).

Fig. 52, 53, 54, 55 – Varias perspectivas de la estructura (Instituto Português de Arqueologia,
DGPC).

Luego, se emplaza el Monte de Santa Iria, en São Martinho do Campo, a unos 4,5 km al
ONO (Sarmento, 1999: 34; Silva, 2007:127); el asentamiento de la II Edad del Hierro
de São Torcato, a otros 5,5 km al SO (Cunha, 1975: 527; Silva, 2007: 129); Monte de
Calvos, 6 km al N-NO, donde han aparecido vestigios de Época Romana y una sauna,
actualmente destruida (Silva, 2007: 127); así como la importante Citânia de Briteiros,
en el Monte de São Romão, a aproximadamente 6 km al OSO (Lemos et al., 2007;
Sarmento, 1902: 5; Silva, 1996: 134-135).
Estrictamente de Época Romana, cabe referir la proximidad a las necrópolis romanas de
Salgueiros, Garfe y Brunhais - usadas entre los siglos I y IV -, así como una posible
villa en Quinta do Barral (Cardozo, 1941; Carvalho, 1991-1992). También en Vale de
Mouros, junto a Gonça, hay noticia de vestigios de Época Romana, así como al SO del
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cerro de São Torcato, junto a la capilla de Nossa Senhora do Socorro (Sarmento, 1888c:
116, 120) y en Bouça do Campo Novo, relativamente cerca del trayecto de la Vía XVII.

Interpretación:

Se trata imposible evaluar la estructura rupestre, dada su destrucción, pero teniendo en
cuenta la descripción que existe y los elementos que se les asocia, queda la duda si se
trata o no realmente de un elemento cultual.
Las estructuras de Garfe, en cuya proximidad se situaría el “asiento” pétreo, son
difíciles de interpretar, pues si por un lado, se parecen mucho a las de Panóias y de Pías
dos Mouros de Argeriz - nº 40 y 41 del Catálogo -; por otro lado, no sólo no se observan
ni escaleras, ni otros rebajes que indiquen una eventual función cultual,por lo que
podrían efectivamente haber cumplido una función en el ámbito de lo práctico y
cotidiano.

21. Cadeira do Rei
Localización: Real Covo, Valpaços, Vila Real
Coordenadas: 41°43'24.00"N, 7°12'50.00"O, 560 m alt.

267

Cronología: Indeterminada

Situación:

Ubicado en una loma suave, junto a una zona de triple confluencia.

Descripción:

Yacimiento dado a conocer por Freitas (2001: 410), que lo considera de carácter cultual.
Se trata de un afloramiento granítico en el que se labró un rebaje en forma de asiento,
con respaldo, apoya brazos y un resalte que permite también apoyar cómodamente los
pies. La estructura se presenta orientada hacia el SE, con 52 x 35 cm de dimensión y
respaldo de 32 cm de altura máxima. El apoyo para los pies consiste en una superficie

267

C.M.P., 48, 1: 25.000.
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horizontal, rebajada artificialmente unos 30 cm por debajo del “asiento”, con 55 cm de
ancho y 92 cm de longitud.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos en el yacimiento. A aproximadamente 3 km al
NE, se sitúa Lampaça, nº 63 del Anejo I, y a otros 6,5 km al SO, el castro de Santa
Valha, donde se sitúa la Fraga da Serpente, nº 12 de esta misma lista de yacimientos.

Interpretación:

Se trata de una estructura que, en sí misma, aislada como está, resulta muy difícil de
interpretar, puesto que no se distinguen, en la superficie actualmente visible de la roca,
otros rebajes ni cazoletas; además de que es posible que estuviese relacionada con
alguna construcción derruida hace mucho.
Aun así, llama la atención los paralelos tipológicos que presenta la estructura con
Trevejo, Tres Tronos o Cadeiras dos Mouros – respectivamente, nº 43, 44, 46 del
Catálogo -, así como el hecho de que se presente orientada precisamente hacia el punto
de confluencia de dos cursos de agua en el río Rabaçal, emplazamiento muy común en
los yacimientos incluidos en el Catálogo y que hace sospechar de una hipotética función
cultual.

22. Cu da Moira
Localización: Pego, Vila Nova à Coelheira, Vila Nova de Paiva
Coordenadas: 40°52'52.76"N, 7°47'19.44"O, 725 m alt.268
Cronología: Edad del Hierro-Época Romana?

Situación:

Estructura emplazada a orillas del río Covo, en una ladera pronunciada.

268

C.M.P., 157, 1: 25.000.
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Descripción:

Yacimiento inédito, pero que consta de la base de datos del Instituto Português de
Arqueologia269, donde aparece clasificado como inscripción de Época Medieval. Se lo
describe como un afloramiento granítico de grande dimensión con una amplia oquedad
ovalada, en cuya proximidad existe una roca con un motivo grabado en forma de
herradura.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados a la estructura. A poco más de 2 km
al SO se sitúa el castro de Vila-Cova-a-Coelheira, ocupado durante la I Edad del Hierro
(Valinho y Loureiro, 2000)270; a unos 3,5 km al SE, el yacimiento de Outeiro das
Medidas, nº 68 del Anejo I; y a unos 2,5 km al ESE, se emplaza el poblado de
Canedotes, el cual habrá detenido alguna importancia durante el Bronce Final (Vilaça y
Cruz, 1995; Canha, 1998-1999; 1999; 2002; 2007; Vieira, 2004: 28).

Interpretación:

Estructura de difícil interpretación, aunque sea reseñable su proximidad de un petroglifo
y la relación de visibilidad hacia el castro de Vila-Cova-a-Coelheira.

23. Assento do Rei Mouro
Localización: Cabeço das Três Covinhas, Sendim-Tabuaço, Viseu
Coordenadas: 41°3'1.90"N, 7°31'12.92"O, 725 m alt.271
Cronología: Bronce Final-Edad del Hierro?

Situación:

Enclave situado junto a la cumbre de un imponente cerro, a orillas del río Távora, desde
el cual se domina todo el paisaje de alrededor.
269

CNS 11847: VIEIRA, M. A. (1998-1999), A Ocupação de Época Romana e Alto-Medieval no Alto
Paiva, Relatório dos Trabalhos Arqueológicos de Prospecção, Inédito, IPA.
270
Véase nº 69 del Anejo I.
271
C.M.P. 139, 1: 25.000.
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Descripción:

Conjunto de tres entalles en forma de asiento respaldado, dispuestos paralelamente y
labrados en un afloramiento granítico poco destacado del suelo. El lugar aparece
mencionado únicamente por Parafita (2007: 176-177) en el ámbito de la tradición
popular que se le asocia.
El enclave coincide con un canchal granítico poco destacado, en él que han sido
practicados intencionadamente tres entalles ovalados, cuya particularidad ha originado
el topónimo de Cabeço das Três Covinhas.
Conocida como el Assento do Rei Mouro o el Banquinho do Menino Jesus, la estructura
rupestre se compone de tres rebajes en forma de asiento con respaldo, dispuestos
paralelamente. Dos de los rebajes permiten a un adulto sentarse cómodamente, pero no
el tercero, bastante más estrecho y tallado a una cota ligeramente inferior a los
anteriores, aspecto que igualmente ocurre en Monsanto y Canto Gordo, nº 33 y 35 del
Catálogo. Al lado de dichos rebajes se nota una cavidad rectangular, conocida
popularmente como la “banheira do Menino Jesús”.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados a la estructura, pero
resulta importante señalar su proximidad de varios yacimientos de la protohistoria
reciente y de Época Romana.
Muy cerca se sitúa la ermita de la Senhora do Bom Despacho que la tradición popular
relaciona con el Assento do Rei Mouro y en cuya cercanía se ha identificado un
pequeño asentamiento de Época Romana (Perpétuo et al., 1999: 65).
Es también el caso de Quinta dos Pinheiros, un poblado del Bronce Final ubicado en un
altozano a 1,2 km al E-NE (idem: 58) y de Eira do Monte, nº 66 del Anejo I, emplazado
a poco más de 1,3 km al NE, y con ocupación del Bronce Final-Edad del Hierro, así
como de Época Romana.
Junto al pueblo de Sendin, a menos de 1,4 km al SO del Assento do Rei Mouro, está el
Alto de São João, nº 14 de esta misma lista de yacimientos, un imponente cerro con
ocupación del Bronce Final y de Época Romana, en la proximidad inmediata del vicus
de Fontelo, que se extiende en un área superior a las 8 ha. (Costa, 1979: 189).
Situado a alrededor de 1,4 km al SE, está el Picoto, en Monte Verde, otro cerro que se
impone en el paisaje, en cuya cumbre existen vestigios del Bronce Final (Costa, 1979:
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188; Freitas, 1916: 60, Perpétuo et al., 1999: 60). A otros de 1,5 km al NE, se ubica el
enclave de Castelos de Cabriz, (Perpétuo et al., 1999: 69; Correia, 1997, 1997: 67;
Costa; 1979: 188; Freitas, 1916: 53-56).

Interpretación:

En cuanto a la interpretación de esta estructura, son varios los aspectos que sugieren su
función simbólica. En primer lugar, el obvio paralelo que guarda con una instalación
rupestre casi idéntica junto al castillo de Monsanto, nº 33 del Catálogo, además de
presentar similitudes con los restantes yacimientos agrupados bajo la categoría A.2. En
segundo lugar, su emplazamiento, cercano a varios yacimientos pertenecientes a una
cronología que va desde el Bronce Final a la Época Romana, manteniendo relación de
visibilidad con Eira do Monte, con el Alto de São João, con la Quinta dos Pinheiros, y
Castelos de Cabriz.
Por último y muy interesante también, son las leyendas y la costumbre que la tradición
popular asocia al enclave. Las versiones varían dependiendo si uno es de Sendim o de
Cabriz: los habitantes de Sendim creen que los tres rebajes corresponden al sitio en él
que han tomado asiento La Virgen, San José y el Niño Jesús; mientras los vecinos de
Cabriz acreditan que son los asientos de un rey moro y de su família (Parafita, 2007
176-177)272. En Sendim, cuando un niño enfermaba, sus padres reunían nueve niños
para cantarse una novena a la Senhora do Bom Despacho: si el enfermo era un niño, se
juntaban en procesión nueve niños; si fuera una niña, participarían nueve niñas. Cada
uno de los niños debía sentarse en el “asiento” más pequeño, siguiendo después hacia la
ermita de la Senhora do Bom Despacho. En Cabriz había una costumbre parecida, pero
practicada cuando una mujer embarazada sentía acercarse el parto: en dicha ocasión, se
reunían nueve niñas con menos de 10 años y se hacía procesión hasta la ermita273.

272

Otra leyenda, relacionada con un lugar próximo del Cabeço das Três Covinhas, es la del Cabeço do
Sapateiro, donde se creía habitar un Zapatero trabajando noche y día, escuchándose en las peñas el ruido
que hacia (Parafita, 2007:178).
273
http://wwwdouroarcoiris.blogspot.pt/2011/03/em-tabuaco.html
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ESPAÑA
1. Cueva del Valle
Localización: Zalamea de la Serena, Badajoz
Coordenadas: 38°40'28.97"N, 5°42'59.00"O, 497 m. alt.
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Cronología: Época Romana
Situación:

El yacimiento, también conocido como Cuevas de San José, se sitúa junto a la cima del
Cerro del Puerto, formando parte, con el vecino Cerro del Docenario, de la pequeña
sierra que separa los términos municipales de Zalamea e Higuera de La Serena.

Descripción:

La Cueva del Valle es referida por primera vez por García y Bellido y Menéndez Pidal
(1963: 3) que la refieren como un santuario indígena romanizado. En 1977 Álvarez
Martínez realiza la primera excavación arqueológica en el lugar275, señalando la
existencia de una inscripción rupestre que, en su opinión, estaría dedicada a Júpiter
(Álvarez Martínez, 1985; 1986: 146). El enclave también es mencionado por Maluquer
de Motes (1981: 274), Blanco Freijeiro (1981: 226-227), Berrocal-Rangel (1992: 124),
Celestino Pérez, que en 1997 procede al estudio de los materiales recuperados en 1977,
así como Moneo (2003: 83), que lo clasifica como un santuario de control territorial,
dedicado a un posible dios indígena de carácter celeste, posteriormente asimilado a
Júpiter.
La Cueva del Valle (fig. 1) ha sido estudiada igualmente en el marco de un posible
paisaje sacro, del que también formaría parte Cancho Roano y el Arroyo del Estudio
(Celestino Pérez y Tortosa, 2008; Celestino Pérez y Cazorla Martín, 2010),
274
275

Hoja MTN 25, 831-1.
Si bien que gran parte de los resultados sigan inéditos.

247

procediéndose a nuevas excavaciones arqueológicas en 2007, las cuales han permitido
concretar su ocupación únicamente entre el inicio del siglo I a.C. y finales del I d.C.
(Cazorla Martín y Celestino Pérez, 2008).

Fig. 1 - Vista aérea, con indicación de los elementos que componen el santuario: A, cavidad; B,
inscripción rupestre; C, plataforma superior; D, terraza inferior (Cazorla Martín y Celestino
Pérez, 2008: fig. 4).

La cueva corresponde a una pequeña cavidad kársica con un área interior de 58 m2 y la
entrada orientada hacia el N. Se le accede a través de una especie de pasillo que recurre
el lado E del afloramiento y de una serie de tres diaclasas escalonadas, groseramente
desbastadas a modo de peldaños que facilitan la subida hacia la entrada de la cueva (fig.
2): el primero, con 115 x 14 x 18 cm; el segundo, con 93 x 39 x 20 cm; y el tercero, con
100 x 45 x 15 cm (fig. 3).
Según Cazorla Martín y Celestino Pérez (2008: 210) resulta evidente la presencia de
huellas de desbaste artificial en las paredes y techo del interior de la cueva, siendo de
“suponer que sus dimensiones fuesen menores en origen, circunstancia que habría
motivado, en un momento indeterminado, la ampliación de la superficie útil
disponible”276. Sin embargo, es de reseñar que resulta sobremanera difícil distinguir

276

Cazorla Martín y Celestino Pérez (2008: 211) identifican una pequeña veta de prospección antrópica
de mineralizaciones de hierro en el lateral derecho de la cueva, por lo que resulta difícil averiguar si la
adecuación de la cavidad natural respondería a posibles trabajos mineros anteriores o si es consecuencia
de su utilización como lugar de culto.
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dichas huellas de desbaste, debido a las líneas de diaclasa y fracturas naturales propias
de la roca pizarroza (fig. 4).

Fig. 2, 3 – Aspecto general y pormenor de los peldaños que acceden a la cueva.
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Fig. 4 – Aspecto general de la cavidad kársica de Cueva del Valle.

Fig. 5 – Entrada de la pequeña cueva, con inscripción romana.
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A unos 10 m al E, en la misma pared rocosa, se abre una pequeña cueva natural de unos
2 x 3 m de dimensión, junto a cuya entrada fue grabada una inscripción, leyéndose
claramente Q. Cornelius Quartio/ V I (fig. 5, 6).

Fig. 6 - Pormenor de la inscripción rupestre (Cazorla Martín y Celestino Pérez, 2008: fig. 8).

En la parte superior del mismo afloramiento se aprecia una ancha plataforma,
posiblemente desbastada al menos de forma parcial, al lado de la que se disponen otras
dos, más pequeñas y de aparente origen natural, a una cota ligeramente superior. El
conjunto, configura como que un compartimento rectangular, que aprovecha las
diaclasas naturales de la roca, desde el cual se detiene un amplio dominio visual a todo
el alrededor. Aun así, cabe recordar, como señalan Cazorla Martín y Celestino Pérez
(2008: 211), la existencia de huellas de extracción de piedra en esta zona, por lo que
algunos de los rebajes escalonados podrían igualmente deberse a la utilización del
afloramiento como cantera.

Materiales Arqueológicos/ Ocupación humana del territorio:

Los materiales recuperados durante las prospecciones realizadas en 1999 y 2006,
proceden del interior de la cueva, así como del espacio allanado que se extiende
inmediatamente a sus pies, a una cota inferior, con fechas entre el siglo I a.C. y finales
del I d.C. (Cazorla Martín y Celestino Pérez, 2008: 215-224). Entre los materiales de
excepción, el destaque va para las estatuillas antropomorfas en terracota - de las que se
recuperó un total de 26 figuras masculinas y femeninas, que se sumán a los más de 500
fragmentos de exvotos identificados en el lugar a lo largo de tiempo277 -, así como para
277

Según Cazorla Martín y Celestino Pérez el conjunto es prácticamente similar al documentado en
Arroyo del Estudio (Celestino Pérez y Cazorla Martín, 2010: 91), pero muy parecido también a las
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las miniaturas de vasos, uno de los cuales reproduce la forma de una ánfora de 5 cm
altura (Celestino Pérez 1997: 374)278.
En lo que concierne al paisaje arqueológico en el territorio teórico de 10 km alrededor
de la Cueva del Valle, se destaca desde luego la ausencia de poblados del Bronce Final,
así como las escasas evidencias de ocupación durante la Segunda Edad del Hierro279,
con la excepción de Cancho Roano, situado a no más de 4 km (Celestino Pérez 1997;
2001; Cazorla Martín y Celestino Pérez, 2008: 213).
En cambio, durante la época tardo-republicana e imperial, se intensifica el poblamiento
en torno al curso medio del río Ortigas, que se caracteriza por los llamados recintostorre (Rodríguez Díaz y Ortiz Romero 1989; 2003; Mayoral Herrera et al., 2011),
relacionados con el progresivo avance del control territorial romano, dos de los cuales
se sitúan muy cerca de la Cueva del Valle y comparten, al menos parcialmente, su
cronología: el recinto de Cerro Borreguero y El Tesoro, situados ambos a no más de 1
km de distancia; así como el de Hijovejo (Ortiz Romero, 1991; Rodríguez Díaz y Ortiz
Romero, 2003), localizado a 5 km.
También parcialmente contemporáneas del santuario de la Cueva del Valle son las villae
de las Traseras del Cementerio y de Las Cañadas (Cazorla Martín y Celestino Pérez,
2008: 215), situadas entre 3,5 y 5 km. Por último, está la propia Zalamea de la Serena,
situada junto a la vía que la conectaba con Metellinum, donde, a parte el famoso dístilo
(García y Bellido, 1956-1961; García y Bellido y Menéndez Pidal, 1963; Blázquez

terracotas de La Serreta de Alicante, fechadas entre finales del siglo III a.C. y el I a.C. (Juan i Moltó,
1987-88: 315), a algunas piezas de Torreparedones, Córdoba (Celestino Pérez y Tortosa 2008: 481), así
como a la estatuilla femenina del Cerro de San Pedro, Valencia del Ventoso, Badajoz (Berrocal-Rangel,
1992: 124) o las terracotas del depósito de Garvão, fechado en el siglo III a.C. (Beirão, 1985-86). Véase
también Moneo, 2003: 366-67.Otro paralelo sería la Cueva de Les Meravelles, en Gandía, Valencia
(Tarradell, 1973; Gil-Mascarell, 1975; González Alcalde, 2003: 222-223).
278
Como paralelos se pueden citar los vasitos del Puntal dels LLops, las pequeñas ánforas tubulares de La
Algaida, Cádiz (Corzo, 1991), así como los pequeños platos denominados tipo “margarita” de Cancho
Roano (Maluquer de Motes, 1981).
279
Como advierten Cazorla Martín y Celestino Pérez (2008: 213-214), aunque se recojan en la Carta
Arqueológica de los términos municipales de Quintana y Zalamea de la Serena algunos yacimientos
fechados en la Segunda Edad del Hierro - tales como Cañabandera, Egido del Gravamen o Cancho Roano
II -, no se ha podido confirmar en ninguno de ellos la existencia de cronologías anteriores al siglo II a.C.
Existen vestigios genéricamente atribuidos a la Edad del Hierro en la Ermita de San José, en la ladera sur
de la sierra del Arrozao, cuyos elementos permiten hablar al menos de una ocupación alto-imperial,
aunque la relación con materiales de tradición indígena no queda clara por el momento (Mayoral Herrera
et al., 2011: 101-103). Pese a la falta de referencias precisas publicadas, este lugar parece corresponderse
con Canchos de Merenilla (Ortiz Romero y Rodríguez Díaz, 1998: 264). Lo mismo ocurre en la Sierra del
Castillo del Portugués 1 en la ladera meridional de la misma sierra, que sobresale por la complejidad y
monumentalidad de sus estructuras, situado a unos 340 metros de Sierra del Castillo del Portugués 2, con
vestigios de la II Edad del Hierro (idem: 103-104). Ortiz Romero y Rodríguez Díaz (1998: 264) citan la
presencia de una fortificación en el inmediato paraje de Los Vuelos.
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Martínez, 2002: 10-12), se documenta un núcleo urbano de Época Romana,
tradicionalmente identificado con Iulipa280.

Interpretación:

No existen en todo el yacimiento ni cazoletas, ni canales, ni cubetas: la única cavidad
existente es la propia cueva, a la que dan acceso los peldaños tallados. Por otras
palabras, dichos escalones no conducen a cualquier tipo de recipiente rupestre expuesto,
al aire libre, sino a una cueva, a un espacio interior, al contrario de las estructuras que se
consideran en el Catálogo.
Bien entendido que se trata indiscutiblemente de un espacio de culto rupestre, pero
obedece claramente a distintos criterios simbólicos de los que evidencian las estructuras
analizadas en el marco de este trabajo, motivo por lo cual no es metodológicamente
correcto considerárselo en la misma categoría. Todos los sitios estudiados materializan,
a través de los peldaños tallados, una ascensión que resulta más bien simbólica que
funcional en gran parte de los casos, pero que siempre culmina en el acceso a
recipientes pétreos tallados en la misma roca al aire libre, ya sean simples oquedades
naturales, cazoletas, cubetas o canales. No hay un único caso en que estructuras de este
tipo correspondan al acceso a cuevas. Mismo en Santa Cruz, nº 29 del Catálogo, la
estructura rupestre identificada configura el acceso a un conjunto de cazoletas
conectadas por canales y no a la propia cueva. En la Cueva del Valle, sin embargo, los
peldaños conducen directamente al espacio interior de la cueva y son efectivamente
necesarios para permitir el acceso.
El conjunto de materiales recuperados comprueban su uso como lugar de culto entre el
siglo I a.C. y finales del I d.C., pero sus características divergen de las que se observan

280

A respecto de la identificación de Zalamea con Iulipa o Arsa, la mayor parte de los investigadores se
inclina a situar la antigua Arsa en Azuaga, la cual correspondería al asentamiento prerromano, como hace
suponer el hecho de que Plinio (3,14) cita Arsa, pero no el Municipium Iulium V[.], al que supuestamente
pertenecía. Para Stylow (1991: 12), la razón de ser de este asentamiento sería doble: por un lado se
encuentra en un cruce de caminos; y, por otro lado estaba junto a las explotaciones mineras de plata y
plomo (Domergue 1990, 187-190), opinión compartida por De Hoz García-Bellido, 1993. A nivel
epigráfico, el topónimo aparece documentado en tres inscripciones: […]/ Niceros Ars(ensium)/ an(norum)
LVIII / h(ic) s(itus) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis), de Magacela (Stylow, 1991: 21; HEp 4, 1994, 155; CIL
II5/7, 967; Recio Verganzones y Curbera, 1996: 16; AE 1997, 792); L(ucius) . Attius . L(uci) . f(ilius) /
Gal(eria) . Optatus / Arsensis . dec(urio) / ann(orum) . L. III h(ic) . s(itus) e(st) s(it) [...], de Dehesa de
Zalamea (García y Bellido, 1956-1961, 239; Stylow, 1991, 21; CIL II2/7, 905; ILER 6845; HAE 2085;
HEp 5, 1995, 121); P(ublius) Cosco/nius P(ubli) / Gal(eria) Ars(ensis) / mil(es) l(egionis) X G(eminae)
c(enturia) Etrili an(norum) XXXI ae/ror(um) XI / h(ic) s(itus) [...], de Rosinos de Vidriales, Zamora (AE
1928, 179; AE 1967, 235; Roldán Hervás, 1974: nº 551; Le Roux, 1983: nº 7 ).
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en los yacimientos incluidos en el Catálogo, como sea el amplio compartimento
rectangular que se abre en la parte superior del roquedo. Cazorla Martín y Celestino
Pérez (2008: 212) señalan ciertas similitudes con algunos santuarios en cueva del Alto
Guadalquivir como el de Collado de los Jardines o el de Los Altos del Sotillo (Rueda
Galán et al., 2008: 31-32). El mismo marco cultural parece reflejado en el depósito de
vasos en miniatura, fenómeno bien conocido en el mundo mediterráneo (Segarra, 1997:
295; Edlund-Berry, 2004); y en el elevado número de exvotos antropomorfos, los
cuales, como advierten Cazorla Martín y Celestino Pérez (2008: 213, 227), son muy
distintos de las terracotas romanas realizadas a molde documentadas en el Cerro de San
Pedro (Gómez-Pantoja y Prada Gallardo, 2000) o en el depósito alto-imperial de Capote
(Berrocal-Rangel y Ruiz Triviño, 2003).
A este respecto, tal vez sea relevante tener en cuenta la posible presencia de gentes
púnicas en esta región de antiguo, “gentes en parte asalariadas para las que se fundieron
las téseras monetales, pero también población de elite, emisora y recipendiaria de las
monedas neopúnicas de cobre de Turrirecina y Arsa, únicas acuñaciones que se emiten
en esa región durante la época republicana, circulando por un territorio tan amplio como
el que desde Mérida va a Zalamea y a Azuaga” (De Hoz García-Bellido, 1993: 89-92).
Sea como fuere, la utilización del lugar, parece fecharse únicamente en Época Romana,
como indican no sólo el conjunto de materiales recuperados, sino también la inscripción
grabada junto a la entrada de la pequeña cueva que existe al lado de la amplia cavidad
kársica. Parece, pues, que la cueva “se convierte en lugar de culto al tiempo que se
estabiliza la conquista y la presencia romana en la zona” (Celestino Pérez y Cazorla
Martín, 2010: 85).
Dicha inscripción fue interpretada por Álvarez Martínez (1986: 146) como un testigo
del culto a Júpiter en el lugar. Aceptando dicha lectura, Moneo (2003: 83) considera
enteramente verosímil la relación del santuario con una entidad divina de carácter
celeste y solar, relacionada con los fenómenos atmosféricos, posteriormente asimilada al
Júpiter romano. Por su parte, Celestino Pérez y Cazorla Martín (2010: 89) aluden a la
similitud formal que presentan algunos de los exvotos con la cabeza femenina de piedra
procedente de Torreparedones, Córdoba, en cuya frente se grabó Dea Caelestis (Morena
López, 1989: 48-49; CIL II2/5, 406), admitiendo la posibilidad de desarrollar V(oto)
I(unnoni) en las dos últimas letras de la inscripción.
La reciente lectura del CIL II7, 932 propone Q(uinto) Cornelio Quart(…) Io/vi. Sin
embargo, si ya resultaba extraño que la supuesta dedicatoria a la divinidad estuviese
254

contraída en las dos últimas letras – VI -, en detrimento del evidente protagonismo del
nombre del dedicante, según la propuesta de Álvarez Martínez; es muy sospechosa la
lectura Quart(…) Io/vi, una vez que Quartio corresponde al nominativo de un
antropónimo romano ampliamente documentado281 y que nunca aparece abreviado de
esta forma. Por último, teniendo en cuenta que se trata de una cueva será, sin duda, más
verosímil su relación con entidades ctónicas, en lugar de divinidades celestes.
Esto llama la atención para el riesgo de intentar, por todos los medios, identificar el
teónimo en lo que se supone ser una inscripción votiva en dicho contexto específico,
creando literalmente un dios por conveniencia y que en realidad no existe (Alves Dias y
Correia Santos, 2014: en prensa). En efecto, parece tratarse de una inscripción votiva,
pero que no menciona el teónimo, como ocurre, por ejemplo, en Mogueira, nº 53 del
Catálogo. La lectura anterior debe, pues, ser corregida para Q(uintus). Cornelius
Quartio/ v(oto) i(ussit)282.
El dedicante presenta los tria nomina, destacando su pertenencia a la gens Cornelia, una
de las principales familias patricias de la antigua Roma, siendo posible que dicha
inscripción señale una eventual acción de evergetismo por parte de este individuo, en el
ámbito del culto desarrolado en el lugar.

2. La Molineta
Localización: Trujillo, Cáceres
Coordenadas: 39°27'18.40"N, 5°51'31.80"O, 578 m alt.283
Cronología: Época Islámica

Situación:

La estructura rupestre se emplaza en lo alto del cerro de La Molineta, desde el que se
domina el valle por donde discurre una vía de paso natural y la ciudad de Trujillo.

281

En la Baetica, Cádiz (CIL II 1906); Alcolea del Río, Sevilla (CIL II 4968, 8); Burguillos del Cerro,
Badajoz (HEp 4, 1994, 139); Talavera la Real, Badajoz (HEp 6, 1996, 145a); Valverde de Júcar, Cuenca
(AE 1984, 590); Santanyi, Mallorca (Veny, 1965; nº 111); Peñalba de Castro, Burgos (CIL II 2772);
Tarragona (CIL II 6091); y en la Lusitania, Herdade da Camugem, Elvas (IRCP 597 ).
282
Véase CIL III, 5565; CIL X, 444; CIRPSalamanca; ERSegovia 175
283
Hoja MTN 25, 705-2.
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Descripción:

El yacimiento fue recientemente publicado por Esteban Ortega et al. (2013: 316-317)
como “un altar de sacrificio”, que los autores piensan remontar posiblemente al periodo
comprendido entre el Calcolítico y la Edad del Bronce.
Se trata de un eminente bolo granítico de configuración redondeada, con unos 4,60 x
2,50 m de dimensión y aproximadamente 4 m de altura, que preside al inicio de la
ladera O del altozano de La Molineta, con amplia visibilidad hacia Trujillo (fig. 7, 8).

Fig. 7, 8 – Ubicación de la escalera rupestre, con Trujillo al fondo y su aspecto general, desde el
E, con J. Estebán Ortega.

En el lateral E, de menor pendiente, se observa un conjunto de trece oquedades talladas
en la roca que sirven de peldaños para subirse a la cima, alternando las entalladuras
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rectangulares con oquedades circulares (fig. 8, 9). Se sube hacia el O, presentando el
primer peldaño, 25 x 8 x 12 cm; el segundo, 45 x 25 x 15 cm; el tercero, 20 cm de
diámetro y 12 de profundidad; el cuarto 20 cm de diámetro y 9-12 cm de profundidad;
el quinto, 30 x 18 x 30; el sexto, 45 x 18 x 22 cm; el séptimo, 9 cm de diámetro y 8 cm
de profundidad; el octavo, 50 x 15 x 12 cm; el nono, 15 cm de diámetro y 12 cm de
profundidad; el décimo, 9 cm de diámetro y 9 cm de profundidad; el décimo primero,
45 x 20 x 8 cm; el décimo segundo, 40 x 30 x 10 cm; y el décimo tercero, 40 x 22 x 12
cm.

Fig. 9, 10 – Pormenor del conjunto de peldaños y de la parte superior de la roca.

Según Esteban Ortega et al. (2013: 309), existe en el lado sur de la roca, “una suave
rampa que bordea la roca, donde se han practicado una serie de rebajes que parecen
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servir como apoyo a una estructura posiblemente de madera”, lo que parece totalmente
verosímil.
La parte superior se presenta relativamente allanada, donde los autores (idem: 309)
describen “dos concavidades comunicadas entre sí, una de ellas prácticamente
desaparecida” que llaman de altar, pese a que admitan que “la erosión dificulta
enormemente la identificación de estos elementos”. Después de detallada observación,
es de concluir, sin embargo, que la sinuosidad de la cima es debida únicamente a la
erosión natural, no se distinguiendo, en efecto, las aludidas concavidades conectadas
(fig. 10).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

En la proximidad inmediata de la escalera rupestre, se distinguen muros de mampostería
y los contrafuertes de una atalaya islámica, posiblemente de época Emiral y ocupada
hasta la reconquista cristiana en 1232 (Esteban Ortega et al., 2013: 314-315), encima de
cuyas ruinas se construyó la torreta del molino de grano que da nombre al lugar. No se
identifican, en el lugar, vestigios de ocupación anterior.
En lo que concierne al paisaje arqueológico del territorio teórico de 10 km a alrededor,
se puede mencionar el yacimiento de Las Calderonas, nº 13 del Catálogo, a no más de
1,5 km al SE; el hallazgo de una estela de guerrero en El Carneril, a poco más de 1,8
km al E (Almagro Basch, 1974: 26-28; Celestino Pérez, 2001: 341); Aguas Viejas, a
aproximadamente 2 km al SO, con ocupación del Bronce Inicial (Ongil Valentín y
Sauceda Pizarro, 1986: 159-160); así como las manifestaciones pictóricas de Los
Canchalejos, en Belén284, 2,6 km al NE y de la Cueva Larga, a 2,5 km al NO (Collado
Giraldo y García Arranz, 2009).

Interpretación:

La ubicación estratégica del cerro de La Molineta ha dictado la instalación de una
fortificación de época Emiral, que controlase el acceso a la ciudad de Trujillo,

284

Estación actualmente desaparecida a consecuencia de las obras de ampliación de la carretera local que
une la N-V con la pedanía de Belén (García Arranz, 1994: lám. VII, fig. 5; 1997: figs. 2 y 6; Rubio y
Cáceres, 2002: 485 y 489; González y Quijada, 1991: 132-133, lám. XXXV; De Alvarado y González,
1991: 142-144, figs. 2 y 3; González Cordero, 1999: 197; 2002: 485 y 489).

258

inmediatamente en frente, al O, y el camino natural que coincide con la vía romana ab
Emeritam Caesaragustam.
Tipológicamente, no es posible clasificar la estructura como un altar rupestre, debido a
la inexistencia de cualquier cazoleta o canal practicados en la parte superior de la roca.
Tampoco se identifican en el enclave vestigios de época protohistórica o romana, que
hagan sospechar de una eventual relación con la escalera rupestre, al contrario de lo que
ocurre, por ejemplo, en los casos de Punta do Muiño, Vigo o Rocha da Mina, Alandroal.
Por el contrario, el único cometido de los peldaños tallados es facilitar la subida a la
cima, desde la cual se detiene un amplio control visual, por lo que lo más razonable es
suponer la íntima relación que habrá tenido la escalera rupestre con la atalaya islámica.
El hecho de que en el lado sur de dicha roca, exista una suave rampa donde se
reconocen varios rebajes que parecen servir como apoyo a una estructura construida con
materiales perecederos, en la contigüidad inmediata de la fortificación, añadido al
dominio visual que se tiene desde la peña, sugiere con vehemencia que el objetivo de tal
estructura rupestre estaría relacionado con la actividad de vigilancia.
En el mismo sentido apuntan las posibles huellas de termoclastos que se observan en la
parte superior, lo que podría indicar eventuales episodios de fuego, encendido
directamente sobre la roca, como medio de señalización.
Este conjunto de aspectos conduce a que se excluya el enclave de la categoría de altares
rupestres, correspondiendo la escalera rupestre, casi seguramente, a la utilización del
lugar como atalaya.

3. Cancho Penedo
Localización: Valencia de Alcántara, Cáceres
285

Coordenadas: 39°24'10.50"N 7°14'7.02"O, 504 m alt.
Cronología: Indeterminada.

Situación:

Junto a una peña caballera conocida como Cancho Penedo, que corona un macizo
granítico destacado en el paisaje, constituyendo un referente topográfico.
285

Hoja MTN 25, 701-4.
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Descripción:

El enclave fue publicado por Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila (2000: 429) como una
de las peñas sacras del territorio peninsular, describiendo los autores que “para acceder
a ella hay que pasar por un angosto pasillo formado por bolos graníticos en cuyo umbral
se ha trabajado una primera serie de escalones. Una vez en la roca se puede comprobar
la fila de entalles que permiten acceder a la parte superior. No hemos podido comprobar
si cuenta con cazoleta en la cúspide”.

Fig. 11 – Localización del Cancho Penedo, recortado sobre la línea de horizonte.

Se accede fácilmente a la cima del berrocal, donde se encuentra el Cancho Penedo, a
través de un sendero que lo contorna por el SE, ascendiendo después por una sucesión
de bloques que se presentan naturalmente dispuestos de forma escalonada.
La serie de escalones que refieren Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila no da acceso a la
peña caballera que nombra el sitio, sino a la cima sinuosa que se extiende hacia el NE,
siendo necesario contornar el Cancho Penedo para acceder al pasillo rocoso, donde se
encuentran los entalles en forma de escalón.
Dichos escalones se presentan como bastas entalladuras de forma irregular, notándose
claramente las huellas de desbaste con cincel metálico, presentando la primera, 25 x 20
cm y una altura de 78 cm; la segunda, 30 x 18 cm y una altura de 22 cm; la tercera, 20 x
30 cm y una altura de 35 cm; y la cuarta y última, 30 x 35 cm y una altura de 40 cm (fig.
12).
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Fig. 12 – Aspecto general de los estrechos escalones, con J. P. Mattos.

Fig. 13 – Pormenor de una de las cavidades naturales.

Se sube hacia el NE, donde se accede a la cima del macizo rocoso, de perfil sinuoso, en
la que se distinguen por lo menos dos cavidades de origen natural, pero asimismo a las
que no se tiene acceso desde los peldaños tallados (fig. 13).
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos asociados al enclave.

Interpretación:

Desde luego, la ubicación del enclave, presidido por el eminente bolo granítico
equilibrado sobre la roca que constituye indudablemente un referente en el paisaje, sería
muy sugerente a la hora de considerar su eventual connotación simbólica. Igualmente
interesante a tal respecto podría ser la existencia de las dos cavidades naturales que se
observan en la cima del berrocal. Se podría incluso intentar ver alguna relación entre
este importante referente visual y los varios monumentos megalíticos de La Zafra e
Tapias, localizados en su relativa proximidad (Bueno Ramírez, Vázquez Cuesta, 2008:
58-65, 71-74), en el marco de un hipotético paisaje sagrado.
Sin embargo, la escalera tallada, no es en si mismo suficiente como para considerarsela
un altar rupestre, sobre todo porque no da acceso ni al Cancho Penedo, que se sitúa al
lado, ni directamente a las cavidades naturales referidas, situadas en otro roquedo.
El cometido de dichas entalladuras sería el de dar acceso a la cima del berrocal, desde el
cual se divisa directamente Valencia de Alcántara, siendo posible que estuviese
relacionado con la necesidad de vigilar el Puerto de Caparrosa y el área de valle que da
acceso al pueblo, quizás en época medieval o incluso posterior.
Desde la reconquista, Valencia de Alcántara constituyó una plaza clave en la defensa de
la frontera con Portugal, y se sabe que a su alrededor existían varias atalayas, como es el
caso de la atalaya de la Señora de los Remedios, de atalaya de la Barca (Corchero
Cerrón, 2007, 2011: 42) y muy posiblemente también el caso de Cerro de la Atalaya,
documentado toponímicamente.
No extrañaría, pues, que también en Cancho Penedo existiese otro de estos
emplazamientos defensivos o, por lo menos, que el lugar fuese utilizado como punto de
vigilancia, teniendo en cuenta el alcance visual que detiene.
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4. Piedra Escrita
Localización: Cenicientos, Madrid
Coordenadas: 40°14'34.42"N, 4°26'38.56"O, 625 m alt.286
Cronología: Época Romana (siglo II d.C.)

Situación:

El enclave se sitúa en una loma, delimitada por el arroyo de los Molinillos, en el valle
del Alberche.

Descripción:

Recogido inicialmente en la Carta Arqueológica de la Provincia de Madrid, el
monumento es referido por primera vez por Mangas, Ripoll y Storch de Gracia (1988:
58-59), quienes mencionan la existencia de una escalera tallada en la parte posterior de
la roca que permitiría el acceso a la cima para realizar sacrificios, aludiendo a su
paralelo con las estructuras de Ulaca y de Panóias.
El sitio es posteriormente publicado por Knapp (1992: 195-196), con referencia a la
detallada observación que el mismo autor había realizado en 1983. Según Knapp se
trataría de un monumento votivo dedicado a las ninfas, convertido en objeto de
peregrinación medieval, tras su "cristianización post-clásica" y a la identificación de las
tres figuras femeninas representadas, con las tres mujeres homónimas del Nuevo
Testamento, como queda patente en la inscripción grabada al lado, donde se le "a las
tres/ Marías"287.

Por esa misma época, Canto (1994: 271-296) publica un estudio más detallado sobre el
monumento, cuyos resultados reitera en publicación on-line en 2007288: según la autora
se trataría de un sacellum o santuario rural consagrado a Diana, que funcionaría también
como un hito de la frontera oriental entre las provincias de Lusitania y Hispania
Citerior. Canto (1994: 272, 286) señala, además, que las oquedades interpretadas como
una escalera por Mangas, Ripoll y Storch de Gracia (1988: 58-59), no pueden ser
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Hoja MTN 25, 580-4.
Monumento mencionado igualmente en la Tabula Imperii Romani, Hoja K-30 (1993: 178).
288
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1682.
287
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consideradas como tal, pues no se disponen de forma escalonada ni presentan
profundidad suficiente para apoyar el pie con seguridad, lo que formalmente separa este
monumento de sitios como Ulaca o Panóias, al contrario de lo que defienden aquellos
autores.
Paralelamente, se han realizado cuatro sondeos arqueológicos en la contigüidad del
monumento, si bien los resultados apenas han sido publicados por Morón y Martín
Mompeán (1995: 20-22).
Más recientemente, Alfayé Villa (2009: 142) comenta que “no parece probable que
sobre la cima del monolito de Cenicientos se llevara a cabo ningún tipo de actividad
ritual en época antigua, lo que excluye la vinculación de este peñasco con prácticas
rituales de tradición indígena”.
El monumento en cuestión corresponde a un monolito de granito de forma trapezoidal,
de unos 2,50 x 3,70 m de dimensión y 4,25 m de altura, en cuyo lateral E, se labró una
hornacina vertical de remate superior semicircular de 2,50 m de altura, 1,20 m de ancho
y unos 20 cm de profundidad, dividida en tres espacios bien demarcados, de claro
paralelo con los paneles del santuario rupestre de Segobriga (fig. 14).
En el recuadro central se talló un bajo-relieve que parece representar una escena cultual
(fig. 15): a ambos lados de un ara se disponen tres figuras humanas vestidas con largas
túnicas, una situada a la izquierda y las otras dos en el lado derecho. La figura que
aparece en el lado izquierdo, ligeramente mayor y con la cabeza cubierta, es
interpretada por Canto (1994: 139-145) como la representación de la diosa Diana, con lo
que está de acuerdo Alfayé Villa (2009: 140).
Sin embargo, se trata de un tipo de representación poco común en el ámbito
iconográfico de esta figura divina, que desde luego no se corresponde con la de Diana
cazadora, con chitón corto y botas, el manto enrollado a las caderas (Baena del Alcázar,
1989: 86), y que tampoco parece corresponder a una eventual representación de Diana
Lucina289 o de las tria virginis ora Dianae, de los tres aspectos de la diosa, tal y como
referiere Servio (Ad. Aen., IV, 511).
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Ciceron, Nat. Deor., II, 68-69; Horacio, Carm. Saec., XIII, XIV, 6, 37-40; Varron, L. L., V, 68; Catulo,
XXXIV, 16-17; Ovidio, Met., IX, 285
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Fig. 14 - Respectivamente, ubicación del monumento, perspectiva lateral y frontal.

Canto (1994: 274) señala la posible existencia de una inscripción de la que apenas se
reconocen “debilísimos trazos”, en el espacio entre la pareja y la figura divina que
propone leer como XXXLCO/ Vot(um), interpretación que comparten Ruíz Trapero
(2001: 143, nº 65) y Vázquez Hoys (1999a: 234). La autópsia de la piedra no permite,
sin embargo, distinguir cualquier huella de grabado.
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Fig. 15 – Pormenor del bajo-relieve.

En el recuadro inferior se aprecia una zona trabajada donde parece haber existido otro
bajo-relieve, que Mangas et al. (1988: 58) interpretan como dos animales afrontados: a
la derecha, un toro recostado sobre sus patas y a la izquierda, otro animal, imposible de
determinar. También Canto (1994: 275) advierte la posibilidad de que se trate de la
representación de dos animales, eventualmente relacionados con el culto a Diana,
opinión compartida por Ruiz Trapero (2001: 143).
Según

informa

Knapp

(1992:

195-196)

esta

parte

del

monumento

fue

intencionadamente picada por el propietario del terreno en 1983, de modo a evitar las
visitas de curiosos con el propósito de ver el monumento. Sin embargo, Knapp cree que
en esta cartela estaría grabada otra inscripción, con lo que está de acuerdo Alfayé Villa
(2009: 140), teniendo en cuenta el paralelo que el monumento presenta con los paneles
rupestres de Segobriga, igualmente divididos en tres partes: remate superior, relieve
central y inscripción en la zona inferior.
No obstante, el análisis detenido de la superficie de la roca tam poco ha permitido
identificar cualquier residuo o vestigio de haber sido grabada una inscripción. Se nota
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efectivamente un relieve de origen antrópica, pero de las dos una: o se trata de una zona
de la roca que fue más profundamente afectada por la erosión, o se trata una zona del
panel que no ha sido concluida.

Fig. 16 – Pormenor de la inscripción rupestre.

A la izquierda del panel se lee claramente una inscripción posterior, claramente retocada
y dividida en dos líneas de texto, con 68 x 21 cm: a las tres / Marías (fig. 16). Canto
(1994: 276-278) considera que dicha inscripción se ha sobrepuesto a otro epígrafe más
antiguo, cuyos vestigios propone reconstituir como A(nimo) L(ibens) S(olvit votum).
Sisc(inius) [vel S(extus) Isc(antius)] Q[.] / Deanae, propuesta admitida por Ruiz
Trapero (2001: 143-144) y aceptada como verosímil por Alfayé Villa (2009: 140).
Empero y una vez más, la autópsia de la roca no permite sostener tal hipótesis.
En la parte posterior de la roca, se observan varias entalladuras ovales interpretadas por
Mangas, Ripoll y Storch de Gracia (1988: 58-59) como una escalera. Por su parte,
Canto (1994: 285), que rechaza acertadamente la interpretación de los autores citados,
añade, por otro lado, que en dicha parte de la roca parece existir “lo que podría
interpretarse como la almohadilla central de la pata delantera de un plantígrado”, siendo
que “el conjunto se entiende con bastante claridad, en positivo y negativo, como la
huella de un oso”.
Las oquedades a que se refiere Canto (1994: 285), como correspondientes a una “garra
de oso” coinciden, en realidad, con una cavidad circular de origen natural con 50 cm de
diámetro, sobre la que se disponen, de la izquierda a la derecha, tres oquedades más
pequeñas, respectivamente de 16, 18 y 12 cm de diámetro (fig. 17), pertenecientes a los
entalles que han servido de apoyo a las vigas de una techumbre a dos aguas,
distinguiéndose en la parte derecha otras tres escotaduras practicadas en la roca,
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formando un ángulo próximo a los cien grados, aspecto ya referido en TIR (1993: 178)
y que atestigua la existencia de una construcción apoyada en dicho canchal.

Fig. 17 -Aspecto general de la parte posterior del monumento.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

De los sondeos realizados junto al monumento, la única información es que se ha
recuperado cerámica de Época Romana incluyendo terra sigillata, sin más
especificaciones (Morón y Martín Monpean, 1995: 20-22).
Entre los materiales arqueológicos identificados en el entorno inmediato de la roca,
Mangas et al. (1988: 59) señalan, por otro lado, "fragmentos de cerámica de diversas
épocas, siendo más abundantes las medievales y apareciendo en menor número las de
época romana", así como "algún que otro sillar toscamente escuadrado".

Interpretación:

Tal y como refieren Canto (1994: 272, 286) y Alfayé Villa (2009: 142), ningún aspecto
en este monumento remite al ámbito cultual indígena, no coincidiendo formalmente con
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ninguna de las estructuras analizadas en el marco de este trabajo, con lo cual debe ser
excluido de dicha categoría.
En lo que concierne a la interpretación del monumento, no queda claro si se trata de un
monumento cultual o funerario, y hasta qué punto se relaciona realmente con Diana,
aunque sea muy sugerente el aparente paralelo que presenta con los monumentos
rupestres dedicados a Diana de Cabeza del Griego y de Sepulveda290.
No hay realmente argumentos suficientes para sostener la hipótesis de que se trata de un
lugar de culto dedicado a Diana: a) en primer lugar, porque no es seguro que alguna de
las figuras representadas corresponda a la diosa, alejándose bastante de la iconografía
conocida; b) en segundo lugar, porque no es demostrable la existencia de cualquier
inscripción dedicada a la diosa, al contrario de lo que suponía Canto; c) y en tercer
lugar, porque la supuesta “garra de oso” que según Canto (1994: 285) señalaría el inicio
del bosque sagrado (Blume et al., 1848: 309)291, no es más do que la asociación entre
una cavidad natural y varias escotaduras destinadas a apoyar un tejadillo de dos aguas
perteneciente a una construcción que se aprovechó de la propia pared rocosa.
Como referido, los restos esparcidos a alrededor de la roca, podría indicar la presencia
de un edificio, del que muy posiblemente formaría parte la construcción que
indicutiblemente se ha apoyado en el canchal y que podrá haber correspondido a una
pequeña ermita de época medieval.
Con ello estaría de acuerdo, no sólo la interpretación cristiana del monumento, patente
en la inscripción “a las tres Marías”, sino también la existencia, a no más de 200 m al
O-NO, de una veintena de sepulturas rupestres, ya referidas por Mangas et al. (1988:
58), además de derrumbes, cimientos rupestres de construcciones y fragmentos de
cerámica de construcción visibles a la superficie. Efectivamente, existen referencias a
una parroquia dedicada a la Virgen de la Piedra Escrita en los archivos parroquiales de
Cenicientos, donde se menciona, además, la existencia de un poblado construido en el
siglo XVI y abandonado en 1720. Es posible que la inscripción actualmente visible
pertenezca a este periodo cronológico.
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Vide Almagro Basch (1976, 1984), Alföldy (1985: 139-162), Almagro Gorbea (1995: 61-98) y una
puesta al día detallada en Alfayé Villa (2009 124-139). Se podría también añadir el paralelo de las dos
estelas de Malamoneda, Toledo (Alfoldy, 1991: 117; AE 1991, 1074 a, b; HEp. 4, 1994, 888).
291
Terminus sive petra naturalis, si branca ursi habuerit, lucum significat.
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5. Monte do Señoriño
Localización: Santa Mariña de Augas Santas, Allariz, Ourense
292

Coordenadas: 42°14'34.69"N, 7°47'40.89"O, 530 m alt.
Cronología: Época Romana (siglo I-II d.C.)

Situación:

El yacimiento se emplaza en la ladera E del Monte do Señorino, en una terraza
amparada por un muro de contención de mampostería, sobre el llamado Camino Real,
presidido por el castro de Armea.

Descripción:

El yacimiento se compone de un conjunto de cimientos rupestres de varias
construcciones, asociadas a escaleras y cavidades talladas directamente en el
afloramiento rocoso, identificado en 2011, en el decurso de trabajos agrícolas.
El arqueólogo responsable del inventariado del yacimiento, A. Fernández, consideró las
estructuras descubiertas como los restos de un lugar marginal de cultivo adscrito al
período de ocupación galaico-romano del castro de Cibdá, que queda a escasos metros;
pero el eco mediático levantado por la visita al lugar de un conocido periodista inició
una discusión sobre su posible uso como santuario, lo que motivó la excavación
arqueológica del lugar293.
En el yacimiento, Fernández et al. (en prensa) reconocen los cimientos de viviendas, así
como de posibles construcciones de carácter productivo como sean lagares y silos, y que
es también sugerido por su disposición y localización topográfica, ocupando un lugar
marginal para el cultivo.
Del conjunto rupestre de Monte do Señoriño forman parte tres escaleras con peldaños
irregulares de poca altura que ascienden monte arriba (fig. 18, 19). El primer tramo
presenta cuatro escalones junto del camino de acceso; mientras los dos tramos
siguientes se localizan a 4 m del anterior, constituyendo como que una doble escalera,
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Por el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Vigo-LAUV (ahora integrado dentro del
Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio-GEAAT).
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con cuatro peldaños del lado S y seis del lado N, separados por una plataforma
artificialmente allanada de 4 m que confronta con una banqueta labrada
longitudinalmente en la pared que separa ambas escaleras, conformando el conjunto un
compartimiento rectangular de 2,5 x 4 m de dimensión (fig. 20).

Fig. 18, 19 - Aspecto general de la estructura con dos escaleras después de la excavación y
pormenor del lateral derecho.

Al E se aprecia un rebaje con 15 cm de ancho y 3,5 cm de profundidad que completa el
recinto, eventualmente destinado al desvío de aguas pluviales, observándose una
cavidad rectangular en el suelo artificialmente allanado del compartimiento, así como
una oquedad de forma triangular, situada al lado y de gran profundidad, habiéndose
aprovechado una línea de diaclasa para el efecto (fig. 20). Cerca de esta estructura se ve
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una cavidad rectangular tallada en un bloque exento (fig. 21), para la cual parece
apropiada la interpretación de abrevadero, como defiende Fernández et al. (en prensa).

Fig. 20 – Aspecto del interior de la construcción tallada en la roca.

Fig. 21 – Posible abrevadero al lado del yacimiento.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Durante la excavación realizada se ha podido documentar únicamente materiales de
Época Romana y de utilización doméstica - en su mayor parte terra sigillata hispánica
del siglo I d.C., procedente de la plataforma entre las dos escaleras paralelas - lo que
sugiere la presencia de un asentamiento poblacional de tipo villa, que muy posiblemente
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se extendería hacia el N y el S como indica la presencia de terrazamentos que parecen
tener continuidad con las estructura identificadas (Fernández et al., en prensa)294.

Interpretación:

De acuerdo con lo que se ha podido apreciar en las dos visitas realizadas al yacimiento,
en 2011 y 2012, parece acertada la interpretación que hacen sus excavadores.
Son efectivamente llamativas las dos escaleras paralelas, que recuerdan el yacimiento de
Pias dos Mouros, nº 41 del Catálogo, pero como ya dicho por varias veces a lo largo de
este trabajo, las escaleras no hacen por si solas un santuario y en efecto, no existen en el
yacimiento elementos suficientes como para suponerle tal función.
Según la reciente aportación de García Quintela y Seoane Veiga (2014), el yacimiento
estaría relacionado con el llamado “Outeiro dos Pendóns” ubicado en el castro de
Armea, donde las propias rocas podrían definir alineaciones astronómicas o tener una
función simbólica, mantenida a través de tradiciones folklóricas que han prevalecido
hasta la actualidad. Teniendo en cuenta los particularismos del conjunto formado por
dichas tradiciones y la existencia de dos cavidades rectangulares conocidas como las
“Pioucas da Santa”, es posible que dicho conjunto hubiese formado parte de un paisaje
sagrado prerromano, pero me parece metodológicamente arriesgado suponer su relación
con el yacimiento de Señorino.
Las “Pioucas da Santa” están situadas en la base de la ladera E del castro de Armea y
han sido relacionadas con las cavidades del citado yacimiento de Pías dos Mouros
(Blázquez, 1983: 338; Tranoy, 2004: 88; García Quintela y Seoane Veiga, 2014).
Actualmente, son visibles dos cavidades, pero López Cuevillas y Lorenzo Fernández
(1952: 7-8) nos describen tres295. Dichas cavidades, así como las instalaciones
balnearias castreñas, conocidas como Forno da Santa (Lorenzo Fernández, 1948;
Estévez Cruz, 2002; Fariña Busto, 2002: 47), se relacionan con un episodio del martirio
de Santa Mariña296.
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A quien agradezco haber compartido los resultados de la excavación, entonces inéditos.
“La pila mayor tiene forma rectangular, está orientada de Este a Oeste y mide 1,80 m de largo por 0,80
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en la que el cura realiza la bendición de los campos, que finaliza dando un número impar de vueltas
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Este conjunto de aspectos, a saber, la temprana cristianización del lugar; la particular
figura hagiográfica de Santa Mariña - que encontramos asociada a un lugar de culto en
Santa Mariña de Maside, nº 24 del Catálogo -; la posible pervivencia de una
connotación religiosa en la cultura popular; pueden señalar el posible carácter simbólico
de las dichas “pioucas”, pero desde el punto de vista tipológico, no reúne criterios
suficientes como para ser considerado un santuario rupestre.

6. Termes
Localización: Montejo de Tiermes, Soria
Coordenadas: 41°19'44.33"N, 3°9'6.16"O, 1.220 m alt.
Cronología: Época Romana, Tardorromana, Medieval

Situación:

Localizado en el punto más alto de un imponente cerro, con amplio dominio visual a
todo el alrededor.

Descripción:

Se trata de una roca arenisca, ubicada en la parte más elevada del cerro, en la que se
reconocen los cimientos de varias estructuras, así como una serie de escalones, cubetas
y canalillos, interpretado como una instalación cultual desde Calvo (1913: 380-381).
Schulten (1913: 571) se refiere a “una construcción rectangular dividida en varios
compartimentos que evidentemente lo fueron de un templo”, donde concreta haber
hallado un fragmento de inscripción romana, que supone dedicada a Mercurio297.
Posteriormente, Blázquez Martínez (1983: 228) alude igualmente a dicho conjunto
rupestre, añadiendo que inmediatamente por debajo, existe una cueva, así como otra

alrededor de la ermita de la ribera del Duerna o del sepulcro de la santa en Augas Santas (García Quintela
y Seoane Veiga, 2014).
297
El texto, […]SE[…]/ […]S SE […]/ […] MF[…], tiene sin embargo demasiadas lacunas y la hipótesis
de leer en alguna parte el nombre del dios Mercúrio es sumamente improbable (Jimeno, 1980: 93). Se le
refieren igualmente como un templo Taracena Aguirre (1941: 107), Ortego (1975: 36), Argente y Díaz
(1989: 56), García Merino (1993: 219), Almagro-Gorbea (1994: 32), Almagro-Gorbea y Berrocal-Rangel
(1997: 575).
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serie de escalones que baja hacia una “piedra de sacrificios, la cual se comunica con
otras tres piedras con canales tallados”.

Fig. 22, 23, 24 – Respectivamente, aspecto general del supuesto santuario rupestre de Termes, y
pormenores de los escalones tallados y de las dos cubetas (fotos de L. Del Rey Schnitzler).

275

Según Argente y Díaz (1996: 118) se pueden identificar tres fases constructivas en el
edificio que consideran igualmente de posible uso ritual. En opinión de Almagro
Gorbea y Berrocal-Rangel (1997: 575), se trataría de un templo celtibérico dedicado a
una divinidad poliada, que presidiría la Puerta del Oeste, situada en sus inmediaciones.
Más recientemente, Almagro-Gorbea y Lorrio Alvarado (2011: 123) reiteran la
identificación de este conjunto como parte de un “templo poliádico”, que se divide “en
dos zonas desiguales, en una de las cuales destacan unos escalones tallados en la roca
que darían acceso a la posible cella, mientras que frente a ellos, se sitúa un altar
cuadrado, igualmente rupestre que obliga a pensar en el conocido altar del oppidum de
Ulaca”. Los mismos autores (idem: 147) describen a continuación, lo que llaman de
“peña onfálica”, una gran roca de forma ovoide al NO del templo, en la que se aprecia
una fosa de 57-90 x 140-150 cm de dimensión y 70 cm de profundidad máxima, con
orientación E-O, que identifican con un bóthros. A poco más de 1 m se observa una
oquedad natural, de 50 x 90 cm de dimensión y 35 cm de profundidad, con un desagüe
hacia el O de 25 cm de ancho.
Unos 5 m al O de esta roca y a cota inferior, se abre una cueva, con la entrada orientada
hacia el O. En el interior, de configuración circular y que no tiene más de 4 m diámetro
y 2 m de altura, se aprecia una apretura circular de 70 de ancho y 60 cm de alto que
comunica con otra covacha menor con aproximadamente 150 cm diámetro y 1 m de
altura.
Otra estructura generalmente valorada desde el punto de vista simbólico es la llamada
Puerta del Oeste, una rampa de doble tramo que atraviesa el extremo occidental del
cerro, cuyo valor simbólico se intensificaría, si se tiene en cuenta que por el lado E, el
acceso al interior del asentamiento era mucho más sencillo.
Junto al foro se encuentra un edificio dotado de tres estancias con mosaicos, una central,
de forma rectangular y otras dos de forma circular, a ambos lados de la primera, que
Argente et al. (1990: 37-42) interpretaron como un posible edificio termal. También se
ha relacionado dicho edificio con las saunas prerromanas del tipo que aparecen en los
territorios vetón y galaico y el uso ritual (Almagro Gorbea y Moltó, 1992: 67-102;
Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís, 1993: 201-202; Almagro Gorbea, 1994: 139-153).
Otras dos estructuras que destacan en el yacimiento y son también consideradas de
raigambre celtibérico son la llamada Puerta del Sol y el Graderío, ambas situadas en la
extremidad SO de la ciudad. El Graderío corresponde a una amplia construcción tallada
directamente en la roca y formada por una cávea irregular, alargada, abierta hacia el S.
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En su extremo oriental se abre la Puerta del Sol: un pasillo excavado en la roca que
conecta el espacio abierto por delante de la cávea con el sector urbano al N. Durante las
excavaciones realizadas, se han recuperado cuernos de bóvidos, huesos de cérvidos y
varios cuchillos en hierro (Calvo 1913: 380; Argente et al., 1992: 97-102), lo que ha
conducido a considerarse un espacio público de carácter muy particular.
En opinión de Calvo (1913: 379-380) dicho espacio sería un fanum o “lugar de
sacrificios” celtibérico, mientras que para Taracena (1934: 229; 1941: 107) seria un
espacio destinado a reuniones públicas en época celtibérica y donde, según Almagro
Gorbea (1994: 40), se desarrollarían las asambleas urbanas y otras reuniones de tipo
ritual, una vez que su posición junto a la puerta de la ciudad le otorgaría un carácter de
santuario de entrada.
También se ha querido fundamentar en modelos arquitectónicos de componente
indígena el templo del foro Julio-claudio, situado en la zona central del yacimiento, que
se supone seguir el modelo de un templo “de tradición céltica” extra-peninsular
(Torrecilla, 1999).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La investigación se enfrenta a la ausencia de datos al intentar relacionar la presencia de
un asentamiento indígena en el cerro ocupado por la Termes romana (Martínez
Caballero y Santos Yanguas, 2005): hasta el momento, no ha sido posible identificar en
el entorno un yacimiento arqueológico identificable con la ciudad arévaca citada por las
fuentes298. A aproximadamente 500 m del yacimiento se sitúa la necrópolis de
Carratiermes, donde se constata un uso continuo entre fines del siglo VI a.C. y el siglo I
d.C. (Argente Oliver et al., 2000).

Interpretación:

El llamado “templo celtibérico” de Termes no reúne los criterios suficientes como para
ser considerado un santuario rupestre. En realidad, todos los argumentos esgrimidos en
defensa de un santuario indígena carecen de base sólida. Como bien señalan Martínez
298

La ciuitas Termes o Τερµεı, conocida por Plinio (Nat. Hist., III, 27) y Ptolomeo (II, 6, 55), aparece
citada en los acontecimientos relacionados con las guerras celtibéricas, en Apiano (Iber., 76-77), Diodoro
Sículo (XXXIII, 16-17), Tito Livio (Epit, LIV) y Polibio (XXXV); y con la Guerra de Sertorio, en Floro
(III, 10, 9) y en Salustio (Hist., II, 95); así como a través de la epigrafía (HAE, 549; EE 8, 315; EE 5, 169;
Mangas y Martínez, 2003: 9-15)
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Caballero y Santos Yanguas (2005: 687-688), la posición dominante de la acropolis es
casi el único argumento para suponer esta zona como el núcleo central de la ciudad
indígena y con ello afirmar a priori que dichas estructuras son de época prerromana,
cuando en realidad, es muy posible que la ciudad indígena se localizaría sobre la mitad
oriental del cerro (Argente y Díaz, 1996). En lo que concierne a la interpretación
indigenista de los restos, por una parte acalenta el paralelo con estructuras prerromanas como sea el altar de Castrejón de Capote (Berrocal-Rangel, 1994) -, mientras que por
otra parte, ignora los amplos paralelos que tiene la estructura con construcciones de
época tardorepublicana como sean el Monte Señorino, en Ourense o la Silla del Papa, en
Cádiz.
Alfayé (2009: 195-199) advierte también la posibilidad que se traten de estructuras
medievales, por ejemplo, una iglesia semirupestre, siguiendo a Cabré (1917: 41). En
efecto, tras la conquista, esta zona siguió formando parte del asentamiento de Tiermes
durante quince siglos más, hasta convertirse en una simple aldea que continuó habitada
hasta el siglo XV (Casa Martínez, 1979).
En lo que concierne a la llamada Puerta del Oeste, la técnica arquitectónica es la única
base para argumentar la cronología celtibérica de lo que se supone una estructura
indígena de carácter monumental (Martínez Caballero y Santos Yanguas, 2005: 689).
Un caso distinto es el del supuesto laconicum, que muy claramente corresponde un
prototipo romano bien conocido de un edificio termal, que las excavaciones han
permitido fechar en los años 20 d.C. (idem: 691).
La interpretación del conjunto conocido como “el Graderío” ha sido siempre
problemática, pero su morfología arquitectónica, la topografía del área y los datos
arqueológicos recogidos indican su relación con los típicos edificios romanos de
espectáculos, no obstante el diseño irregular de la amplia grada que se adapta a la
topografía del terreno. Los múltiples canales que aparecen en muros y por debajo de
pavimentos, interpretados como “canales de sacrificio” por Calvo y Almagro-Gorbea, se
corresponden con el sistema de drenaje interno del edificio, usado frecuentemente en la
ciudad a partir del s. I a.C. (Martínez Caballero y Santos Yanguas, 2005: 694).
En lo que dice respecto a la Puerta del Sol, aunque se la considera generalmente una
obra de época celtibérica, las soluciones técnicas que se observan, también sólo se
documentan en Termes a partir del siglo I a.C. Por último, el templo imperial del foro
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tiberiano no ofrece continuidad con modelos constructivos de época prerromana, ni por
morfología, ni por técnica constructiva, ni por cronología299.

7. Castro de O Penedo
Localización: San Salvador de Coruxo, Vigo
300

Coordenadas: 42°10'49.48"N, 8°46'30.40"O, 97 m alt.
Cronología: Época Tardorromana

Situación:

El yacimiento se ubica en la cima de un cerro poco destacado, situado en el barrio de
San Lourenzo de Coruxo, junto a la iglesia dedicada al santo301.

Descripción:

El cerro se compone de dos promontorios distantes entre sí unos 150 metros, uno
llamado de San Lourenzo y el otro O Penedo, que se presenta coronado por un
afloramiento granítico de forma ovalada con aproximadamente 30 x 17 m de dimensión.
En la parte superior de la roca existen algunas cavidades de origen natural, pero el
acceso a la cima ni es fácil, ni se presenta estructurado por medio de apoyos que lo
faciliten. En la parte oriental, de distinguen dos cruces grabadas (fig. 25).
A unos 15 m de la roca anteriormente descrita, hacia el N y a cota inferior, se observa
una laja al nivel del suelo, conocida como “Grella do Santo”, en la que se aprecia un
motivo de forma oval, con 85 x 100 cm, en cuyo interior se disponen radialmente doce
cazoletas (fig. 26).
Bajando otros 15 m en dirección N, se encuentra la llamada “Pía do Santo”, una cavidad
rectangular abierta en la base de un roquedo que marca un pronunciado desnivel del
terreno. Dicha cavidad presenta 30 x 100 cm de dimensión y 75 cm de profundidad,
dotada de un pequeño desagüe. En ella que convergen dos anchos canales que rebajan la
299

Nada tiene que ver con modelos de raigambre celtibérica, puesto que los ejemplos de estructuras
prerromanas en el yacimiento, del siglo I a.C., ofrecen estructuras con paramentos de base en sillarejo y
gran parte de alzados en adobe (Martínez Caballero y Santos Yanguas, 2005: 699).
300
Hoja MTN 25, 223-4.
301
Completamente rodeado por viviendas y bayas de propiedades particulares.
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roca desde cota superior. Junto al reborde de la cavidad, se observan cuatro hoyos como
para encajar una tapadera.

Fig. 25, 26 – Localización del yacimiento e aspecto general de O Penedo (foto de X. Couñarro).

Actualmente, el afloramiento se presenta dividido por un muro y no se distingue nada
más, pero sabemos por Acuña Castroviejo, que al lado de la Pía do Santo existían
cuatro escalones tallados (fig. 27).
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Fig. 27 – Escalones al lado de la Pía do Santo y petroglifo (Acuña Castroviejo, 1980).

Fig. 28 – Aspecto actual de la Pía do Santo (foto X. Couñarro).

Entra la capilla de San Lorenzo y O Penedo, se nota una serie de rebajes y escaleras,
conocidos como “Pasos do Santo” y que coinciden con el antiguo “Camiño de San
Lourenzo” usado en la romería, de que son ejemplo un conjunto de ocho peldaños
cóncavos rebajados (fig. 28).
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Fig. 29 – Secuencia de escalones conocidos como Pasos do Santo.

Materiales arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Del yacimiento proceden materiales de la II Edad del Hierro y de Época Romana
(Acuña Castroviejo, 1980; Carballo Arceo et al., 1998).
A escasos 400 m al O se encuentra el conjunto de petroglifos de Carballoso, nº 39 del
Anejo I, y a unos 2,5 km se localiza el poblado de la isla de Toralla, ocupada entre los
siglos VI a.C. y I d.C, así como el castro de Punta do Muiño de Vento, a
aproximadamente 4 km al NNE - nº 6 del Anejo II - ocupado entre finales del siglo VII
a.C. y el siglo II a.C. (Suárez Otero, 2004: 27-20-40; González Rodríguez et al., 2010:
590; Seco Serra, 2010); y el Monte do Castro, en la actual ciudad de Vigo, ocupado
entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C.302.
Muy cerca está también el petroglifo de Chan Grande, con combinaciones circulares,
cazoletas y largos surcos (Costas Goberna et al., 1990-1991: 123); así como el conjunto
302

Losada Diéguez et al., 1955: 46-54; Álvarez Blázquez y Bouza Brey, 1961: 10; Acuña Castroviejo,
1980: 31; Rodríguez Seoane y Días Álvarez, 1973: 63-75; Días Álvarez, 1981: 23-24; Hidalgo Cuñarro y
Viñas Cué, 1992-1993: 41-70; 1994-1995: 97-116; Peña Santos et al., 1999: 65-69.
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de grabados de A Riña, donde un grupo de cazoletas se relacionan con canales que
desembocan en una cavidad natural (Costas Goberna, 2002).

Interpretación:

Algunos autores han atribuido una función cultual al conjunto formado por el petroglifo,
la Pía do Santo y los escalones; interpretando la romería y tradición popular que se le
asocia a una posible pervivencia antiguos cultos (Acuña Castroviejo, 1980: 34; García
Quintela y Santos Estévez, 2008: 182-183).
Efectivamente, ambos elementos han sido reinterpretados por la tradición popular que
los asocia al martirio de San Lourenzo: la Grella do Santo, donde fue martirizado San
Lourenzo y la Pía do Santo, donde se metió después del martirio. En día de romería,
celebrada el primer domingo de agosto, se subía desde la capilla al O Penedo, lavándose
los enfermos con el agua contenida en la Pía do Santo, que se creía dotada de
propiedades curativas, sobre todo para problemas de piel.
García Quintela y Santos Estévez (2008: 182-183) aluden a dichos elementos
folclóricos y a la capilla como reflejos de la cristianización de un anterior lugar de culto,
o sea, como argumento para su clasificación como santuario rupestre, pero ni todas las
capillas reflejan la apropiación de lugares de culto, pudiendo muy simplemente reflejar
la sacralización de un lugar de memoria, el cual originalmente no ha tenido una función
cultual.
Con la excepción del petroglifo, con paralelo en los grabados hojiformes - que
curiosamente son bastante más frecuentes en el territorio levantino do que en el NO
peninsular (Mesado Oliver et al., 2008; Mesado Oliver, 2012) - ; las estructuras
rupestres descritas estarán relacionadas con el hábitat de la II Edad del Hierro y de
Época Romana aquí emplazado y parecen corresponder a una utilización en el ámbito
del práctico y cotidiano.
En dicha área observan-se algunos cimientos rupestres de construcciones, escaleras, así
como pronunciadas terrazas en las zonas occidental y al SE un posible foso, que
formarían parte de la defensa del asentamiento.
La Pia do Santo, en concreto, por sus dimensiones y características, habrá que verla
como un depósito de agua, destinado a recoger el agua pluvial, como indican no sólo
los canales tallados que rebajan la piedra y convergen en dicha cavidad, sino también
las huellas de encaje de una tapadera.
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8. San Pelayo
Localización: Almaraz del Duero, Zamora.
Coordenadas: 41°26'51.49"N, 5°53'33.10"O, 700 m. alt.

303

Cronologia: Época Tardorromana-Altomedieval

Situación:

El enclave se emplaza en la cumbre de un eminente promontorio rocoso, junto a las
ruinas de una antigua ermita, dominando un pronunciado meandro del río Duero.

Descripción:

Conjunto de cavidades y entalles practicados en los afloramientos rocosos que ocupan
la plataforma superior del monte, junto a la ermita derruida, posiblemente relacionadas
con la ocupación del lugar en Época Tardorromana o Medieval.
Sitio identificado por Benito del Rey y Grande del Brío (1990: 9-23), que vuelven a
dedicarle su atención en varias publicaciones posteriores (1992: 41-56; 2000: 63-78;
Benito del Rey et al., 2003a: 287-288), clasificando el yacimiento como un “complejo
ritual”, “centro religioso de la comarca” y “santuario intertribal”.
También Álvarez-Sanchís (1999: 475) lo considera un lugar de culto, “con evidencias
significativas, considerando el conjunto de peñas labradas parcialmente, que incluyen
cubetas de distintas dimensiones, canales y escalones”, si bien que reconozca que no
ofrece indicios cronológicos precisos.
Junto a las ruinas de la ermita se distingue un conjunto de, por lo menos, nueve
estructuras rupestres, la mayor parte de las cuales distribuidas a lo largo del arco que
define el límite de la plataforma de la cumbre de S al E.

303

Hoja MTN 25, 369-3.
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Fig. 30, 31 - Emplazamiento del conjunto de cavidades rectangulares, junto a la ermita derruida.
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Junto al muro SE de la antigua ermita, a no más de 9 m, se encuentra la primera
estructura, cuyos cimientos rupestres son visibles en su extremidad E, presentándose la
esquina de la construcción tallada de modo a aprovechar al máximo el afloramiento
rocoso. Relacionadas con dicha estructura y quizás incluidas en su interior
originalmente, estarían una cavidad ovalada – de 47 x 32 x 7 cm – y dos profundas
cavidades rectangulares, casi totalmente colmatadas, pero asimismo con 30 cm de
profundidad, una con 100 x 125 cm de dimensión y la otra, con 150 x 160 cm de
dimensión (fig. 30, 31).
Inmediatamente al lado, junto al límite S del cortado rocoso, se emplaza la segunda
estructura, formada por un conjunto de tres anchos escalones que parecen acceder a otra
construcción: el primero, con 35 x 40 cm de dimensión; el segundo, con 65 x 30 cm de
dimensión; y el tercero con 62 x 50 cm de dimensión (fig. 32). Muy cerca, se observa
una cavidad rectangular con 110 x 60 x 38 cm de dimensión, que parece corresponder a
una sepultura (fig. 33).

Fig. 32, 33 - Conjunto de peldaños y posible tumba rupestre.

Emplazadas a alrededor de 15 m al SE, se aprecian los cimientos de dos
compartimentos que parecen pertenecer a la misma construcción: el primero se
compone de tres entalles escalonados muy toscos304 que dan acceso al compartimento

304

El primero, con 180 x 15-30 x 25 cm; el segundo, con 75 x 10-25 x 9 cm; y el tercero, con 170 x 30-50
x 12 cm.
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siguiente, de configuración rectangular, con aproximadamente 2,60 x 1,70 m de
dimensión, rebajado unos 25 cm (fig. 34).

Fig. 34 – Aspecto general de una construcción con dos compartimentos tallados en la roca.

A pocos metros de dicha construcción existe una oquedad de forma triangular
artificialmente abierta en la parte superior de un roquedo de perfil sinuoso con casi 3 m
de altura. La cavidad se presenta ligeramente inclinada hacia el suelo, con
aproximadamente de 1,60 x 1,90 x 2,40 m de dimensión y una profundidad máxima que
alcanza los 50 cm, observándose en el lado más largo un ancho canal de desagüe, de 30
cm de anchura y 30 cm de profundidad que conecta con otro vertedero, más pequeño
ubicado justo en el vértice del triángulo que queda en línea recta (fig. 35). Aunque su
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forma triangular sea inusual, la estructura parece haber servido como lagareta,
funcionando seguramente en conjunto con otras estructuras de apoyo construidas con
materiales perecederos, como sean una escalera que permitiese acceder a su topo y
algún tipo de vasija móvil para recoger el líquido.

Fig. 35 – Lagareta de forma triangular.

Prácticamente contigua, se sitúa otra lagareta, bastante erosionada y parcialmente
colmatada, que podrá o no haber estado relacionada con la estructura anterior. Se
presenta casi al nivel del suelo, y no obstante sea de suponerle una forma ovalada,
conserva sólo uno de sus bordes, con 1,60 m de largo y 18 cm de profundidad, en el que
se aprecia un canal de desagüe con sección cuadrangular y 54 cm de largo, 15 cm de
anchura y 35 cm de profundidad.
En la base de la cumbre que queda virada hacia oeste, tallada en una pared rocosa, se
observa otra estructura que habrá funcionado igualmente como lagareta, constituida por
dos cavidades escalonadas comunicadas entre sí (fig. 36). Abrigada por la propia peña,
la cavidad superior se encuentra a poco más de 2 m del suelo, con 100 x 160 cm de
dimensión y alrededor de 40 cm de profundidad, que se conecta a la cavidad inferior a
través de un hoyo de 5 cm de diámetro y de un canal de 25 cm de largo. La cavidad
inferior, bastante más pequeña y ovalada, se encuentra casi 80 cm por debajo de la
anterior, presentando 60 x 40 cm de dimensión y una profundidad máxima de 35 cm.
Por último, se observa una sepultura antropomorfa junto al muro O de la ermita, con
180 x 60 x 40 m de dimensión (fig. 37).
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Fig. 36 - Perspectiva delantera y superior de la segunda lagareta rupestre.

Fig. 37 – Pormenor de la sepultura antropomorfa.

No fue posible identificar algunas de las estructuras que describen Benito del Rey y
Grande del Brío (2000: 70), como por ejemplo una especie de plataforma al S de la
ermita, con un grabado en forma de tridente; el banco corrido al que acceden varios
escalones; el par de huellas de pies, que los autores citados localizan a 8 m a SE de la
ermita. Lo que si se ha podido observar en dicha área son muchos entalles y rebajes que
corresponden a cimientos de construcciones.
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Del yacimiento procede una escultura en forma de toro, que estaba incorporada en la
pared de la antigua ermita (Benito del Rey y Grande del Brío, 1990: 9-23; 1992: 43).
Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 65; 2003a: 287) refieren el hallazgo a la
superficie de fragmentos de “estelas con disco radial y con la cruz visigoda, trozos de
molinos circulares y abundantes fragmentos de cerámica común”.
Con la excepción de la escultura zoomorfa que puede indicar una ocupación previa
durante la II Edad del Hierro, los demás materiales parecen documentar la ocupación
del lugar en Época Altomedieval.
Resulta interesante, al respecto, la existencia de una posible mención al lugar de San
Pelayo en una noticia procedente del archivo perdido de la catedral de Astorga, a cuyo
territorio pertenecía en 1106 (Herrero de la Fuente, 1988: doc. 1137)305.
Hasta la fecha, el único yacimiento identificado en las cercanías de San Pelayo, es Santa
Eufémia, situado en la margen opuesta del Duero a 6,5 km al SO306, un amplio
despoblado medieval, con abundantes restos cerámicos en superficie.

Interpretación:

Según Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 66), los roquedos trabajados de San
Pelayo corresponden a un complejo ritual, presentándose “tallados convenientemente,
formando altares, pilas y mesas de innegable significado cultual”. Los mismos autores
(Benito del Rey et al., 2003a: 287) añaden más tarde que el enclave seria “un santuario
intertribal – o al menos, tribal -, porque resulta difícil comprender, si no, la existencia de
un santuario tan complejo, con tantos altares”.
Los autores citados (2000: 68, 72) interpretan las cavidades rectangulares como
“auténticos pozos o cenotes” y como “pozos sagrados”, suponiendo su eventual relación
con el uso lustral del agua. También Álvarez-Sanchís (1999: 475) considera que
“algunos de estos depósitos servirían para abluciones rituales, quedando abierta la
posibilidad de una actividad de culto relacionada con las aguas”.
Teniendo en cuenta la ubicación de excelencia, junto a una zona de confluencia - del
Regato de Valmadero con el Duero -, puede ser sugerente interpretar algunas de las
305

"In terra de Zamora, in Sancto Pelaio de Iusano, meam porcionem; et ibi in Sancto Pelaio de Susano,
meam porcionem" (11 06.02.1 9).
306
Coordenadas geográficas 41°25'25"N, 5°56'40.00" O.
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estructuras rupestres en el ámbito cultual, pero su asociación a un contexto de material
predominantemente de Época Altomedieval, aconseja prudencia.
No me extrañaría, por ejemplo, que por lo menos dos de las cavidades rectangulares,
con una capacidad aproximada de 50 y 96 L y situadas en el interior de una
construcción, fuesen destinadas al almacenaje de la semilla para la próxima siembra,
puesto que son demasiado pequeñas para guardar el grano (Quirós Castillo, 2006: 66).
Las estructuras empleadas para dicha función son generalmente de abertura circular y
perfil en forma en pera, pero también las hay de configuración rectangular, si bien que
en número muy reducido, como es el caso del silo U.C.17 del poblado de Aberturas, en
Valdepeñas, Ciudad Real (Lugo Enrich, 2012: fig. 14). En todo caso, podrían
igualmente haber servido como simples depósitos de agua.
Además de este conjunto de elementos, se identifican tres pequeñas estructuras de lagar.
En la opinión de Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 76), es “improbable la idea de
la utilización de las lagaretas como recipiente de prensado de uva o como pila para el
lavado de mineral”, aunque admitan que si lo podrían haber sido después de la pérdida
de su primitiva función.
Teniendo en cuenta el contexto arqueológico y las demás estructuras identificadas en
este sitio, no creo que sea necesario suponer una reutilización de eventuales cubetas
rituales como lagaretas. Las tres instalaciones rupestres, aunque muy distintas entre sí,
presentan características que permiten su clasificación como lagaretas, y el hecho de
que dos de ellas no presentan otra cavidad contigua no es lo suficiente como para
suponer una utilización cultual.
Las variadísimas configuraciones que asumen los lagares rupestres, del que este enclave
será un buen ejemplo, depende más de la forma de la propia roca que siempre se intenta
aprovechar al máximo, en tanto que a veces ni siquiera sería necesaria la excavación de
cavidades muy profundas, pues todo lo demás se acrecentaba en madera, como es el
caso de la prensa nº 11 de Tolmo de Minateda (Abad Casal et al. 1996: 26).
Otra de las estructuras que Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 71) enuncian como
parte del complejo cultual y que describen como “un altar con varios escalones”,
corresponde, en realidad, a la construcción que se divide en dos compartimentos
anteriormente descrita, parecida a muchas otras cuyos cimientos se distinguen en el
yacimiento.
Por último, los grabados rupestres mencionados aún por aquellos autores (2000: 70, 7375), parecen corresponder también a entalles de embasamiento de construcciones. Las
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supuestas huellas de pie, no presentan las características formales de un podomorfo
(García Quintela y Santos Estévez 2000: 5-26; Santos Estévez, 2007: 135-136)307,
presentándose como oquedades que serían destinadas al encaje de un elemento de
construcción.
Concluyendo, en lugar de estructuras cultuales, como se pensaba hasta el momento, se
identifica todo un conjunto de instalaciones rupestres relacionadas con un asentamiento
Altomedieval. Como dice Quirós Castillo (2006: 65) para el territorio de Álava, pero
que será extensible a muchas regiones, “se trata de asentamientos caracterizados por una
cultura material muy poco sofisticada, formada por estructuras domésticas de tierra,
madera, barro y, en ocasiones, zócalos de piedra; silos excavados directamente en la
roca; pocas cerámicas, puesto que se empleaban formas de madera”. Dicha
“invisibilidad” del registro ha causado que, hasta hace pocos años las intervenciones
arqueológicas realizadas en los despoblados y aldeas medievales no hayan permitido
reconocer más que necrópolis y ermitas308. Parece ser este el caso de San Pelayo.

9. El Ejido
Localización: Dehesa de Pelazas, Villar del Buey, Zamora
309

Coordenadas: 41°18'54.39"N, 6°15'56.76"O, 730 m. alt.
Cronología: Época Altomedieval-Medieval

Situación:

El yacimiento se sitúa en la cima de un promontorio delimitado por las colas del
embalse de Almendra, correspondientes a los regatos de Manzanal y La Ribera, al S y
307

1. Anchura creciente hacia la parte delantera del pie; 2. Parte delantera recta o ligeramente arqueada y
parte del talón curva; 3. Parte anterior oblicua con respecto al eje longitudinal de la planta del pie,
indicando así el tamaño decreciente de los dedos (Santos Estévez, 2007: 136).
308
Tomando como ejemplo una de las aldeas alavesas mejor conocidas documentalmente, Alcedo
(Lantarón), García de Cortazar (1981: 152) ha establecido una comparación entre la morfología compacta
que presenta en la actualidad respecto al urbanismo que debería presentar en la segunda mitad del siglo X,
y que este autor describe como una agregación de pequeñas unidades domésticas autónomas separadas
con eras, próximas a una ermita. Martín Viso (2002: 56) va aún más lejos y advierte que “la ausencia de
materiales postromanos no debe ser interpretada de manera automática como un abandono en esa época,
porque buena parte del material indígena considerado de la Edad del Hierro pudo ser una producción que
perduró largo tiempo sin modificaciones notables, incluyendo períodos posteriores a la tardorromanidad.
309
Hoja MTN 25, 424-3.

292

O, los cuales configuran actualmente un falso monte, en la ladera O del cerro de El
Jaral.

Descripción:

La primera referencia a este enclave procede de García Diego (1790: leg. 108, 10), pero
no vuelve a ser citado sino casi doscientos años después, en las breves líneas que le
dedican Ibañez Molina (1981: 32) y Carnero Felipe (1982: 6, 7; 1988: 192, 193, 197).
Más recientemente, el sitio fue objeto de estudio y excavaciones por parte de Martín
Arija (1992: 123-133), en el intento no sólo de comprender el enclave, sino también de
salvaguardar los vestigios todavía existentes, pues las oscilaciones del nivel del embalse
de Almendra desde 1982 pusieron al descubierto ciertos elementos del yacimiento.
Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 105) son los únicos autores que se refieren al
lugar como un santuario rupestre, que bautizan como Peña del Ejido. Los autores se
refieren a “una serie de rebajes y entalladuras” practicados en la roca, sin más
especificaciones, considerando que el enclave correspondería a un santuario, no
obstante sea “uno de los más simples y parcos en diversidad de elementos”.

Fig. 38 - Entalles practicados en la roca a que se reportan Benito del Rey y Grande del Brío
(2000: 104).

Los rebajes y entalladuras a que se refieren los autores citados corresponden a dos
entalles cuadrangulares escalonados, orientados hacia el E, practicados en los laterales
de dos roquedos enfrentados (fig. 38).
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Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Aparte del conjunto de materiales cerámicos de Época Altomedieval (Carnero Felipe,
1982: 6-7; Martín Arija, 1992: 123-133) y varias tumbas rupestres, procede del
yacimiento una lauda que cubría una de las tumbas antropomorfas, en cual se han
grabado posteriormente dos juegos de alquerque de doce y de nueve, respectivamente
(Hidalgo Cuñarro, 2010).
Entre los yacimientos más cercanos, se puede citar El Tacón, a alrededor de 3,2 km al
NE, donde se han recuperado materiales de Época Romana; El Castillón, emplazado a
no más de 3,5 km al SO, actualmente bajo las aguas del embalse de la Almendra,
posiblemente tardorromano (Sevillano Carbajal, 1978: 95); y el asentamiento romano de
Santa Eugenia, situado a unos 4 km al sur310, igualmente sumergido.

Interpretación:

Los rebajes y entalladuras citados por Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 105)
estarán relacionados con antiguas construcciones aquí existentes, muy posiblemente
coetáneas de la ocupación medieval del lugar. De hecho, las peñas que presentan los
entalles son conocidas popularmente como El Campanario, topónimo que tal vez se
reporte a la memoria lejana de una construcción, eventualmente relacionada con una
ermita, como sugiere el conjunto de sepulturas rupestres que se identifica en el lugar.

10. Peñausende
Localización: Peñausende, Zamora
Coordenadas: 41°17'16.05"N, 5°52'13.46"O, 891 m. alt.

311

Cronología: Época Tardorromana-Altomedieval

310

Respectivamente, en las coordenadas 41º 19’ 56’’N, 6º 14’ 3’’O; 41º 17’ 38’’N, 6º 17’ 49’’O; y 41º
16’ 37’’N, 6º 16’ 13’’O.
311
Hoja MTN 25, 424-4.
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Situación:

El yacimiento se sitúa en lo alto de un acantilado de arenisca que se destaca en el
paisaje, como un monte-isla, delimitado por los arroyos de la Ribera y de la Valla.

Descripción:

Las primeras referencias a este enclave proceden de Gómez Moreno (1903-1905: 3;
1980: 256-257, 299): “por allí nada se descubre de antigüedad remota, ni aún siquiera
en Peñausende, aunque su fortaleza natural parecía garantizarla como refugio codiciable
de siempre”.
La falta de interés de que adolecen generalmente los vestigios considerados postromanos hace que sólo 90 años después, este sitio vuelva a ser objeto de estudio, por
parte de Martín Viso (1996: 97-155), que analiza el importante papel que parece haber
tenido Peñausende bajo el dominio visigodo.
Poco después, Grande del Brío (1997: 113-115) centra su atención en la posible
ocupación eremítica altomedieval del paraje de El Reconco, en el lado occidental del
roquedal de Peñausende, reconocible por una serie de cavidades de unos 5 m de
superficie.
Mientras tanto, la existencia de una cantidad apreciable de entalles y rebajes practicados
en el interior del recinto amurallado de la cima, despierta nuevo interés, conduciendo a
la publicación del enclave como un santuario rupestre prerromano por parte de Benito
del Rey y Grande del Brío (2000: 95-99).
El yacimiento se sitúa en la cumbre de un imponente farallón que semeja a un torreón
natural rasado, aislado en la llanura y desde el cual se controla buena parte de Sayago y
se alcanza a ver Zamora, en los días claros.
El yacimiento corresponde a una fortificación medieval de la que se conserva
únicamente parte de un torreón en el sector norte, pero que reúne excepcionales
condiciones de defensa. El único acceso, por el lado NE, se hace a través de un angosto
pasillo de origen natural, en el que se notan varios rebajes artificiales practicados en
ambos lados, posiblemente destinados a sujetar y estructurar su cubierta. En la parte
superior, se distingue una plataforma con dos recintos, en parte delimitados
naturalmente.
Sensiblemente al centro de esta plataforma, se observa una cavidad que Benito del Rey
y Grande del Brío (2000: 100) llaman de “pozo airón” y describen como estando aislada
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en el centro de un “crómlech natural”. En uno de los roquedos cercanos a dicha cavidad,
los mismos autores (2000: 102-105) advierten la existencia de una huella de pie
derecho, grabada entre dos cazoletas, así como de una especie de “trono”, parcialmente
tallado en la roca del punto más alto, con el respaldo hacia el abismo y la frente hacia el
interior del recinto.

Fig. 39 – Perspectiva general de Peñausende.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

A parte los materiales de época medieval, Esparza Arroyo (2011: 24) es el único que
menciona, aunque muy sucintamente, la presencia de cerámicas de tipo Soto que
indician la ocupación del sitio en la Edad del Hierro. Prada Llorente (2005: 347-348)
habla de posibles vestigios del Calcolítico y de la Edad del Bronce, pero es de sospechar
que la autora se refiere al supuesto santuario rupestre, cuya existencia defienden Benito
del Rey y Grande del Brío y que nunca ha sido cuestionada.
Por otro lado, el análisis de las fuentes, combinada con la toponimia y el poblamiento
del territorio, conducen Martín Viso (1996: 112-113) a afirmar que Peñausende, “era
uno de los principales centros de poder sobre el territorio del Sayago oriental”312,

312

En lo que concierne a las fuentes escritas, Martín Viso (1996: 101) destaca una referencia, en la
Crónica de Sampiro, a una serie de lugares que Ramiro II repuebla tras la victoria de Simancas en la zona
del Tormes, donde aparece un lugar llamado "Penna" que parece corresponder a Peñausende: "Deinde
post IIos menses azeiphan, id est exercitus, ad ripam Turmi ire disposuit, et civitates desertas ibidem
populavit. Hee sunt: Salamantica, sedes antiqua castrorum, Letesma, Ripas, Balneos, Alphandiga, Penna
et alia plurima castella, quod longum est prenotare"(Pérez de Urbel, 1952: 327). El autor (idem: 104)
llama también la atención para la existencia de dos formas para este topónimo: "Penagosent cum suis
pertinentiis" (Martín, 1974: doc.73) y "castello de Penna Gosende" (González, 1943: doc. 41, 1181.0330) o " sierro de Penna Gusende" (Castro y Ónis, 1916: 216, 1161), lo que parece formar un pequeño
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cercano tanto a la ciudad de "Salmantica" como a la denominada "Vía de la Plata", bajo
dominio del Orden de Santiago a partir de 1175 (Martín Viso, 1996: 132; Martín, 1974:
doc. 73,1175.07.5).
En cuanto al territorio en el que se encuentra, cabe decir que rodean Peñausende
importantes yacimientos de época romana bajoimperial, no siendo de descartar que el
enclave haya sido ocupado también durante este período, como admite Martín Viso
(1996: 107). A alrededor de 9 km al N, está el yacimiento de El Castillo, nº 11 de esta
misma lista de yacimientos, así como varios asentamientos medievales, referidos a
continuación.
Los yacimientos de cronología romana identificados en un radio que no sobrepasa los
10 km alrededor del enclave, son Paredes, en Fresno de Sayago, Teso Santo, entre
Peñausende y Santiz, Los Cebadales, en Tamame y Bermillico, en Cabanas de Sayago,
que se ha pretendido identificar con la ciudad de Cominsaca o Comeniaca (García
Rozas, 1995: 336-337; Pérez Centeno, 1990: 445-454). Los vestigios detectados entre
El Cubo del Vino y Mayalde, en el lugar de Torre del Sabre parece coincidir con la
mansión Sabana, ubicada en la Vía de la Plata, y posiblemente con la ciudad vacceoromana de Sarabris o Sarabia (Sánchez-Albornoz, 1929: 335-336; Oattenberg, 1959:
63, 71; González-Cobos Dávila, 1989: 48-49), citada por Ptolomeo (Geo., 2, 6, 49).
Muy cerca están también los asentamientos de El Plantío, situado a 6,3 km al SO313 y
Los Hoyos de Santa Marina, a no más de 7,5 km al NE314 (Sevillano Carbajal, 1978: 6970). Por fin, puede citarse aún el Escuadro, situado a no más de 11 km al O-SO
(Sevillano Carbajal, 1971: 5)315.

Interpretación:

La ubicación y geomorfología del enclave, un imponente farallón allanado en la cima,
que irrumpe de la llanura, son aspectos sugerentes a la hora de considerar su
connotación simbólica, pero una vez más, se trata de una conjetura que no es respaldada
por los datos disponibles.

núcleo germánico, junto a Mayalde y a la mención a Fermoselle –Fremoselli -, tal vez como resultado del
control por parte visigoda de un territorio, presidido por el castillo de Peñausende.
313
En las coordenadas 41º15’17’’N, 5º56’0.0’’O.
314
En las coordenadas 41°19'11.82"N, 5°47'24.68"O.
315
Véase Corzo Sánchez (1986: 26-27), quien recoge las aportaciones de otros autores.
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A parte la mención de Esparza Arroyo (2011: 24) a hallazgos de materiales de la Edad
del Hierro, todos los demás vestigios coinciden con la ocupación altomedieval, sean las
cuevas eremíticas estudiadas por Grande del Brío (1997: 113-115), sean los rebajes y
entalles practicados en el interior de la fortificación medieval.
En su trabajo sobre el poblamiento y estructuras sociales entre los siglos VI y XIII,
Martín Viso (2000: 66-67) refiere que “en las cercanías de Peñausende parecen existir
algunas de estas oquedades artificiales” y que “teniendo en cuenta los datos conocidos,
sería un hábitat semirrupestre, muy ligado a la presencia del punto central de
Peñausende, aunque no se puede tampoco desdeñar que se trate de silos.”
Las varias estructuras descritas como pertenecientes a un santuario rupestre por (Benito
del Rey y Grande del Brío, 2000: 100), parecen corresponder todas ellas a elementos
relacionados con la ocupación medieval del lugar.
El supuesto “pozo airón” que describen los autores citados como estando aislado en el
centro de un “crómlech natural”, no se encuentra aislado, sino acompañado de otras dos
estructuras más, las cuales aunque colmatadas, se ven claramente en la foto aérea del
yacimiento (fig. 40). El hecho de que sean idénticamente circulares y con dimensiones
también alrededor de los 3 m de diámetro, hacen sospechar de la posibilidad de
correspondieren a silos (Quirós Castillo, 2006; 2009; Morín et al., 2006).

Fig. 40 - Fotografía aérea con la ubicación de las tres estructuras circulares.

En lo que concierne a la presunta huella de pie derecho grabada entre dos cazoletas, a la
que aluden Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 102), dicho rebaje parece más bien
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constituir el encaje de algún elemento constructivo. De igual modo, debe descartarse la
supuesta función cultual del asiento rupestre que describen los autores, el cual parece
corresponder a una formación natural. También el mencionado conjunto de tres entalles
practicados junto a una estrecha grieta abierta en la pared rocosa, concernirán muy
simplemente a huellas de apoyo al encaje de estructuras de madera relacionadas con la
ocupación medieval del sitio.

11. El Castillo
Localización: La Tuda, Zamora
316

Coordenadas: 41°22'23.19"N, 5°52'35.41"O, 804 m alt.
Cronología: Época Tardorromana-Altomedieval

Situación:

El enclave corresponde a la base N de un escarpe rocoso que se destaca en el medio de
la penillanura sayaguesa.

Descripción:

La primera referencia a este lugar procede de García Diego (1790: Leg. 108, 10), siendo
de nuevo mencionado sólo doscientos años después, por Sevillano Carbajal (1978: 264265, Lám. LII, 107). Más recientemente, el enclave es referido por Benito del Rey y
Grande del Brío (2000: 95-99) como un “complejo cultual de carácter prehistórico”.
Se trata de un afloramiento situado a los pies del farallón con cerca de 8 m de longitud y
orientado hacia el sur – es decir, hacia la pared rocosa -, en el que se observan cinco
escalones de contorno vagamente semicircular que dan acceso a la cima del escarpe (fig.
31).
Muy cerca de dicha roca Benito del Rey y Grande del Brío (2000: 95-97), refieren la
existencia de una profunda huella de pie derecho, así como varios cruciformes grabados,
además de “una poceta de unos 50 cm de diámetro”, la cual, según los autores “tendría

316

Hoja MTN 25, 424-2.
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la función de depósito de agua, elemento éste, utilizado en las lustraciones a efectuar en
el transcurso de los ritos correspondientes”.

Fig. 41 – Pormenor de los escalones tallados (Benito del Rey y Grande del Brío, 2000: 96, 98).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Los únicos materiales arqueológicos recogidos en superficie pertenecen al periodo
altomedieval317 (Sevillano Carbajal, 1978: 264-265, Lám. LII; Benito del Rey y Grande
del Brío, 2000: 97).
Situado a alrededor de 1,5 km al E está el Teso de la Iglesia318, donde se aprecia una
serie de grabados que incluyen antropomorfos y cruces, divididos en cinco paneles, en
la cima de un pequeño cerro de planta más o menos circular. Cabe citar igualmente la
Modorra, donde se documentan ocupaciones de la Edad del Bronce y de la Edad del
Hierro (Cronos, 2007), situado a alrededor de 2,8 km al SO319 y Los Castillos,
emplazado a 3,9 km al NE320, ocupado durante el Bronce Final y la Edad del Hierro
(Madoz, 1845-50: 146; Sevillano Carbajal, 1969: 5; 1978: 145-146; Martín Valls y
Delibes de Castro, 1977: 291-319; Esparza Arroyo, 1990: 118-119).
En lo que concierne a los yacimientos de Época Romana, se destaca, a menos de 5 km
al NE321, Los Castillos, junto al casco urbano de Las Enillas, con ocupación desde la
317

En el lugar se han localizado escasos fragmentos cerámicos, realizados a torno, cuyos tonos de pasta
varían del negruzco al anaranjado, con bordes exvasados, casi horizontales.
318
En las coordenadas 41º22‘21‘‘N, 5º51‘26‘‘O.
319
En las coordenadas 41º20‘55‘‘N, 5º53‘50‘‘O.
320
En las coordenadas 41º22‘50‘‘N, 5º49‘50‘‘O.
321
En las coordenadas 41º24’15’’N, 5º50’0.0’’O.
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prehistoria reciente a la Época Romana. Muy cerca está también el yacimiento de
Ladera del Cerro Calagués322, junto a Pueblica de Campeán, de posible cronología
Tardorromana. Muy próximo del enclave, a poco más de 3 km al N-NE323, pasaba la
vía romana que unía Zamora con Fermoselle (Fernández Prieto, 1965: 439-444;
Bragado Toranzo, 1990: 379-408; Arias, 1992: 39-4)324.
Cabe destacar, sin embargo, que la mayor parte de los yacimientos más próximos
parecen remontar a una cronología medieval, como son El Cercao, San Ginés, Cabeza
Grande, Peñaltoro y Los Casales, citando únicamente los asentamientos situados en un
radio de 5 km. Importa también reseñar que el enclave se sitúa muy próximo del centro
de poder que habrá constituido Peñausende, nº 10 de esta misma lista de yacimientos.

Interpretación:

Pese a la entusiasta interpretación que hacen Benito del Rey y Grande del Brío (2000:
95-99) del enclave, cabe decir que no hay datos suficientes que permitan su
clasificación como un santuario.
Como argumentos a favor de su eventual función cultual, se podrían evocar su
emplazamiento, en frente a un farallón que irrumpe en la penillanura, los cinco
escalones y el podomorfo, así como las cruces, si las interpretamos como una señal de
cristianización.
Sin embargo, no sólo los demás entalles corresponden a formaciones naturales, como
sea la “poceta” de 50 cm de diámetro; sino que los propios autores (idem: 97) indican
que la estructura “se presenta flanqueada de diversas construcciones antiguas”, para las
cuales admiten “la posibilidad de que fueron reutilizadas posteriormente, durante la Alta
Edad Media, a juzgar por algunos fragmentos cerámicos recogidos en superficie”. La
cuestión es que no hace falta suponer una reutilización, pues el contexto arqueológico
identificado no traduce ocupaciones anteriores a la Edad Media.

322

En las coordenadas 41º24’40’’N, 5º50’45’’O.
En las coordenadas 41º24’0.0’’N, 5º51’30’’O.
324
A la que pertenecerán igualmente los tramos de calzada identificados en las coordenadas 41º23’57’’N,
5º58’5’’O y 41º23’38’’N, 6º0’28’’O, que aquí alcanza unos 1.500 m. de longitud (Rodríguez Pascual,
1986: 89; Fernández Prieto, 1987: 439-442).
323

301

PORTUGAL
12. Penha das Casicas
Localización: Vila Chã de Braciosa, Miranda do Douro, Bragança
Coordenadas: 41° 25' 52.38" N, 6° 20' 48.09" O, 682 m alt.
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Cronología: Época Medieval/ Moderna?

Situación:

Sitio localizado en un llano, rodeado por prados y campos de labranza, a la salida de la
aldea de Vila Chã de Braciosa.

Descripción:

Enclave publicado por Benito del Rey et al. (2003: 87-100) como un inequívoco
santuario prehistórico de sacrificios, describiendo los autores un "altar de holocaustos",
asociado a un petroglifo y dos pequeñas hornacinas que suponen destinarse a la
colocación de ofrendas o imágenes de ídolos.
El conjunto rupestre se compone de cuatro rocas, tres de las cuales se presentan
contiguas, con varios rebajes ortogonales que parecen haber correspondido a los
cimientos de una construcción. La roca mayor no sobrepasa el metro de altura y
presenta su parte superior allanada, observándose en la mitad superior de su lateral E, un
ancho rebaje horizontal que acompaña toda la superficie y parece tener continuidad, o,
por lo menos, estar alineado con otro rebaje similar que existe en la parte superior de la
roca que le queda inmediatamente a la derecha, correspondiendo posiblemente al encaje
de algún tablado que uniría ambas las rocas (fig. 42).
Esta segunda roca, considerada por Benito del Rey et al. (2003: 90) como un altar, no
supera los 70 cm de altura y presenta un contorno sinuoso, apreciándose en el lado S
dos rebajes escalonados que parecen más bien destinados a apoyar la pared de la
325

C.M.P., 95, 1: 25.000.
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construcción do que a funcionar como peldaños. En la superficie sureste, se aprecian
dos canillos convergentes y poco profundos que forman como que una "V",
interpretados por los autores citados como un petroglifo, y que estarían muy
posiblemente destinados a desviar las aguas pluviales, puesto que se encuentran
situados fuera del perímetro definido por los rebajes horizontales antes descritos.

Fig. 42 - Aspectos general del conjunto rupestre (Benito del Rey et al., 2003: fig. 181, 182).

Junto a la base de dicha roca se observa una cavidad cuadrangular con los bordes
enmarcados en alto-relieve.
Un poco apartada, está otra roca, con 1,40 x 1,15 m de dimensión y que presenta, en
uno de sus laterales una oquedad rectangular de 80 x 10 x 10 cm, dispuesta
verticalmente que estaría también relacionada con la construcción aquí existente.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Benito del Rey et al. (2003: 87) refieren la existencia de cerámicas protohistóricas en la
zona, pero no describen los materiales recuperados, por lo que es difícil evaluar una
adscripción cronológica más concreta.
Se conoce un poblado fortificado de la II Edad del Hierro en las cercanías, la Cigadonha
(Alves, 1931: 56)326, estando también cerca del asentamiento del Castrilhouço y del
enclave de Paneira, nº 7 del Anejo 2.

326

Vide también Barros, 16/06/1931; 18/10/1931.
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Interpretación:

El conjunto de entalles observados en las rocas que conforman el conjunto rupestre
indican que se trata de los cimientos de una construcción. Los anchos rebajes
horizontales de las rocas de mayor dimensión, parecen corresponder al suelo tablado de
una vivienda, eventualmente parecida a las típicas casas de la región, las cuales se
componen de planta baja, designada como "loja", generalmente de altura reducida y
destinada a abrigar los animales, y la primera planta, que constituía el espacio habitado,
calentado en los meses fríos por el calor de los animales, instalados por debajo. La
cubeta cuadrangular corresponderá, muy posiblemente, a un abrevadero situado
justamente a la altura de esta hipotética planta baja, cuyo suelo estaría rebajado en
relación al actual.
Este tipo de construcción, para el cual contamos con amplios paralelos documentados,
es también una solución practicada como forma de ahorrar el máximo de terreno de
cultivo, aprovechándose los roquedos inamovibles para la construcción de las viviendas
y demás estructuras necesarias al cuotidiano. En dicho sentido parece indicar el propio
topónimo "Penha das Casicas". No se observa en el yacimiento ningún tipo de entalles,
grabados o rebajes que sugiera una eventual connotación simbólica.

13. Santo Albino
Localización: Vila Chã de Braciosa, Miranda do Douro, Bragança
Coordenadas: 41°24'54.31"N, 6°20'36.70"O, 678 m alt. 327
Cronología: Época Romana-Medieval?

Situación:

Enclave situado en un llano, rodeado por campos de cultivo, junto a las ruinas de la
ermita de Santo Albino.

327

C.M.P., 95, 1: 25.000.
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Descripción:

Sitio publicado por Benito del Rey et al. (2003: 102-108) como un posible santuario
rupestre. Se trata de un conjunto de tres lagares rupestres de cronología indeterminada,
dispuestos alrededor de la ermita arruinada, dos de los cuales se componen de grandes
cavidades geminadas de forma cuadrangular. El tercer lagar se presenta constituido por
una cavidad cuadrada de 1 m de lado y 20 cm de profundidad y un rebaje circular,
donde asentaba la piedra de lagar, interpretados por Benito del Rey et al. (2003: 104)
como una cubeta de abluciones y un "asentadero".

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconocen materiales arqueológicos en el lugar, que se encuentra situado,
asimismo, en la cercanía de Penha das Casicas, anteriormente referido. De acuerdo con
los datos disponibles, el yacimiento más cercano será el castro del Hierro Pleno de la
Cigadonha, a que se siguen el asentamiento del Castrilhouço y el enclave de Paneira,
también ya citados.

Interpretación:

Benito del Rey et al. (2003: 106-107) se basan en la dedicación de la ermita a Santo
Albino, obispo de la ciudad francesa de Angers que se destacó por su lucha contra el
paganismo en el siglo V, para suponer la función cultual previa del yacimiento.
Sin embargo, tal dedicación puede estar muy simplemente relacionada con la existencia
de los tres lagares rupestres. De hecho, así lo parece indicar el refrán "San Albino, quien
te bebe el vino?", que los autores citados citan y que hemos comprobado junto de los
vecinos del pueblo.

14. Castro de São João das Arribas
Localización: Aldeia Nova, Miranda do Douro, Bragança
Coordenadas: 41°32'22.58" N, 6°13'19.57" O, 646 m alt.328
328

C.M.P., 81, 1: 25.000.
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Cronología: II Edad del Hierro - Época Romana

Situación:

Enclave de amplia visibilidad, situado en un cerro junto a los cortados del Duero, a la
vera de unos imponentes acantilados que caen en vertical.

Descripción:

Yacimiento mencionado por primera vez por Pinheiro (1865: 72) y referido
sumariamente por el Abad de Baçal (Alves, 1934: 718), a pesar del abundante conjunto
de materiales que ha motivado posteriormente diversos estudios (Höck y Coelho, 1972:
220-250; Ponte, 1984; Bernardo, 1989: 25-27; Marcos, 1998: 27-28).

Fig. 43 - Pormenores de los entalles considerados por Benito del Rey como altares rupestres
(2003: fig. 174, 175).
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Los únicos autores que se refieren a la presencia de un santuario rupestre son, sin
embargo, Benito del Rey et al. (2003: 73-86).
Más recientemente, el yacimiento fue objeto de estudio por parte del CSIC en el marco
del proyecto de investigación dedicado a la explotación aurífera en este territorio
durante la antigüedad (Sánchez-Palencia Ramos et al., 2013: 611-612; Orejas Valle del
Saco et al., in prensa), que viene aportando datos de mucho interés.
Según Benito del Rey et al. (2003: 78), el santuario se compone de dos rocas "con
sendos rebajes en escuadra, a modo de escalón, destinados a cumplir funciones de
altares". Los autores (idem: 82) añaden que "a pesar del escaso número y elementalidad
de las manifestaciones escultóricas referidas", no les "cabe la menor duda del carácter
de santuario prehistórico".
Se tratan de dos rebajes practicados en rocas distintas, incluidas en el interior del recinto
amurallado y a escasos metros de la actual ermita, los cuales, sin embargo, parecen
corresponder más verosímilmente a entalles destinados al embasamiento de
construcciones derruidas (fig. 43).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Del yacimiento procede un importante conjunto de materiales arqueológicos
pertenecientes a varias fases de ocupación, desde la II Edad del Hierro a la Época
Romana329, entre los que se destaca un total de 11 inscripciones funerarias y una lápida
honorífica militar, fechada en el siglo I d.C., que constituye la única referencia a la Ala
Sabiniana en el territorio peninsular330.
Hay también noticia de la existencia, cerca de la capilla, de un posible grabado rupestre
podomorfo, descrito como “pegada de Nossa Senhora” (Alves, 2000, IX: 495, 611;
Neto, 1975: 249).
En los recientes trabajos llevados a cabo por Orejas Valle del Saco et al. (in prensa) se
han identificado, además, algunos muros de contención o terrazas en la ladera del
monte, fechados por dataciones radiocarbónicas en el siglo I a.C., lo que confirma la
importante ocupación del enclave durante la Época Romana.
329

Höck y Coelho, 1972; Ponte, 1984; Bernardo, 1989: 25-27 Lemos, 1993; Marcos; 1998: 27-28; Alves,
2000, IX: 33, 502.
330
Aemilio · Bal/aeso · sigini/fero (sic) alae · Sa/binianiae · gogn/atio · de(dicavit) · gen(tili) s(uo) /[...]
(EE VIII 128; Rodríguez Colmenero, 1997: 215; HEp 7, 1997; Alves, 2000, IX: 31). Vide también EE
110, 129-130; Vasconcelos, 1913: 417; Alves, 2000, IX: 31.
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Situado a menos de 2 km al SO, está el castro de Vale de Águia o Castrilhouço,
posiblemente ocupado durante la Segunda Edad del Hierro y tal vez relacionado con los
filones de estaño existentes en Cruzes y Carrascosa, aunque no parezca existir
continuidad de ocupación durante Época Romana (Neto, 1975: 249; Alves, 2000, IX:
181; Sánchez-Palencia Ramos et al., 2013: 610, 612-613).

Interpretación:

Aunque Benito del Rey et al. (2003: 73-86) no tengan dudas en clasificar el enclave
como un santuario rupestre, la verdad es que los rebajes que pretenden corresponder a
altares, parecen constituir simples entalles destinados al embasamiento de estructuras.
No se observa ningún tipo de entalles, grabados o rebajes que permita su clasificación
como santuario.
Los rebajes han sido practicados en dos afloramientos situados en el interior del recinto
amurallado, donde se identifican evidencias de ocupación desde la II Edad del Hierro y,
sobre todo, de Época Romana, momento al que pertenece el conjunto de inscripciones
mencionado, así como las terrazas registradas por Orejas Valle del Saco et al. (in
prensa), fechadas en el siglo I a.C.
Es muy posible que también dichos rebajes sean de Época Romana, hecho comprovado
en otros lugares, como sea el Monte do Señoriño, en Augas Santas (Adolfo Fernández,
in prensa).

15. Castelo do Mau Vizinho
Localización: Cimo da Vila de Castanheira, Chaves, Vila Real
331

Coordenadas: 41º49’00.5’’N, 7º13’58.4’’O, 261 m. alt.
Cronología: Época Medieval

Situación:

El yacimiento está situado la ladera NE de la Serra do Candedo, en la cima de un
destacado afloramiento pizarroso que se alza casi en vertical, en medio del valle
331

C.M.P., 22, 35, 1: 25.000.
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encajado del río Mousse, que lo rodea casi totalmente, dándole la apariencia de un
monte-isla.

Descripción:

El yacimiento corresponde a un atalaya medieval, a la cual se accede a través de una
inclinada rampa con sendas entalladuras que facilitan la subida. En el recinto superior
de la fortificación, se distingue todavía parte de la muralla y el embasamiento de
construcciones, erróneamente interpretadas como cavidades de función cultual,
presentándose, en general, en muy mal estado de conservación.

Fig. 44 – Localización del yacimiento de Mau Vizinho.

La primera referencia al lugar procede de Azevedo (1902: 76), siendo también
mencionado por Alves (1931: 41, 56; 2000, t. X: 816), pero será Costa quien lo da a
conocer a través de varias publicaciones y lo identifica desde el primer momento como
un santuario prerromano (1973: 345-351; 1990: 251-252).
En 1981 Costa procede a la primera intervención arqueológica en el lugar, en conjunto
con Santos Júnior y Freitas (1982: 293-320), iniciando el levantamiento gráfico del
enclave y la excavación del relleno de las cavidades existentes en la cumbre, trabajo que
completarían en 1988 (Santos Júnior et al., 1989: 368-390).
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Desde entonces, el Castelo do Mau Vizinho aparece citado en varias publicaciones
como uno de los santuarios rupestres de tradición indígena332.
Tal clasificación ha sido, no obstante, recientemente cuestionada por Martins333, quien
describe el enclave como un “castelo roqueiro“, con torreón central y una muralla,
llamando la atención para el hecho de que no sólo el lugar no presenta paralelos con los
santuarios rupestres conocidos, sino también que los materiales arqueológicos indican
muy claramente su ocupación durante el periodo medieval334.
No obstante, Lemos y Martins (2010: 89-90), quizás desconociendo esta última
aportación, vuelven a referir el lugar como „um importante santuário limítrofe das
civitates do conventus bracarense“.

Fig. 45 – Rampa de acceso a la atalaya.

El acceso se hace por el lado sur, a través de una rampa muy inclinada, con un declive
de más de 60 grados y unos 22 m de largo, en la cual fueron practicadas 75 entalladuras
que facilitan la subida (fig. 45). El hecho de que el límite inferior de esta rampa se
encuentre a más de 2 m del suelo, hace suponer la existencia de una estructura adicional
332

Martins (1984a: 41; 1984b: 11; 1985: 30; 1995: 167-186); Silva (1986: 301); Tente y Lourenço (1999:
784); Fonte (2008: 68).
333
Según el informe depositado en la DGPC, CNS 418.
334
Vide también Correia Santos (2012: 473).
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construida en materiales perecederos, como lo indican los rebajes visibles en las rocas
contiguas, dispuestos paralelamente y que estarían destinados a apoyar las vigas de esa
misma estructura, sin la cual el acceso resulta dificultoso.

Fig. 46, 47 – Dos pormenores de la muralla que actualmente se conserva.

La cima del promontorio rocoso corresponde a dos pequeñas plataformas, parcialmente
labradas en el afloramiento pizarroso, que estarían delimitadas a todo el alrededor por
una muralla de más de 1 m de ancho. El conjunto se presenta actualmente muy
destruido, conservándose únicamente el lienzo del lado N y NE, con una altura que no
llega a alcanzar los 2 m (fig. 46, 47). El tipo de construcción empleado, incluyendo
bloques de pizarra y argamasa de cal blanca, remite a una cronología medieval,
311

distinguiéndose claramente el trazado del recinto fortificado a través de los rebajes
destinados a su embasamiento, practicados en la roca.

Fig. 48 – Pormenor de la escalera que da acceso al recinto superior.

Fig. 49 - Plano general del enclave y alzado de la primera línea de cavidades según Santos
Júnior et al. (1989: fig. 5, 6).
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Se accede a la plataforma superior no a través de tres escaleras, como refieren los
autores, sino de una amplia escalera constituida por siete escalones: el primero con 4,7 x
0,60 x 0, 25 m; el segundo, con 4,5 x 0,55 x 1 m; el tercero con 4,3 x 0,70 x 0,40 m; el
cuarto con 4 x 0,50 x 0,30 m; el quinto con 3,7 x 0,50 x 0,25 m; el sexto con 3,5 x 0,50
x 0,25 m; y el séptimo con 3 m de ancho y 0,25 m de altura, coincidiendo ya con la
parte superior de la plataforma (fig. 48).
Es importante señalar, al respecto, que los supuestos peldaños situados en el plano de
Santos Júnior et al. a la izquierda de la escalera central (fig. 49), corresponden, en
realidad, a los cimientos de la muralla, coincidiendo perfectamente su orientación con la
de los entalles practicados en la esquina occidental.
En efecto, son varios los equívocos patentes sea en el plano, sea en la descripción del
yacimiento que ofrecen los autores, reconociendo ellos mismos (1989: 394), no sólo que
el plano no está completo, sino que también pueden existir errores en las mediciones.
Efectivamente los hay y son muchos: del mismo modo que la supuesta escalera del lado
sur corresponde, como referido, al embasamiento de la muralla; también la hipotética
secuencia de peldaños del lado N no constituye una escalera, sino los cimientos de otra
pared que discurre paralela a la muralla actualmente conservada, la cual encierra todo el
recinto.

Fig. 50 - Aspecto general de los cimientos de estructura rectangular en la plataforma superior.

En la parte superior del recinto, los hoyos y cavidades excavados en la roca que los
autores asocian a una posible función cultual y que presentan representados en plano de
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modo casi aleatorio, constituyen muy simplemente los cimientos de las paredes y los
agujeros de poste de una amplia estructura rectangular (fig. 50).

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

La excavación llevada a cabo por Santos Júnior et al. (1989: 394), se ha restringido al
relleno de las cavidades existentes en la plataforma superior del recinto, donde se
recuperó innúmeros fragmentos de tejas y de cerámica común de cronología medieval.
Esta cronología, ya indiciada por las características constructivas, sitúa el enclave en el
ámbito de una dinámica de ocupación que parece reflejada en otros yacimientos
situados en su proximidad de la misma época. Sería a partir del año de 872 que ocurre el
repoblamiento de esta región recién conquistada, por mano del Conde Odoário,
hermano de Alfonso III (Barroca, 2004: 183)335.
Muy cerca, a menos de 4 km, al SO, junto a Cimo de Vila da Castanheira, está situada
otra fortificación de época medieval, con aparente ocupación de la Edad del Hierro y de
Época Romana: el Castro de São Sebastião, constituido por dos líneas de muralla y un
foso, actualmente destruido en su casi totalidad (Martins, 1984: 41; 1985: 30; Alves,
1931: 56; Lopo, 1898: 312-314; Figueiredo, 1897: 218-223). De este lugar procederá el
altar votivo dedicado a Júpiter, hallado en Cimo de Vila da Castanheira336, teniendo en
cuenta la existencia de un posible vicus con alrededor de 1 ha, en la base del mismo
Alto de São Sebastião, en Seixal (Teixeira, 1996: 55, nº 319; Martins, 2010 111).
Por último, se puede referir el sitio de Castelim o Castrelim (CNS 20486), otro poblado
fortificado de época medieval al NE de Roriz (Martins, 1984: 41;Teixeira, 1996: 57, nº
323).

Interpretación:

Como referido, a pesar de publicado repetidamente como un santuario rupestre, el
yacimiento corresponde a una pequeña fortificación medieval de tipo atalaya.

335

“data est terra ad populandum illustrissimo viro domno Odoario digno bellatori, in Era DCCCCX, a
principe serenissimo domno Adefonso, qui venit in civitate Flavias, secus fluvium Tamice, vicos et
castella erexit, et civitates munivit, et villas populavit, atque eas certis limitibus firmavit, et terminis
certis locavit, et inter utrosque habitantes divisit” (Barrau-Dihigo, 1989: 172; Azevedo, 1939, II: 88;
Baliñas Pérez, 1995: 35-51).
336
Actualmente depositado en el Museu de Bragança: IOVI / O(ptimo) M(aximo)/ V(otum) M(erito) /
A(nimo) S(olvit) (Alves, 1934, vol. 9: 718; 1976: 96; Alves, 2000: 50; Amorim, 1995: 11, 115).
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Resulta curioso aludir a una leyenda que refleja la memoria popular de algunas de las
estructuras existentes en el yacimiento, como sea un pequeño puente en madera,
indiciado por los entalles practicados en la roca junto a la rampa de acceso. Se cuenta
que “existia antigamente um passadiço feito de troncos de árvore a servir de acesso a
uma das frentes do Castelo do Mau Vizinho, usado pelos habitantes de Orjais quando
pretendiam ir a Castanheira”. Al pasar este puente, designado como “ponte dos
diabrilhos”, se debía dejar una bolsita de grano, para que los seres invisibles que
habitaban el castillo no arrojasen la persona al río (Parafita, 2008: 22).

16. São Pedro
Localización: Ermida de São Pedro, Redondo, Évora
Coordenadas: 38°38'57.82"N, 7°33'6.11"O, 310 m. alt.337
Cronología: Época Medieval; Moderna?

Situación:

Afloramiento rocoso localizado en una loma a pocos metros de la Ermita de São Pedro,
con buena visibilidad alrededor.

Descripción:

Sitio inédito338 que corresponde a una roca de unos 6 x 3,5 m de dimensión y 2,50 m de
altura aproximadamente, en la que fueron tallados cuatro escalones relativamente
regulares, con dimensiones que oscilan entre los 60 y 70 cm de largo y los 30 cm de
altura. El último peldaño da acceso a una pequeña plataforma pseudo triangular con
1,80 x 1 m de dimensión, a la que se sigue una repisa de 60 x 20 cm en la parte más alta
del conjunto (fig. 51).
La superficie rocosa del lateral izquierdo evidencia huellas de desbaste artificial al nivel
del suelo, que sugiere corresponder al embasamiento de una construcción. A no más de
4 metros de la estructura se observa un murete en mampostería, muy destruido, cuyo

337
338

C.M.P., 451 1: 25.000.
Agradezco a R. Mataloto la información de su existencia.
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trazado parece encerrar en el interior esta estructura rupestre, valiéndose de las pocas
rocas que afloran en esta zona para completar el cierre del recinto (fig. 52).

Fig. 51, 52 - Aspecto general de la estructura y murete de mampostería que se le asocia.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Se desconoce la existencia de materiales arqueológicos asociados a la estructura.

Interpretación:

La apariencia de la estructura es muy sugerente, dando la impresión de un conjunto de
peldaños que acceden a un “asiento”, sin embargo, presenta varias características que
tipológicamente se corresponden con las instalaciones rupestres de cronología medieval.
316

En la ausencia de contexto arqueológico que lo confirme, el hecho de que la estructura
se encuentre en el interior de un recinto definido por el murete ya referido, parece avalar
esta hipótesis cronológica.

17. Pedra da Escada
Localización: Tapada do Francês, Espírito Santo, Nisa, Portalegre
339

Coordenadas: 39°30'44.32"N, 7°38'50.16"O, 300 m alt.
Cronología: Época MedievalM Moderna?

Situación:

La estructura rupestre se sitúa en una pequeña loma que se alza ligeramente en la
llanura, actualmente en el interior del recinto de la Escola EB 2 + 3 de Nisa.

Descripción:

El lugar fue dado a conocer por Valdez-Tullett et al. (2012: 293-316) y considerado
como un posible santuario de la Edad del Hierro.

Fig. 53 – Perspectiva sureste de la estructura rupestre.
339

C.M.P. 324,1: 25.000.
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Se trata de un afloramiento granítico de forma pseudo rectangular con unos 6 x 4 m de
dimensión y 1,5m de altura aproximada, que presenta en el lado E, tres escalones
cuidadosamente labrados, que evidencian huellas del desbaste a pico (fig. 54).

Fig. 54 - Aspecto de los peldaños, vistos desde el N, destacando su semicircularidad.

Los peldaños asumen una configuración ligeramente semicircular, presentando el
primero 2 x 0,30 m de dimensión y únicamente 15 cm de altura en relación al suelo
actual; el segundo 1,9 x 0,35 x 0,30 m y el tercero, 1,5 x 0,35 x 0,30 m de dimensión.
Se podría considerar aún un cuarto y último peldaño coincidente ya con la plataforma
que se abre delante, a 30 cm de altura. Esta plataforma, de 70 cm de ancho, evidencia un
allanamiento artificial a lo largo de 2,5 m.
En el lateral sur, se destacan dos entalles de aproximadamente 20 cm de altura y en el
lateral norte, un rebaje rectangular de 50-80 x 30 x 60 cm de dimensión, configurando
en general lo que todo indica ser los cimientos de una construcción.

Materiales Arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

No hay registro de materiales asociados al sitio, aunque sean abundantes los fragmentos
de cerámica de construcción de época moderna.
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Cabe señalar la proximidad de abundantes vestigios de época medieval, ocupación que
definitivamente parece caracterizar esta zona, donde existen dos ermitas, la de São Gens
y la del Espírito Santo, que justifican la presencia de varias sepulturas rupestres como
las sepulturas de São Gens, de Espírito Santo, de Ribeira de Figueiró y la necrópois de
Tapada de Vale Ribeiro.

Interpretación:

Los autores que dan a conocer esta instalación rupestre (Valdez-Tullett et al., 2012:
311) refierem que “apenas através da observação e na ausência de outros elementos com
os quais relacionar este achado isolado, não será possível colocá-lo peremptoriamente
no período romano e o mais provável será tratar-se de um santuário em degraus da
Idade do Ferro”, sin fundamentar su hipótesis, ni referir cualquier bibliografia sobre el
tema. Tampoco se entiende la suposición que hacen los autores, una vez que ellos
mismos señalan, líneas después y en la misma página, las similitudes que presenta el
enclave con Panóias, refierendo incluso el hallazgo “no muy lejos”, sin más
especificación, de un fragmento de columna en mármol que consideran de época
romana.
Las características tipológicas del sitio indican, por el contrário, que se tratará más bien
de una estructura perteneciente y incluida en una construcción, posiblemente de Época
Medieval o incluso posterior, atendiendo a los paralelos evidentes que presenta con las
instalaciones rupestres de Mogueira, cuya cronología está arqueologicamente
confirmada.
El aprovechamiento de los afloramientos rocosos en la construcción de viviendas, se
trata además de una solución lógica y todavía utilizada como forma de aprovechar el
terreno disponible, por lo que no hay que suponer un santuario en cada escalera rupestre
que se ve. Se trata de un afloramiento granítico con un conjunto de tres escalones que
acceden a una pequeña plataforma artificialmente allanada, que habrá constituido parte
de una antigua construcción.
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18. Castelo de Carlão
Localización: Carlão, Alijó, Vila Real
Coordenadas: 41º19’02.6’’N, 7º24’13.9’’O, 548 m alt.

340

Cronologia: Época medieval (siglo IX-X)

Situación:

El yacimiento ocupa una plataforma granítica junto al arroyo de Carlão, con dominio
visual hacia el valle del río Tua y del río Tinhela.

Descripción:

Se trata de un castillo de Época Medieval, emplazado sobre un macizo granítico,
referido hasta la fecha como un castro romanizado, con lo cual estaría relacionado el
presunto bajo-relieve de un verraco341, que en realidad corresponde a un conjunto de
entalladuras que funcionan como peldaños de acceso a una de las estructuras existentes.
Referido inicialmente de forma muy breve por Azevedo (1895: 135), el enclave vuelve
a ser mencionado casi cien años después, por Brochado de Almeida, que lo considera un
castro romanizado de la Edad del Hierro, reseñando que del "primitivo habitat, na
actualidade, resta um pequeno troço de muralha e o cone granítico que funcionou como
acrópole" (1992-1993: 235). El autor (idem: 236) describe la existencia de varias
viviendas, con fondos de contorno oval excavados en el afloramiento granítico, así
como de diez lagares rupestres.
Más recientemente, el mismo autor (Almeida y Almeida, 2004: 347-351, 354), incluye
Carlão en el inventario de castros del territorio de Alijó, reiterando la presencia de
material romano y la cronología, también romana, de los varios lagares identificados.
De particular interés, es la referencia de Almeida (1992-1993: 236) a un “penedosantuário”, en el que estaría grabado un motivo zoomorfo en forma de verraco,
añadiendo el autor que dicha roca estaría incluida en una estructura más compleja, de la
que haría parte “un muro helicoidal de características típicamente castreñas”.

340
341

C.M.P., 103, 1: 25.000.
Incluido como tal en la base de datos de la DGPC (CNS 15156).
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Más recientemente, Costa (2002: 62-63) reitera la cronología del lugar como
"seguramente pré-romana, ou mesmo pré-céltica", sin que se entienda muy bien el
criterio cronológico empleado.
La visita realizada en 2009 dejaría claro varios equívocos patentes en las publicaciones
anteriores, conduciendo a excluirlo en definitivo de la categoría de santuario rupestre.
Las estructuras actualmente visibles corresponden no a un castro romanizado, sino a un
castillo de época altomedieval342: sean las estructuras habitacionales parcialmente
talladas en la roca, sea la mayor parte de los lagares rupestres que detalladamente nos
describe Almeida, encuentran paralelo directo en Mogueira, nº 53 del Catálogo, cuya
cronología medieval se encuentra arqueológicamente comprobada.
En una de estas estructuras se ha podido identificar una inscripción rupestre inédita (fig.
55). Se trata de una estructura circular343, con aproximadamente 2,90 m de diámetro y el
fondo rebajado alrededor de 15 cm, seccionada por una profunda diaclasa de 50 cm de
ancho. En el reborde de la estructura se observan, dispuestas a espacios regulares,
pequeñas entalladuras rectangulares, seguramente destinadas al suporte de vigas,
notándose el interior artificialmente allanado. Es en la superficie interna que se
encuentra la inscripción, constituida únicamente por tres letras: SI / V.
En lo que concierne al hipotético grabado rupestre en forma de verraco, cabe decir que,
simplemente, no existe. Almeida (1992-1993: 236) lo describe detalladamente: "um
animal cavado na superfície de um penedo e esquematicamente representado através de
linhas que dão contorno do corpo, das patas e do sexo. A cabeça, também sumariamente
delineada à excepção de uma orelha, não apresenta mais qualquer outro indício
revelador da sua identidade. É esta que levanta algumas interrogações. Representado na
posição de deitado, a volumetria das suas linhas parece sugerir um dos típicos porcos ou
javalis profusamente representados através da estatuária dos berrões disseminada por
Trás-os-Montes e províncias espanholas de Zamora, Salamanca, Ávila e Cáceres".
La roca descrita por el autor está situada al sur de la fortificación344. Se le accede a
través de una rampa con nueve entalladuras alveolares que sirven de peldaños,
orientados hacia S-SO y idénticas a las que presentan algunas de las estructuras
medievales de Mogueira. Es justo al lado de estos peldaños que Almeida pensó estar
grabada la supuesta figura zoomorfa, cuya forma le fue sugerida por un desconchado
342

Vide Barroca (1990-1991: 98, 103) para tipología y paralelos de fortificaciones altomedievales en el
norte del territorio actualmente portugués.
343
Situada en las coordenadas 41º19'01.9''N, 7º24'13.1''O.
344
En las coordenadas 41º19'00.3''N, 7º24'11.9''O.
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natural de la roca, coincidiendo las “patas” de la figura con dos de los peldaños (fig.
56).

Fig. 55 - Pormenor de la inscripción identificada.

Esta rampa con peldaños conduce a una pequeña plataforma, situada entre dos paredes
rocosas que se alzan verticalmente, en cuyos laterales se observan varios rebajes
destinados al apoyo de vigas que soportarían la construcción aquí existente, cuya planta
rectangular es todavía nítida y eventualmente contemporánea de la ocupación del
castillo. En la cima redondeada de uno de los roquedos contiguos a esta estructura, se
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observa, en el lateral O345, un conjunto de 21 pequeñas cazoletas, también referido por
Almeida y estas sí, seguramente anteriores a la ocupación medieval.

Fig. 56 – La presunta figura zoomorfa identificada por Almeida, como aparece publicado en
arqueologia.cm-alijo.pt/Arte_Rupestre.htm y que en realidad no pasa de un desconchado natural
de la roca junto a una secuencia de peldaños.

La presencia de varios grabados rupestres en el yacimiento será, tal vez, lo más
interesante, en lo que concierne a este trabajo. Se ha podido identificar dos de los
grabados descritos por Almeida (1992-1993: 236) y localizar otros dos, todavía inéditos.
Uno de los conjuntos referidos por el autor, situado en la ladera meridional346, es
345
346

Coordenadas geográficas 41º18'08.5''N, 7º24'08.3''O.
En las coordenadas 41º19'01''N, 7º24'10.3''O.
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formado por 11 pequeñas cazoletas, que Almeida supone conectadas por líneas, aunque
se trata simplemente de las líneas de diaclasa del propio granito (fig. 57, 58).

Fig. 57 - Pormenor de dos de los petroglifos identificados

Fig. 58 – Localización del conjunto de grabados rupestres.

Materiales arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Según Almeida (1992-1993: 229-261, 235; 1997: 21-30; Almeida y Almeida, 2004:
351), del yacimiento procede cerámica “castreña” y fragmentos de tegulae al sur y al
este de la estrecha hondonada que se extiende entre la fortificación y el cerro de
Azinheira. Entre los materiales recuperados, se destaca un denario de Tiberio y otro de
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Severo Alexandre, fragmentos de sigillata hispánica - formas Dragendorf 24/25 y 27 -,
así como fragmentos de dolia, uno de los cuales presenta grabado en la superficie
interna del borde, el nombre Latronis (Almeida, 1992-1993: 254). El conjunto de
hallazgos conduce el autor citado (idem: 257-258) a considerar esta área como
perteneciente a una posible villa, con la cual relaciona los diez lagares rupestres
existentes en el entorno.
Por su parte, Costa (2002: 62) señala que la abundancia de vestigios cerámicos en esta
área sugiere una ocupación importante, destacando la cerámica romana, si bien se nota
también abundante cerámica gris de época medieval, aspecto no mencionado por
Almeida.
En cuanto al poblamiento del territorio en que se sitúa el yacimiento, se puede referir el
castro de Vale de Mir, un poblado fortificado de la Edad del Hierro, posiblemente
romanizado (Silva, 1986; Lemos, 1993; Almeida, 1992-1993), el Castelo de Castorigo,
a lo cual es atribuida una cronología de la Edad del Hierro (Almeida et al., 1997: 16-18;
Almeida e Almeida, 2004: 3), siendo de señalar la proximidad del conjunto rupestre de
Botelhinha, situado a 4,6 km al NO.
De Época Romana, los únicos yacimientos cercanos que se conocen actualmente, están
localizados en el territorio de Favaios: São Domingos, la posible villa de São Bento y
quizás, São Jorge de Favaios (Almeida et al., 1983: 48-51; Almeida, Almeida, 2004:
352).

Interpretación:

En la prospección que conducimos, sólo se ha podido registrar materiales
correspondientes a la ocupación medieval: fragmentos de tejas, de grandes recipientes
de almacenaje y producciones de pasta negruzca, hechas a mano y a torno lento347 que
quizás podrían ser confundidas con materiales más antiguos. Es una pena que ninguno
de los autores citados presente ni fotografías, ni dibujos de los materiales prerromanos
347

Como refiere Gutiérrez Lloret (1996: 81), “entre los materiales del siglo IX la proporción de las
cerámicas a mano iguala o supera a las de torno y en términos generales ambas se realizan en pastas más
bastas, que garantizan una cocción correcta a bajas temperaturas, en respuesta a una estrategia productiva
adaptada a las condiciones de fabricación y destinada a lograr una cerámica culinaria eficaz”. En lo que
concierne a la tipología, caracterización y cronología de cerámicas tardorromanas y altomedievales, vide
los estudios de Fierro Macià et al., 2004: 41-66; Gaspar, 2004: 455-482; Guillermo Martínez et al., 2004:
169-224; Gutiérrez Lloret et al., 2004:119-168; Hidalgo Prieto, y Fuertes Santos, 2004: 505-540; Núñez
Marcén et al., 2004: 321-370; Salado Escaño et al., 2004: 411-454; Vigil-Escalera Guirado, 2004: 371388; Malpica Cuello y Carvajal López, 2007.
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identificados que permitan contextualizar mejor el conjunto, pero a juzgar por los
hallazgos en superficie que pudimos documentar y la tipología claramente altomedieval
de las estructuras visibles, no existen datos suficientes que avalen la ocupación del
yacimiento durante la Edad del Hierro.
En lo que se refiere al tipo de construcción empleado en las viviendas, es decir, los
fondos rebajados en la roca, con cerramientos de madera, es notorio el paralelo con el
hábitat semi-rupestre de Mogueira, ya varias veces referido, situado entre los siglos X y
XII (Correia Santos, 2012: 475-482, 484-487), o con el del castillo de Peneda, fechado
en el siglo XI (Barroca, 1990-91: 110), así como de construcciones similares datadas
entre los siglos IX y X del área catalana (Ollich, 1990: 71–78) y de la Castilla Primitiva,
(Loyola et al. 1990; Gutiérrez González, 1984; Alonso et al., 1992-1993: 160-161)348.
Los materiales romanos recuperados por Almeida al norte de la fortificación, en el lugar
de Azinheira, documentan la ocupación romana entre el inicio del siglo I y mediados del
siglo III, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta la proximidad de la vía que
conectaba Bracara Augusta a Asturica Augusta, cuyos vestigios se parecen conservar en
el puente de Caldas de Carlão, en Via de Presandães y posiblemente en Tapada Velha.
Lo que, en mi opinión, no resulta claro es que correspondan a una villa, tal como no me
parece clara la atribución a época romana de todos los lagares que se documentan en el
entorno, considerando la existencia del hábitat medieval.
Por último, es interesante la presencia de varios grabados rupestres, los cuales, pese a
que son enteramente constituidos por grupos de cazoletas, indician la frecuentación de
la zona desde la prehistoria reciente, posiblemente integrando una concepción de paisaje
simbólico que incluiría los sitios de Pala Moura y Pala Pinta (Mesquita, 1922: 145-147;
Santos Júnior, 1933: 33-43; Sousa, 1989: 191-198; Paiva, 1996), así como el yacimiento
de Botelhinha (Lima, 2008-2009: 85-138).
Efectivamente, Carlão integra una unidad geomorfológica bien delimitada, al sur por el
conjunto montañoso de Borneira-Estante, al norte por las sierras que convergen en
Santa Eugénia y al oeste por el Alto das Regaleiras, marcada por el altiplano, con
altitudes que varían entre los 400 y los 700 m.

348

No se ha podido encontrar referencias a este lugar en la documentación medieval, con la excepción de
una nota, en las Memorias Paroquiais de 1758 (Capela, 2006: 116-117), en la que se cuenta que Carlão
ha recebido carta de foral en abril de 1226 y noviembre de 1269.
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19. Castro de Bouçoães
Localización: Bouçoães, Valpaços Vila real
Coordenadas: 41°44'17.00"N, 7°12'55.00"O, 625 m alt.349
Cronología: Indeterminada.

Situación:

Yacimiento situado en la cima de un cerro con buen dominio visual a alrededor, a orillas
de la Ribeira de Bouçoães.

Descripción:

El lugar es dado a conocer por Freitas, en 2004, que describe en la ladera NO varias
estructuras rupestres que considera formar parte de un santuario rupestre.
Entre la primera y segunda muralla del poblado, se sitúa la llamada Fraga do Tesouro,
una roca granítica con 80 x 136 cm de dimensión, que se eleva a poco más de 50 cm de
altura del suelo y que se presenta rebajada en ángulo recto, presentando al centro una
cavidad de 36 cm de diámetro y 24 cm de profundidad, a cuyo lado se observa una
cazoleta de 4 cm de diámetro y 3 cm de profundidad. En la parte superior de dicha roca
se nota un rebaje que, según el autor, habrá funcionado como asiento (fig. 59).
A unos 40 m al NO, se notifica la existencia de una tumba rupestre (Martins, 1990:
174), que Freitas (2004) interpreta como un posible altar de sacrificios, considerando
que es imposible su utilización como sepultura dada la inclinación que presenta la roca.
Sin embargo, se trata claramente de una sepultura rupestre reutilizada como lagareta,
desplazada de su posición original, en la que se ve el desagüe que permitiría la recogida
del líquido (fig. 60, 61).

Materiales arqueológicos / Ocupación humana del territorio:

Las estructuras están asociadas a un poblado fortificado muy destruido, del que quedan
visibles un foso, restos de un torreón y algunos pocos trozos de muralla en la ladera SO.
En el recinto delimitado por la primera muralla, son abundantes fragmentos cerámicos
349

C.M.P., 35, 1: 25.000.
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de pastas negruzcas, así como fragmentos de cerámica de construcción romana,
dispersos un poco por todo el yacimiento.

Fig. 59 - La llamada fraga do tesouro, según Freitas, 2004.

Fig. 60, 61 - La llamada fraga do tesouro, según Freitas, 2004.
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Interpretación:

Todas las estructuras descritas corresponden a una utilización funcional y cotidiana
relacionada con el poblado en el que ser emplazan, ocupado, según indican los
materiales recogidos, muy posiblemente durante Época Tardorromana, siendo de
descartar su clasificación como santuario rupestre.
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Cuadro I
Yacimientos de Tipo A.1

347

348

Tipo

A.1.1

A.1.2

A.1.1

Nº

1

2

3

R.1

R.1

R.2

R.1

R. nº

2

1

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº

5-6 cm de dm

12 x 12 cm - 20 x
26 cm

Dimensiones

Escalones

N

E

S

SE

Or.

1

1

1

1

Nº

Rectangular
irregular

Circular

Oval

Circular

Forma

45 x 60 cm

40 cm de dm

60 cm de dm

55 cm de dm y 42 cm
de profundidad

Dimensiones

Cavidades

Natural

Natural

Natural +
Artificial

Artificial

Origen

1

1

1

3

Nº

Dimensiones

O

O?

S

S, E,
O

Or.

Canales/ Desagües

letras A y D; "Ano
1701"

Motivos Grabados/
Inscripciones

Situación Geográfica

Loma en una horquilla
fluvial, delimitada por dos
arroyos que confluyen al
Sur, constituyendo una
referencia visual

Loma de orientación N-S,
Fragmento de cerámica entre dos arroyos y en el
manual indeterminado centro de un semicirculo
de altozanos

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

La Mueda (Neolítico Final;
Calcolítico); Los Majadales
(Calcolítico?); Navalterrero
(Bronce Antiguo-Medio).
Dehesa Boyal-Navalterrero
está a 3,5 km

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Juego de Oposiciones

1. Tres peldaños que suben hacia el
S y tres peldaños que suben hacia
el E; 2. Cavidad com desagüe hacia
el N

1. El sitio es ubica en una loma de
orientación N-S; 2. Dicha loma se
presenta delimitada por dos arroyos
Hacia los altozanos que discurren, respectivamente, al
que rodean en
E y al O; 3. Cavidad circular en la
semicirculo el
cúspide de la R.I, de la que parten
yacimiento; hacia el canales de desagüe en direcciones
valle del río Corneja opuestas; 4. La imponente R.I con
la cazoleta circular artificial parece
estar en oposición a la R.II,
pequeña y con una oquedad natural

Dominio Visual

R.1

R.4

A.1.2

A.1.1

4

R.1

A.1.1

3

R. nº

Tipo

Nº

75 x 22 x 20 cm
75 x 22 x 15 cm
72 x 22 x 14 cm
72 x 22 x 14
72 x 22 x 15 cm

2B
3B
4B
5B
6B

5

68 x 35 x 140 cm

80 x 23 x 30 cm

1B

100 x 30 x 30 cm

2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A

5-6 cm de dm

Dimensiones

1A

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3
4

Nº

Escalones

E

SE

SE

N

Or.

1

3

2

1

3

2

Nº

Circular

Ovalada

Ovalada

Ovalada

Ovalada
irregular

Rectangular
irregular

Forma

110 cm de dm

100 x 110 x 4-40 cm

68 x 75 x 50 cm

85 x 78 x 50 cm

70 x 75 x 110 cm

100 x 140 x 110 cm

Dimensiones

Cavidades

Natural

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Origen

1

2

1

1

1

1

1

Nº

Dimensiones

E

O

N

NO, se
une a
la 3

SO, se
une a
la 2

N

Se une
a la 3

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento

En un radio de
aproximadamente 10 km,
En la boca del valle de
Dos brazaletes de
yacimientos como Toscales
Amblés, emplazado en la
bronce y una ajorca de
de la Cuesta, Rioazos y
cima de un destacado
oro (Bronce PlenoCamino de Blacha, en
cerro de la Sierra de la
Bronce Final); Vestígios
Solosancho, bien como el
Paramera que constituye
de ocupación entre los
enclave de Tracogoteun importante referente en
siglos VI y I a.C.
Barbacedo, en Baterna
toda esta región
(Bronce Medio-Bronce
Final)

Castro de Ulaca, Bronce
Pleno-Final y II Edad del
Seis fragmentos de
Hierro, a 4,5 km al SO; El
cerámica a mano
Picuezo, Bronce Antiguo,
Suave vaguada que une
posiblemente del
Bronce Final; yacimientos
dos promontorios rocosos:
mismo recipiente;
de Los Lázaros, Los
elemento de referencia en
ocupación de Cogotas I
Barrillos y Las Vegas, en
un radio de unos 25 m a
en el cerro del Castillo
Sotalvo y de El Campillo y
su alrededor
de Malqueospese, a
El Pradillo, en Gemuño,
unos 100 m
Bronce Final-I Edad del
Hierro; roca de los Molinos
del Conde

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Rutas de Paso

Juego de Oposiciones

Amplio dominio
visual a todo el
alrededor

Ubicación de parte de las rocas
labradas junto al camino que une la
entrada E con la entrada O;
concentración de todas las rocas
únicamente en la mitad O de la
cumbre; durante el solsticio de
Invierno, la escalera A de la R.I
queda en la sombra, por oposición
a la escalera B

1. Roca cuya forma de orienta en el
sentido NO-SE; 2. Dominio visual
hacia E y O; 3. Dos cavidades
Amplio dominio
geminadas, sin desagüe, orientadas
visual hacia el Este y
hacia el E, en oposición a una
el Oeste y todo el
oquedad mayor que vierte su
sector occidental del
capacidad hacia el O; 4. Se sube a
Valle Amblés
la roca en dirección hacia el E,
mientras la única cavidad con
desagüe, se orienta hacia el O

Dominio Visual

Tipo

A.1.1

A.1.1

Nº

5

6

R.1

R.1

R. nº

17 x 20 x 20 cm

20 x 20 x 20 cm

15 cm dm x 7 cm
prof.

15 x 10 x 13 cm

10A

1B

1C

15 x 15 x 20 cm

6A

9A

14 x 10 x 20 cm

5A

15 x 15 x 20

14 x 10 x 20 cm

4A

8A

16 x 10 x 20 cm

3A

15 x 15 x 18 cm

16 x 10 x 15 cm

2A

7A

16 x 16 x 12 cm

15 x 10 x 18-19
cm

Dimensiones

1A

31

1

Nº

Escalones

NE

SO

SE

SE

Or.

1

1

1

Nº

Circular

Circular

Ovalada

Forma

12 cm dm x 5 cm prof.

20 cm dm x 6 cm prof.

58 x 40 x 8 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Origen

1

1

Nº

120 cm longitud

Dimensiones

E

SE

O

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Ocupación humana

Rutas de Paso

Necrópolis orientalizante
(1,5 km al SO); vestigios del
Bronce Final de Arroyo de
San Serván; yacimientos
En lo alto de una loma, en
de Calvario y de Morería
la margen derecha del río
Vía de paso
(finales del siglo VIII a.C.);
Aljucén, junto a su
natural que
poblado de El Chaparral
confluencia con el
coincide com el
(siglo V a.C.). A no más de
Guadiana, a menos de 2
Cordel del Cerro
10 km al NNE se ubica la
km al S
roca monumentalizada de
Lácara. De Época Romana:
villa de La Portuguesa

Yacimientos del Bronce
Final del Calvario y de de
Localizado en una loma
Morería (finales del siglo VIII
suave, destacado en el
a. C.); el poblado de El
paisaje inmediato, en la
Palomar, en Oliva de Mérida
margen derecha del río
(siglos VII-VI a. C.);El
Lácara y a no más de 180
Chaparral, en Aljucén (siglo
m del dolmen del Prado de
V a.C); y Polígono del
Lácara
Prado, en Mérida (siglos IV
y II a. C.)

Situación Geográfica

Emplazamiento
Juego de Oposiciones

1. Forma de la propia roca, con la
cima bifurcada; 2. Peldaños que
suben en direcciones opuestas: SO
Relación visual
y NE; 3. Plataforma SO com
directa con El
cazoleta y canal que vierte hacia el
Sequero II, a 400 m
E, por oposición a la plataforma
circular NE únicamente con la
superficie allanada

Dominio Visual

Tipo

A.1.2

A.1.1.

A.1.1

Nº

7

8

9

R.1

R.1

R.1

R. nº

38 x 14 x 42 cm

2

12 - 18 cm dm y
10 - 17 cm de
altura

7 x 6 cm

9 cm de dm

9 x 10 cm

7 cm de dm

10 x 7 cm

9 x 8 cm

9 x 7 cm

8 x 6 cm

7 x 6 cm

10 x 8 cm

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50 x 40 x 8 cm

50 x 30 x 25 cm

1

3

Dimensiones

Nº

Escalones

SO

SE

E

Or.

Oval

3

3

2

Oval

Oval

Oval

Oval

2

Oval

1

Circular

Circular

Circular

1

Dimensiones

39 x 50 x 10 cm

30 x 35 x 6 cm

25 x 22 x 3 cm

65 x 150 cm x 50 cm

95 x 260 cm x 30 cm

90 x 120 x 25 cm

12 cm dm x 7 cm prof.

9 cm dm x 7 cm prof.

12 cm dm x 8 cm prof.

Rectangular irregular

Forma

4

3

2

1

Nº

Cavidades

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Natural

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

1

1

Nº

Dimensiones

O

E

SO

II-III

NE

NE

Or.

Canales/ Desagües

Proximidad de una
roca con dos figuras
antropomorfas y tres
cruces cristianas

Cruz

Motivos Grabados/
Inscripciones

Vía de la Plata;
Cañada Real
Soriana
Occidental al E

Vía de la Plata

Se emplaza en el
En las cercanías, La Zafrilla
marco de un conjunto
La estructura rupestre se (nº 10); amplia dispersión
de 38 estaciones de
ubica en el parque natural de materiales romanos y
arte rupestre;
de Los Barruecos,
tardorromanos; Las Cuatro
yacimiento con
dominando una suave
Hermanas (nº 8); Norba
ocupación del
loma
Caesarina, a 10 km al NE
Calcolítico, Bronce final,
siglos II-I a.C.

Rutas de Paso

Los Barruecos, Calcolítico,
Bronce Final, Época
Romana (2 km al S). Época
Conjunto de 4 rocas
romana: Malpartida de
esferoidales que se
Cáceres, villa de Bencáliz y
destacan en la penillanura
Matallana; proximidad de la
cacereña.
Colonia civium Romanorum
de Norba Caesarina (7 km
al E)

Ocupación humana

Vía de paso
natural que
coincide com el
Cordel del Cerro

Situación Geográfica

Emplazamiento

En lo alto de una loma, en Necrópolis orientalizante
la margen derecha del río (1,5 km al SO); Arroyo de
Aljucén, junto a su
San Serván, Bronce
confluencia con el
Final;Calvario y de Morería
Guadiana, a menos de 2 (finales del siglo VIII a.C.);
km al S
El Chaparral (siglo V a.C.)

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

El monumento se
encuentra
igualmente incluido
en el marco de un
paisaje muy
específico, que
Se sube hacia el SO, mientras el
aparece delimitado vértice del triángulo formado por las
por tres estructuras tres cavidades de la cima se orienta
rupestres de este
hacia el NE.
tipo: en la
extremidad E, Las
Cuatro Hermanas; al
S, Las Trescientas; y
al N, La Zafrilla

Los Barruecos;
1. Cavidad más pequeña y desagüe
Pequeño abrigo
de origen natural orientada hacia el
natural, en cuyo
NE, por oposición a la cavidad
interior se observan
mayor con canalillo y desbaste
taffoni, y donde se
artificial, orientada hacia el SO.
grabó una cruz

Relación visual
directa con El
Sequero I

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.1

A.1.2

A.1.1

Nº

9

10

11

R.1

R.1

R.1

R. nº

45 x 17 x 13 cm

17 x 10 x 10 cm

25 x 14 x 20 cm

28 x 17 x 20 cm

40 x 18 x 28 cm

34 x 20 x 19 cm

20 x 12 x 17 cm

16 x 20 x 25 cm

34 x 24 x 23 cm

35 x 23 x 28 cm

30 x 25 x 37 cm

31 x 25 x 30-40
cm

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40 x 17 x 15 cm

2

3

23 x 10 x 50 cm

10 cm de dm

Dimensiones

1

16

12

11

Nº

Escalones

O

S

E

SO

Or.

5

4

3

2

1

2

1

Nº

Circular

Circular

Oval

Circular

Oval

Circular

Rectangular

Forma

12 cm dm

26 x 21 cm

68 x 71 x 7,5 cm

74 x 75 x 19 cm

272 x 134 cm

7 cm dm x 5 cm prof.

63 x 45 x 10 - 25 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

1

Nº

10 cm de dm

Dimensiones

SO

Or.

Canales/ Desagües

Dos cruces

Cruz cristiana

Motivos Grabados/
Inscripciones

Vía de la Plata

Iter ab Emerita
Bracaram

Los Manchones, Bronce
Final- Hierro I (1 km SE); El
En una dehesa,
Castillejo, Bronce Final,
destacándose en la amplia
Hierro II (7,5 km al SSO); La
meseta que se extiende
Muralla, Bronce Final-Hierro
en la margen izquierda del
II (8 km al SE); Época
río Tajo
romana: proximidad del
puente de Alcántara.

Se sitúa en medio de la
penillanura cacereña

Se emplaza en el marco de
un conjunto de 38
estaciones de arte rupestre;
yacimiento con ocupación
del Calcolítico, Bronce final,
siglos II-I a.C; amplia
dispersión de materiales
romanos y tardorromanos;
Las Cuatro Hermanas (nº
8); Las Tescientas (nº 9);
Norba Caesarina, a 10 km
al NE

Dos ex votos en bronce
dedicados a Ataecina

Rutas de Paso

Emplazamiento
Ocupación humana

Situación Geográfica

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Relación visual
directa con 3 sitios
rupestres que
definen una línea
recta: el Canchal de
la Lengua, los
Rincones de Pata y
el abrigo de La
Giralda.

El monumento
parece delimitar,
junto com Las
Cuatro Hermanas y
Las Trescientas un
paisaje muy
específico de
humedales

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.1

A.1.1

A.1.2

Nº

11

12

13

R.1

R.1

R.1

R. nº

115 x 47 x 18 cm

55 x 25 x 13 cm SSO

78 x 25 x 50 cm

50 x 25 x 10 cm

30 x 14 x 6 cm

33 x 16 x 7 cm

26 x 10 x 9 cm

25 x 12 x 6 cm

22 x 10 x 5 cm

78 x 25 x 8 cm

85 x 10 x 10 cm

187 x 10 x 12 cm

70 x 20 x 10 cm

2A

3A

4A

5A

1B

2B

3B

4B

5B

1C

2C

3C

4C

SE

S

78 x 30 x 9 cm

1A

E

12 x 13 x 9 cm

10 x 12 x 15 cm

1

O

3

40 x 17 x 37 cm

12

10 x 12-20 cm

40 x 23 x 20-52
cm

11

Or.

2

Dimensiones

Nº

Escalones

2

1

6

Nº

Circular

Circular

Circular

Forma

100 cm dm x 7 cm
prof.

37 cm dm x 15 cm
prof.

10 cm dm

Dimensiones

Cavidades

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Origen

2

1

1

1

Nº

Or.

80 x 12 x 2 cm

SSO

220 x 20-37 x 20 NO +
cm
O

60 x 10 cm

Dimensiones

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Estructura disimulada en
el paisaje, en los Montes
de Tras la Sierra que
dominan el pronunciado
meandro del río Jerte

Cueva de Boquique,
Bronce Final; posible
verraco, II Edad del
Hierro

Emplazada sobre una
loma pronunciada en el
centro de un amplio valle,
desde la que se domina la
vía de paso que discurre
por el valle del Carpio y el
puerto de Santa Cruz

Situación Geográfica

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Escalera A: al SSO,
la Sierra de
Montánchez y el
Cerro de San
Cristóbal; escalera
Estela de guerrero del
Cañada Real de la B: al S, Pico de San
Bronce Final de El Carneril Plata; Cordel de Gregorio de la Sierra Canal del que parten varios otros en
(1 km al NE); Turgalium (2,5
Montánchezde Santa Cruz;
las direcciones NO; O; SSO; SE.
km al NO)
Trujillo
escalera C: al SE,
paso natural de la
Cañada Real de la
Plata; escalera D: al
E, Sierra de las
Villuercas.

Necrópolis de cistas de San
Polo; yacimiento del Bronce
Final de Cabezabellosa, 4,3
km al NE; poblados del
Hierro Pleno de Villavieja, 4
km al ESE y de Berrocalillo,
2,5 km al SO

Ocupación humana

Emplazamiento

Tipo

A.1.2

A.1.2

Nº

13

14

R.2

R.1

R.1

R. nº

52 x 60 x 25 cm

37 x 67 x 5 cm

1

2

42 x 12 x 30 cm

3

47 x 12-20 x 25
cm

1

38 x 15 x 25 cm

30 x 10 x 3 cm

5D

2

85 x 32 x 5 cm

4D

82 x 25 x 6 cm

2D

90 x 30 x 5 cm

77 x 27 x 7 cm

1D

3D

Dimensiones

Nº

Escalones

NE

NE

ESE

Or.

Circular
Circular

6
7

Circular
Circular
Circular
Circular

10
11
12
13

Circular

Circular

4

9

Circular

3

Circular

Circular

2

8

Circular

Circular

Forma

1

1

Nº

Artificial

Artificial

23 cm dm x 10 cm
prof.
7 cm dm x 2 cm prof.

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

22 x 26 x 10 cm

6 cm dm x 4 cm prof

4,2 cm dm x 2,7 cm
prof.
5,5 cm dm x 3,2 cm
prof.

4 cm dm x 3 cm prof.

3 cm dm x 2,5 cm prof

4 cm dm x 3 cm prof.

4 cm dm x 3 cm prof.

4 cm dm x 3 cm prof.

12 cm de dm x 5 cm
prof.

12 cm dm x 5 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

1

3

Nº

45 x 5 cm

Dimensiones

O

SE

Or.

Canales/ Desagües

Árbol de Jesé; Cruz;
Posible proveniencia
de dos dedicatorias a
Júpiter (AE 1977: 434
y CPILC 405).

Motivos Grabados/
Inscripciones

A menos de 500 m,
yacimiento ocupado
durante el Bronce Final,
Hierro I y Hierro II, del
que proceden un vasito
troncocónico y nueve
copas de pie alto (tipos
ID y IID de Castrejón de
Capote, según Berrocal
Rangel, 1994: 142);
Ocupación islámica,
siglo X-XI

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Ocupación humana

Rutas de Paso

Yacimiento de San Juan el
Alto y enterramiento de la
Huerta de Mariprado (siglo
VIII - VII a.C.); Estela
decorada del Bronce Final,
Situado junto al vértice
reutilizada durante época
geodésico del Risco
Cañada Real de la
romana de Santa María de
Grande o Pico de San
Plata; Cordel de
la Jara (5,5 km al O );
Gregorio, coincide con el
MontánchezÉpoca Romana: Santa Cruz
punto más alto de la sierra
Trujillo
de la Sierra; Santa María de
de Santa Cruz
la Jara; Higueruela;
Magasquilla de los
Donaires; Ibahernando; La
Mezquita; Cañada La
Lancha-Dehesa Boyal.

Situación Geográfica

Emplazamiento

Todas las rocas labradas se
concentran únicamente en la mitad
Las Calderonas, al SO de una plataforma semicircular,
N; San Cristóbal, al
abierta hacia el O-SO y cerrada
SO; Cañada Real de
hacia el E-NE; en ambas las
la Plata; Cordel de
extremidades de la sierra se
Montánchez-Trujillo localizan altares rupestres: Pico de
San Gregorio, al SO y San Juan el
Alto, al NE

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

A.1.2

A.1.2

Nº

14

15

16

R.1

R.1

R.4

R.3

R. nº

?

7B

4A

Nº

?

?

?

Dimensiones

Escalones

?

E

NE

Or.

Circular

Circular

3

Circular

1

2

Circular

Circular

4

3

Circular

Circular

1

2

Circular

Circular

1

3

Circular

Circular

1
2

Forma

Nº

18 cm dm x 6 cm prof.

3 cm dm x 1,5 cm prof

3 cm dm x 1,5 cm prof

3 cm dm x 1,5 cm prof

Dimensiones

Cavidades

Natural?

Natural?

Natural ?

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

Nº

Dimensiones

NE

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Ocupación humana

Rutas de Paso

Dominio Visual

Zahara de la Sierra (Hierro
II; Época Romana); Acipino
(Hierro II; Época Romana);
Zahara hacia el N;
Paso natural entre
Emplazada en un altozano
Iptuci (Hierro II; Época
río Guadalete al E;
la Bahía de Cádiz
de la ladera NE de la
Romana); Ocuri (Hierro II);
paso natural de
y la Serranía de
Sierra de Cádiz,
necrópolis de Era Alta
Cañada Real
Ronda, cañada de
dominando el valle del río (Bronce Final); Cerro de la
Soriana hacia el NO,
Los Puertos a
Guadalete
Botinerade (Bronce Final);
Sierra de la Plata
Ronda
Puerto Serrano, Corachahacia el SO
Mina (Hierro I)

Sierra de la Plata y
Silla del Papa hacia
el NNE; ensenada
Cerro situado en la ladera Silla del Papa (II Edad del
de Bolonia y Baelo
Cañada Real
S de la Sierra de la Plata, Hierro - siglo I a.C. ); Baelo
Claudia al E-SE;
Soriana y Cañada
junto a la ensenada de
Claudia ; El Piojo (siglos V paso natural que
Real Riojana
Bolonia
coincide com la
IV a.C)
Cañada Real
Soriana y Cañada
Real Riojana al N

Situación Geográfica

Emplazamiento
Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

A.1.2

A.1.2

Nº

17

18

19

R.1

R.1-B

R.1-A

R.1

R. nº

73 x 30 x 17 cm

65 x 40 x 60 cm

1A

1B

125 x 120 x 300
cm

3

1

140 x 60 x 25 cm

120 x 100 x 30
cm

3

2

plataforma, 50
cm

120 x 180 x 30

125 x 150 x 5 cm

1

2

?

Dimensiones

6

Nº

Escalones

O

O

E

NO?

Or.

Circular
Circular

4
1

Circular
Circular

4

Circular

2
3

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

1

9

8

7

6

5

4

Circular

Circular

3

3

Circular

2

Circular

Circular

1

2

Forma

Nº

Artificial
Artificial

20 x 22 cm x 10 cm
prof.

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

21 cm dm x 9 cm prof.

12 cm dm x 8 cm prof.

10 cm dm x 5 cm prof.

7 cm de dm x 7 cm
prof.

10 cm dm x 8 cm prof.

15 cm dm x 2 cm prof.

Artificial

Artificial

22 cm dm x 27 cm
prof.
21 cm dm x 3 cm prof

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

Origen

15 cm dm x 5 cm prof.

11 cm dm x 4 cm prof.

12 cm dm x 4 cm prof.

20 cm dm x 25 cm prof

?

?

?

?

Dimensiones

Cavidades

1

1

1

V-VI

IV-V

II-II;
II-IV
IIIIV

1

Nº

35 x 52 x 3-4 cm

Dimensiones

SO

O; SO

O

NO

O; SO

NO?

Or.

Canales/ Desagües

Círculo concéntrico
com cazoleta central

Motivos Grabados/
Inscripciones

Ocupación humana

Petroglifos de Laxe das
Rodas, Cova da Bruxa y
Arenal

Situación Geográfica

Yacimiento destruído.
Ubicado junto a la playa
de San Francisco

Emplazamiento

En el piedemonte sur del
Materiales de la II Edad
Cerro del Castillo, en las
El Cerro de los Encaños
del Hierro identificados
estribaciones de la Sierra (Hierro II), a unos 9 km al S;
en una extensión de
de Cabrejas, con amplio villa romana de El Quintanar
más de 10 Has
dominio visual

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Vía romana que
recorre el Valle
del Rio Mayor

Rutas de Paso

Hacia la doble
confluencia del
arroyo de la Vega
del Peral con el río
Mayor de la Cueva y
Dos escaleras orientadas en
de este con el río
direcciones opuestas, hacia el E y
Mayor, hacia el SO;
el O
El Tejado, el pico
más alto de la
Serranía de Cuenca,
al E

Laxe das Rodas,
Parece observar dos direcciones
Cova da Bruxa to
opuestas: la escalera sube en una
NO?, Monte Louro al dirección, mientras las cazoletas
SO, ensenada de
conectadas se orientan en otra
San Francisco al S.
dirección

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

A.1.1

A.1.2

Nº

19

20

21

R.1

R.1

R.1

R. nº

75 x 20 x 7 cm

55 x 30 x 4 cm

4C

5C

2
3

1

bloques
añadidos

20 x 10 cm;
altura oscila
entre 18 y 25 cm

67 x 25 x 8 cm

3C

15

60 x 35 x 10 cm

2C

40 x 27 X 65 cm

3B

70 x 35 x 9 cm

55 x 25 x 30 cm

2B

1C

Dimensiones

Nº

Escalones

O

E

E

O

Or.

Ovalada

Trapezoidal

Rectangular

Oval

Oval
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular

2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
1

Covacho

1

10 Cuadrangular

9

8

7

Circular

Rectangular

5
6

Forma

Nº

70 cm dm
7 cm dm
12 cm dm
9 cm dm
8 cm dm
6 cm dm
6 cm dm
12 cm dm
8 cm dm
8 cm dm

145 x 90 x 90 cm

37 x 37 x 35 x 40 cm;
9 cm prof.

15 x 10 x 9 cm

22 x12 x 8 cm; 14 cm
prof.

Natural

Natural
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

450 x 100-160-300 m x
Artificial
30 cm de prof.

Artificial

Artificial

22 x 30 cm x 8 cm de
prof.
20 cm dm x 3 cm prof.

Origen

Dimensiones

Cavidades

II-III

Nº

Dimensiones

E

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Se sube hacia el E, mientras el
covacho se orienta hacia el O; en
la parte superior, todas las
cazoletas se concentran en la
mitad E, mientras que en la mitad O
no existe ni una; y finalmente, el
covacho se orienta hacia una zona
de confluencia fluvial, al O, mientras
las cazoletas de la parte superior
parecen indicar la dirección de la
sierra Valdecardera, al E

Coincide con un
afloramiento aislado en el
medio de campos de
Monasterio del Pueyo y Las
labranza y rodeado por
Huertas II,7 km al SE
montes al N y E, por lo
(Hierro II); Puntón de la
que queda medio
Buera, 10 Km al NNE; de
disimulado, no obstante Época Romana, la villa d’El
emplazado junto a una
Pueyo I.
zona de triple confluencia
fluvial

Visibilidad limitada
al N y al E. Relación
visual directa com la
Proximidad de la
sierra Valdecardera,
vía Illerdaal E, y la conluencia
Caesaraugusta
del Barranco de la
Clamor y Barranco
de la Valls al O

Oposición entre una parte más alta,
al E - donde se sitúa la posible zona
de altar, con la escalera – y una
Amplia visibilidad
zona más baja, al O, presidida por
hacia el Valle de Los
el amplio estanque artificial; cavidad
Milagros
circular en frente de cavidad
rectangular, ambas separadas por
un canalillo

Juego de Oposiciones

Necrópolis de Padilla del
Ducado, 4 km al O; de Riba
de Saelices, 5 km al S; el
castro de Hocincavero
(Hierro I), a 7 km al NNO;
poblado fortificado de La
Cava (Hierro II), 7,5 km al
NNE; necrópolis de Luzaga,
a 10 km al O y de El Altillo,
11 km al NO (siglo VI hasta
el siglo II-I a.C.)

Dominio Visual

Situado en la cima de un
imponente escarpe
calcáreo, emplazado en la
ladera sur de Las
Serranías, junto a la
naciente de un curso de
agua que alimenta el
arroyo de Valdebuitre,
afluente del río Linares

Rutas de Paso

Ocupación humana

Situación Geográfica

Emplazamiento

Tipo

A.1.2

Nº

21

R.2

R.1

R. nº

bloques
añadidos
1,25 x 40 x 20
cm

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11

3

60 x 30 x 10 cm

68 x 34 x 14 cm

21

15
16
17
18
19
20

14

8
9
10
11
12
13

7

90 x 35 x 14 cm
88 x 1,40 m x 14
cm

100 x 36 x 14 cm

4

5
6

Dimensiones

Nº

Escalones

SE

O

Or.

?

Nº

Oval?

Forma

Dimensiones

Cavidades

Artificial?

Origen

Nº

Dimensiones

Or.

Canales/ Desagües

"trazos que asemejan
letras y símbolos"

Tres epígrafes de
época moderna
(Jiménez Guijarro,
2004: 92-93)

Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Uno de los puntos más
destacados de la falda
serrana de Guadarrama

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Proximidad de monumentos
megalíticos (Dolmen del
Escaleras orientadas en direcciones
Rincón, Las Radas); La
Proximididad de la
casi opuestas: una hacia el
Atalaya Real ( II Edad del vía XXIV; Cañada Domina visualmente
Poniente y la otra casi hacia el
Hierro); Yacimientos
Real Leonesa
el entorno
Naciente; En la R.I hay una cavidad
romanos de Monesterio,
Oriental
natural y en la R. II, tres artificiales
Collado Villalba y El
Beneficio

Ocupación humana

Emplazamiento

Tipo

A.1.2

A.1.2

Nº

21

22

1
1
1

R.5

R.6

Circular

4

Circular

Circular

Rectangular

Rectangular

Circular

Rectangular

2
3

Rectangular

Circular

8
1

Circular

7

R.4

20 x 17 cm

1

5

Circular

6

Circular

5

4

Circular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma

4

2

1

Nº

3
E

Or.

3

13 x 10 cm.

1,15 x 30 x 20
cm

Dimensiones

2

1

13

12

Nº

Escalones

R.3

R.2

R.1

R.1

R.2

R. nº

30 x 52 x 10 cm

10 x 14 x 10 cm

Dimensiones

Cavidades

Natural

Artificial

Artificial?

Artificial

Natural

Natural

Artificial?

Artificial?

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Artificial?

Origen

1

Nº

Dimensiones

E

NO-SE

NO

NO

N

N

N

N

N

E-O

E-O

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Situación Geográfica

Destacado cerro que se
alza al centro de una zona
muy escarpada entre la
sierra de Faro de Avión al
Materiales de la Edad
E y la sierra do Suido al O,
del Hierro
dominando la gran curva
que forma el curso del río
Avia desde su nacimiento
en el Suido

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Ciudá, en Abelenda, situado
6 km al SE; castros
romanizados de O Castro,
en Berán; el Castro de
Lebosende; el Castro de
Man da Mora, en San
Estevo, Nóvoa; y el castro
de Beade, entre 9 km y 10
al E y SE

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Rocas labradas únicamente en la
Los elementos que
mitad E del cerro; R.5 y R.6: roca
dominan el paisaje con una cavidad circular y desagüe
son Pena Corneira
artificial,mientras la otra presenta
al E y sierra de faro una concavidad natural; presencia
de Avión o y de
de termoclastos en puntos
Suido, al N
diametralmente opuestos del
berrocal

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

A.1.2

Nº

23

24

C2-R.1

C1-R.2

C1-R.1

R.1

R. nº

30 x 12 x 12 cm

2B

2

22 x 15 x 15 cm

24 x 15 x 15 cm

66 x 37 x 15 cm

1B

1

plataforma: 15
cm

93 x 27-31 x 17
cm

3A

5A

40 x 12-13 x 10
cm

2A

88 x 30-31 x 16,5
cm

76 x 12-26 x 17
cm

1A

4A

Dimensiones

Nº

Escalones

O

O

N

E

Or.

3

2
Circular

Circular

Rectangular

Oval

4

1

Circular

3

Oval

Circular

2

1

Rectangular

Triangular

Oval

Circular

Forma

1

3

2

1

Nº

Artificial
Artificial

10 cm dm x 13 cm
prof.

Artificial

Artificial

5 cm dm x 7,5 cm prof.

55 x 37,5-50 x 4 cm

12 x 10 x 7 cm

Artificial

Artificial

10 cm dm x 10 cm
prof.
7 x 10 x 9 cm

Artificial

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Origen

9 cm dm x 3 cm prof.

8 x 21 x 7 cm

85 x 83 x 83 cm; 20-27
cm prof.

42 x 28 x 5 cm

8 cm dm x 6 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

1

1

Nº

15 x 4 x 9 cm

Dimensiones

NO

O

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Visibilidad directa con Coto
do Castro (2,2 km al SE); A
Zarra (2 km); A Ferradura
(2,4 km al SE); Vilela y
Vilamoure (2 - 3 km al SO);
San Cibrán de Las (5 km al
SO); San Trocado (6,3 km
al SO); Castro de Laias (8
km al SO)

Al centro de un llano,
demarcado al N por el
Castromao, VII a. C. - III
Vía romana Aquis
valle del Arnoia, al E por d.C. (2 km NO); Outeiro do
Querquennis río Ourille y el valle del río
Castro, Hierro II (8 km al
Lucus Augusti
Sorga, y al O se ve
NE)
limitada por el río Tuño

Situación Geográfica

Cerro delimitado al E por
Materiales de la II Edad el río Barbantiño y al O por
del Hierro, de Época
el arroyo Listanco, que
Romana y de Época confluyen ambos al S, en
Medieval; sepultura
el río Viñao, formando un
antropomorfa;
valle que se extiende
sarcófago
hasta su desembocadura
en el Miño

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Concentración de rocas grabadas
únicamente en lado E de la cumbre;
Confluencia del
distribución dicotómica de las rocas
Barbantiño y del
grabadas: en el lado E de la cumbre
Listanco; visibilidad
por oposición al lado O-SO del
hacia los
piedemonte; zona de confluencia
asentamientos
doble, de los ríos Barbantiño y
mencionados
Listanco que delimitan,
anteriormente
respectivamente los lados E y O del
cerro

Castromao al NO
(dirección del
Oposición entre cazoleta natural
desagüe de la
ovalada y cavidad artificial triangular
cavidad triangular)

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

Nº

24

C2-R.5

C2-R.4

C2-R.3

C2-R.2

C2-R.1

R. nº

3

Nº

34 x 26 x 15 cm

Dimensiones

Escalones

O

Or.

Oval
Circular

7

Circular

3

6

Circular

2

Oval

Circular

1

Oval

Circular

3

5

Circular
Rectangular
Rectangular

3
1
2

4

Circular

2

Circular

1

Rectangular

1
Circular

Oval

8

2

Circular

7

Circular

5
Circular

Circular

4

6

Forma

Nº

10 cm dm x 1 cm prof.

7 x 10 cm

9 x 8 cm

9 x 6 x 3 cm

10 cm dm x 4 cm prof.

8 cm dm x 3 cm prof.

6 cm dm x 1 cm prof

8 cm dm x 3,5 cm prof.

5 cm dm x 1 cm prof.
12 x 9 cm y 5 cm
9 x 11 cm y 3,5 cm

7 cm dm x 1,5 cm prof.

10 cm dm x 9 cm prof.

10 cm dm x 4 cm prof.

35 x 40 x 6 cm

9 x 12 x 10 cm

8 cm dm x 5 cm prof.

8 cm dm x 5 cm prof.

8 cm dm x 12 cm prof.

9 cm dm x 11 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial
Artificial
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

Nº

3 x 2 cm

Dimensiones

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

Nº

24

Circular
Circular
Circular

3
4
5

C5-R.1

Circular

Circular

2

6

Circular

1

C5-R.1

Rectangular

1

C4-R.3

Circular

Circular

1

1

Rectangular

1

C4-R.2

C4-R.1

C3-R.4

Circular

Circular

2
1

Circular

1

C3-R.3

Rectangular

Circular

10
Rectangular

Circular

Circular

8
9

Forma

Nº

1

Or.

C3-R.1

Dimensiones

1

Nº

Escalones

C2-R.6

C2-R.5

R. nº

Artificial
Artificial

10 cm dm x 10 cm
prof.

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

10 cm dm x 4 cm prof.

10 cm dm x 7 cm prof.

6 cm dm

6 cm dm

2

60 x 25 x 4 cm

27 cm dm x 15 cm
prof.
70 cm dm x 15 cm
prof.

28 x 50 x 5 cm

10 cm dm

5 cm dm

5 cm dm

100 x 80 x 15 cm

30 x 12 x 6 cm

5 cm dm x 1 cm prof.

6 cm dm x 1 cm prof.

8 cm dm x 1 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

1

1

1

2

1

50 x 4 cm

50 x 4 cm

20 cm

90 x 6-11 cm

70 x 5-12 cm

90 x 3 cm

40 cm
12 cm

1
2
1

38 x 20 x 5 cm

Dimensiones

1

Nº

NE-SO

E-O

NE-SO

O
E

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

Nº

24

Circular
Circular
Oval
Oval
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular

2
3
4
1
II
3
4
5
6
7

Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular

1
2
3
4
5
6
7

Circular

Rectangular

Circular

4

Circular

Circular

1

7

Forma

Nº

6

Or.

C7-R.3

Dimensiones

1

Nº

Escalones

C7-R.2

C7-R.1

C6-R.3

C6-R.2

C6-R.1

R. nº

12 cm dm

25 x 22 x 15 cm

14 cm dm

5 cm dm x 1 cm prof.

13 cm dm x 3 cm prof.

3,5 cm dm x 0,5 cm
prof.

3-4 cm dm x 1 cm prof.

7 cm de dm x 1,5 cm
prof

4 cm dm x 0,5 cm prof.

24 x 14 x 3 cm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial
Artificial
Artificial
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial
Artificial
Artificial
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

3,5 cm dm x 0,5 cm
prof.
8 x 6 x 0,75 cm

Artificial

Artificial

Origen

4 cm dm x 1 cm prof.

6 cm dm x 1 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

1

Nº

19 cm

Dimensiones

Or.

Canales/ Desagües

Cuadrado con
cruciforme inscrito

círculo incompleto de
20 cm dm

Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

Nº

24

C9-R.4

C9-R.3

C9-R.2

C8-R.1

C8-R.1

R. nº

Nº

Dimensiones

Escalones
Or.

Rectangular
Circular

6
7

Rectangular

2

Oval

1

Oval

Circular

4

1

Circular

3

Circular

Circular

2

3

Circular

1

Oval

Circular

10

2

Circular

9

Circular

Rectangular

5

8

Circular

4

Circular

2
Circular

Oval

1

3

Forma

Nº

21 x 10 x 1,7 cm

9 x 10 x 1,5 cm

5 cm dm x 1 cm prof.

6,5 x 7 x 0,6 cm

7 x 7,5 x 1,3 cm

5 cm dm x 1 cm prof.

8 cm dm x 1,5 cm prof.

15 cm dm x 16 cm
prof.
22 cm dm x 10 cm
prof.

12 cm dm x 9 cm prof.

10 cm dm x 8 cm prof.

30 x 20 x 10 cm

45 x 20 x 4 cm

50 cm dm x 10 cm
prof.
37 cm dm x 10 cm
prof.
37 cm dm x 10 cm
prof.

90 x 70 x 20 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial
Natural +
Artificial

Origen
1

Nº

Dimensiones

Or.

Canales/ Desagües

Figura ovalada de 18 x
11 x 3-6 cm

32 cazoletas

Agrupaciones de
pequeñas cazoletas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.2

A.1.1

Nº

25

26

R.1

R.9

R.8

R.7

R.6

R.5

R.4

R.3

R.2

R.1

R. nº

21

5

5

Nº

Dimensiones

Escalones

SE

ENE

OSO

Or.

Circular
Rectangular
Circular

2
1
2

Oval
Rectangular

3

Circular

1
2

Circular

2

Circular

5

Oval

Circular

4

1

Oval

3

Cuadrangular

Circular

2

1

Rectangular

Rectangular

1

1

Cuadrangular

Semicircular

1

1

Circular

Forma

1

Nº

10 x 20 x 5 cm

75 x 90 x 40 cm

30 cm dm x 4 cm prof.

25 cm dm x 3 cm prof.

40 x 42 x 15 cm

4 cm dm x 2,5 cm prof.

4 cm dm x 2,5 cm prof.

9 x 13 x 5 cm

8 cm dm x 3 cm prof.

67 x 35 x 10 cm

72 x 40 x 15 cm

24 x 25 x 3 cm

12 cm dm x 3 cm prof.

55 x 27 x 10 cm

15 cm dm x 3 cm prof.

60 x 35 x 12 cm

20 cm dm x 3 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Natural

Artificial

Artificial

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

1

Nº

13 x 4 cm

diaclasa

Dimensiones

Se une
a la 2

S

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento

Materiales del Bronce
Antiguo que incluye
formas globulares o
hemiesféricas e
industria lítica

Afloramiento rocoso de
unos 45 metros de altura,
que irrumpe en la llanura,
destacándose a lo lejos

Bronce Pleno: Peña del
Ramajo (1,6 km); Los
Manchones; Valle de la
Calzada (1,7 km); El
Castillo; La Mata Alonso;
Fuente del Moro (3,5 km)

Castro de San Trocato y de
San Cibrán de Las, 9 km al
El conjunto rupestre se
O; Castro de A Cibdá y
Asentamiento ocupado distribuye por la ladera sur
asentamiento de época
entre los siglos II a.C. y
de un promontorio que
republicana de Monte do
V d.C.
domina el curso del río
Señorino, 12 km al SE;
Loña
castro de Santa Mariña,15
km al NO

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Rutas de Paso

Visibilidad a todo el
alrededor

La visibilidad natural
desde el yacimiento
es hacia el O, en la
dirección de la
Las dos rocas com peldaños
confluencia del río
tallados - R.5 y R.9 - suben en
Loña en el Miño,
direcciones opuestas: OSO y ENE
presentándose
limitada al N, S y E
por cotas más
elevadas

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Tipo

A.1.1

A.1.2

A.1.2

A.1.2

Nº

26

27

28

29

R.1

R.2

R.1

R.4

R.3

R.2

R.1

R.1

R. nº

38 x 16 x 12 cm

1

29 x 11 cm

42 x 15 X 14cm

30 x 11 X 39 cm

27 x 22 cm

250 X 22-45 X 3050 cm

1A

2A

3A

1B

2B

6

5

4

3

43 x 20 x12 cm

100 x 40 cm

2

2

40 x 15 cm

35 - 62 cm de
largo

Dimensiones

1

3

Nº

Escalones

E

SE

O

E

O

Or.

5

4

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

Circular

Circular

Circular

Circular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Circular

Circular

Circular

Circular

Triangular

Cuadrangular

4
5

Forma

Nº

9 cm dm x 5 cm prof

5 cm dm x 2 cm prof.

7 cm dm x 4 cm prof

6 cm dm x 3 cm prof

25 x 19 x 7 cm

36 × 33 x 2,5 cm

29 x 35 cm

22 × 30 cm

20 cm dm x 2,5 cm
prof

20 cm dm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

35 cm de dm x 8 cm
prof
50 cm dm x 20 cm prof

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Origen

45 x 56 x 58 cm

30 x 30 x 15 cm

Dimensiones

Cavidades

1

1

1

1

1

Nº

43 x 2,50 cm

Dimensiones

NO

O

O

O

O

Or.

Canales/ Desagües

11 cazoletas (5 -10 cm
de dm)

8 cazoletas dispuestas
en arco (10 -5 cm de
dm)

Motivos Grabados/
Inscripciones

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Visibilidad amplia
hacia el valle del
Orientación de la escalera de la R.1
Tormes y toda la
hacia el E, mientras la cavidad de la
llanura, limitada por
R.2, vierte su capacidad hacia el O
la sierra de Gredos a
lo lejos.

Rutas de Paso

Cerámica hecha a
En el punto más alto de
mano; proximidad de
una elevación de forma Cancho Enamorado, Bronce
cerámicas de Cogotas I
cónica que se alza en la
Final; poblado de la I y II
y de la Edad del Hierro;
ladera sureste del Cerro
Edad del Hierro de Las
asentamiento de la II
del Berrueco, dominando
Paredejas, también com
Edad del Hierro y de
visualmente todo el
ocupación romana
época republicana de
entorno
los Tejares

Ocupación humana

Domina el angosto
meandro del río
Duero, enfrente de
su confluencia con la
Ribeira da Bemposta

Situación Geográfica

Emplazamiento

Abrigo de Palla Rubia,
Calcolítico-Bronce Final (6
En la cima de un
km al SO); Castillo Moro y el
imponente acantilado que Teso de San Cristóbal (7
Conjunto de materiales
coincide con el más alto Km al NE) Peña del Castro,
de la II Edad del Hierro
desnivel entre el cauce del Teso de Fenechal, La Peña
a la Época Romana
Duero y el llamado Alto de
Gorda (9,6 km al S); El
Fuente Santa
Redondal y El Cueto, de
Época Romana (4 km al
SO)

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Tipo

A.1.2

A.1.2

Nº

29

30

75 x 60 x 9 cm

50 x 55 x 12 cm

4

5

90 x 30-60 x 12,5
cm

2

80-90 x 50 x 18
cm

80 x 50 x 15 cm

1

3

100 x 20 x 15 cm

3

R.3

R.1

(cueva)

50 x 38 x 25 cm

2D

62 x 40 x 20 cm

2C

47 x 28 x 26 cm

147 x 36 x 22 cm

1C

1D

8

290 x 27 x 22-37
cm

5B

SO

E

O

E

7

280 x 25 x 18 cm

4B

1

3

2

1

9

6

320 x 31 x 20 cm

Nº

3B

Or.

Dimensiones

Nº

Escalones

R.2

R.1

R. nº

Oval

Circular

Circular

Oval

Circular

Circular

Circular

Circular

Forma

30 x 25 cm

20 cm

30 cm dm x 2,5 cm
prof

90 x 80 cm

19 cm dm x 8 cm prof

15 cm dm x 7 cm prof

12 cm dm x 6 cm prof

10 cm dm x 7 cm prof.

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

1

1

1

Nº

Dimensiones

SO

SO

S

S

Or.

Canales/ Desagües

40 cazoletas alineadas
en bandas paralelas

Cazoletas; 48
antropomorfos;
serpentiformes

Círculo con cruz
inscrita

Motivos Grabados/
Inscripciones

Proximidad de los
Necrópolis de Castilnuevo
caminos
de Guijosa, II Edad del
naturales que se
Hierro (10 km al S); Castro dirigen hacia el O
de Riosalido, Edad del
y el N para
Hierro (12 km al OSO);
alcanzar el Duero
necrópolis del Val de
y penetrar en la
Alpanseque, siglo VI-V a.C.
Meseta; vía
(11 km al NO); Occilis? (10
secundaria
km al ESSE)
romana que partía
de Medinaceli

Peñas Blancas, Bronce
Final? (3 km al E); Virgen
del Castillo, Edad del HierroÉpoca Romana (5 km al O);
Los Testeros; Modorro; El
Pisón, situados entre el
Bronce Final y la II Edad del
Hierro

Zona llana muy húmeda

En el Abrigo de Carlos
Álvarez, vestigios del
Neolítico Antiguo; del
Calcolítico; de la Edad
del Bronce, Edad del
Hierro y de Época
Romana

Rutas de Paso

En el límite de una loma
que se eleva unos 50 m
por encima de la llanura
circundante y que cae
abrupta a lo largo del
costado que discurre de
NO al SE, configurando
una pared rocosa que se
destaca en el entorno,
junto al desagüe de la
desecada laguna de
Conquezuela

Ocupación humana

Situación Geográfica

Emplazamiento

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Juego de Oposiciones

Antigua laguna de
Conquezuela, cuyo
extremo occidental y Altar rupestre, al aire libre, frente a
desagüe se ceñía a
la cueva, con su connotación
esta formación
subterránea; altar orientado hacia el
rocosa; divisoria de
E y cueva hacia el O
aguas del río Duero
y del río Tajo

Dominio Visual

Tipo

A.1.1

A.1.2

A.1.2

Nº

31

32

33

R.3

R.2

R.1

R.2

R.1

R. nº

125 x 17 x 22 cm

26 x 7 x 3 cm

5

1

65 x 10 x 5,5 cm

4

56 x 12 x 4 cm

54 x 10 x 2,7 cm

2

3

65 x 16 x 9 cm

14 x 22 cm

Dimensiones

1

2

15

Nº

Escalones

O

N

O

O

Or.

1

1

1

1

Nº

Rectangular

Circular

Circular

Oval

Forma

29 x 12 x 6 cm

22 cm dm x 9 cm prof

50 cm de dm

180 x 110 cm

Dimensiones

Cavidades

1

Natural +
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Nº

Origen

Dimensiones

S

Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados/
Inscripciones

Poblado de la II Edad
del Hierro

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Ocupación humana

Promontorio rocoso que
se eleva sobre la margen
derecha del río Esla, a su
paso por una zona
fuertemente encajada del
curso fluvial

El Cristo de San Estebán,
Bronce Final-Época
Tardorromana (300 m);
Peña Buracada (3,5 km);
Castil de Cabra, Bronce
Medio-Bronce Final; El
Vedal, Bronce Final-I Edad
del Hierro (5 km)

Castil de Cabra, Bronce
Medio-Final (900 m NO); El
Zona alomada con caída Vedal, Bronce Final-Hierro I
hacia el NO, entre los
(900 m O); El Cristo de San
valles de El Gargallón y de Estebán, Bronce Final (3,5
La Tijonera y junto al río km); El Castillón, Hierro II;
Esla
Castillos de Veiga, Edad del
Hierro (7 km SO); Monte de
Santiago (Romano)

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Dominio Visual

Oposiciones de orientación de
elementos N-S

Juego de Oposiciones

En frente del castro
Peldaños que suben hacia el O y
de San Estebán, en
Zona de vado del
dan acceso a una cavidad circular,
la margen opuesta
río Esla
desde la que se divisaba el río Esla,
del río Esla; valle
al E
encajonado del río

Emplazamiento

Tipo

A.1.2

Nº

33

R.4

R.3

R. nº

4
5

85 x 20 x 19 cm

70 x 27 x 13,5
cm

50 x 26 x 13 cm

30 x 23 x 7 cm

14 x 10 x 8 cm

4

5

6

7

8

E

O

O

93 x 18 x 9 cm

3

Circular
Circular
Circular

9
10

Circular

5

8

Circular

4

Circular

Circular

3

7

Circular

2

Circular

Circular

1

6

Cuadrangular

Circular

Circular

Circular

Oval

Rectangular

Oval

Forma

8

7

6

3

2

108 x 13 x 18 cm

Nº

2

Or.

Dimensiones

Nº

Escalones

25 cm dm x 8 cm prof

20 cm dm x 7 cm prof

25 cm dm x 8 cm prof.

18 cm dm x 6 cm prof

19 cm dm x 8 cm prof

20 cm dm x 10 cm prof

20 cm dm x 12 cm prof

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

16 cm dm x 3,5 cm
prof
16 cm dm x 4 cm prof

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

15 cm dm x 2 cm prof.

32 x 34 x13-23 cm

16 xm dm x 10 cm prof

14 cm dm x 7 cm prof

11 cm dm x 5 cm prof

15 x 11 x 6 cm

25 x 21 x 12 cm

18 x 10 x 6 cm

Dimensiones

Cavidades

1

1

Nº

13 x 5 cm

5 x 3 cm

Dimensiones

Or.

Canales/ Desagües

L(ucius). C(?) . O(?)/
Mara/ti Boro / a(nimo) .
l(ibens) . v(otum) .
s(olvit) (ILER 683; AE
1967, 140; RAP 223;
HEp 12, 2002, 623);
Mun[i]di
Igaed(itanorum) /
Ba[e]bia […] / […]
(Lambrino, 1956: nº 1;
AE 1967, 142; RAP
169); Iovi / O(ptimo) .
M(aximo) / Mont/ani /
f(aciendum) .
c(uraverunt) (CIL II
459; ILER 87; RAP
293); Iuno/ni Ca/bura /
[…] VI / […] (RAP 377;
AE 1909, 242; 1961,
351).

Motivos Grabados/
Inscripciones

Situación Geográfica

Junto a la R.4 se halló
un hacha de piedra
pulida; a poco más de
100 m de la R.3,
posible depósito
formado por ocho
torques de la II Edad
del Hierro, dos
braceletes en plata,
cuatro fíbulas en plata una de las cuales
Estructuras situadas en un
fechable entre el siglo II
imponente monte-isla que
a. C. y inicios del I d.C. se destaca en la llanura,
, cuatro vasos en plata,
alineadas a lo largo de la
con paralelo en
cresta rocosa que
contextos del siglo III-II
atraviesa la cumbre en el
a. C., uno de los cuales
sentido E-O
presenta una
inscripción en
caracteres ibéricos, dos
fíbulas en bronce
fechadas entre finales
del siglo VII y mediados
del siglo III a.C, así
como varios denarios
fechados entre el siglo
III y el siglo I a.C.

Arqueológicos

Contexto y
Materiales

Petrogifo de Adingeiro, II
Edad del Hierro (800 m al
S); poblado de Moreirinha,
Bronce Final y la I Edad del
Hierro (2,5 km al N);
Alegrios, Bronce Final (2,7
km); Cabeço dos Mouros, II
Edad del Hierro-Época
Romana (5 km al SO);
poblados del Bronce Final
de Pedrichas, Cabeça Alta,
Castelo, Monte do Trigo; así
como Cachouça, Bronce
Final-I Edad del Hierro (9-12
km); civitas Igaeditanorum
(4,5 km al SO)

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Juego de Oposiciones

Visibilidad directa
R.4 se sitúa en el límite E de la
hacia el poblado de cumbre, mientras la R.1 demarca el
Moreirinha
límite O

Dominio Visual

Tipo

A.1.2

A.1.2

Nº

33

34

R.1

R.4

R. nº

11

Nº

85 x 30 x 8-13
cm

Dimensiones

Escalones

O

E

Or.

Oval

1

Oval

Circular

13

2

Circular

Circular

11
12

Forma

Nº

85 x 45 cm

85 x 48 x 15 cm

17 cm dm x 18 cm prof

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

16 cm dm x 2,5 cm
prof
18 cm dm x 7 cm prof

Origen

Dimensiones

Cavidades

1

1

Nº

80 x 21 cm

Dimensiones

O

Or.

Canales/ Desagües

Motivos Grabados/
Inscripciones

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento

Poblados del Bronce Final
Dos afloramientos con
de São Cosme (6 km al NO)
escaleras talladas – R.2
y de Castelo Verde (a 10
y R.3 -, los cuales
Área de explanada, que km); civitas splendidissima
parecen corresponder a antecede una ladera de de Bobadela (5,5 km al SO);
construcciones
fuerte pendiente que baja
vestigios romanos en
posteriores; sepulturas
hacia un pequeño valle
Castelo (6 km al SSE), en
antropomorfas;
encajonado
São Sebastião da Feira y
materiales de Época
Aldeia das Dez (10 km al
Medieval
SO);

Arqueológicos

Contexto y
Materiales
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Cuadro II
Yacimientos de Tipo A.2

395

396

35

Nº

R.3

R.2

R.1

R. nº

90 x 20 x 17 cm

21 x 3 x 3 cm

25 x 3 x 3 cm

28 x 3 x 3 cm

24 x 3 x 3 cm

37 x 25 x 17 cm

23 x 4 x 4 cm

47 x 25 x 20 cm

1A

2A

3A

4A

5A

1B

2B

100 x 20 x 17 cm

100 x 20 x 17 cm

110 x 20 x 17 cm

100 x 20 x 17 cm

Dimensiones

10

6B

5B

4B

3B

2B

1B

5A

4A

3A

2A

1A

Nº

Escalones

N

E

O

O

Or.

4

3

2

1

Nº

32 x 25 x 10-27
cm

50 x 25 x 25-42
cm

46 x 25 x 20-42
cm

90 x 18 x 20 cm

Dimensiones

N

N

N

S

Or.

Rebajes en forma de
asiento

4

3

2

1

2

1

1

Nº

Oval

Circular

Circular

Oval

Oval

Circular

Oval

Forma

Artificial

Origen

80 x 37 x 64 cm

21 cm dm x 13
cm prof.

3 cm dm

23 x 22 x 27 cm

20 x 50 cm

Natural

Artificial

Artificial

Natural

Natural

8 cm dm x 15 cm
Artificial
prof.

60 x 65 cm

Dimensiones

Cavidades

1

Nº

Dimensiones

N

Or.

Canales/ Desagües

Arqueológicos

Contexto y Materiales
Ocupación humana

Poblado de la II Edad del
Situado en la cima de
Hierro de La Atalaya Real;
Canto Gordo, uno de los
yacimientos romanos de
puntos más destacados de
Collado-Villalba, de El
la falda serrana de
Beneficio, en Collado
Guadarrama, en que
Mediano y de Monesterio,
igualmente destaca una
en San Lorenzo de El
imponente peña caballera
Escorial

Situación Geográfica

Junto a un vado
principal del río
Guadarrama y a la vía
de paso natural com la
que coincide la Cañada
Real Leonesa Oriental;
proximidad de la vía
XXIV

Rutas de Paso

Emplazamiento

Valle de El Escorial y el
semicírculo montañoso
constituido por las
Machotas al S y O, por
El Monte Abantos al NO
y N, y Las Peñotas al NE

Dominio Visual

La R.I sube hacia el O y la
R.II hacia el E; en la R.I se
encuentra tallado un rebaje
mirando al S y un conjunto
de tres rebajes en forma de
asiento, orientados hacia el
N; en la cima de la R.I
existe el ya mencionado
conjunto de "asientos" y
una cazoleta central de
apariencia artificial,
mientras en la R.II no
existen rebajes en forma de
asiento y aparecen dos
cazoletas, una artificial y la
otra de origen natural

Juego de Oposiciones

R.1

37

38

R.1

36

R.2

R.1

R. nº

Nº

83 x 25 x 18 cm

1

3

120 x 44 x 35 cm

95 x 25 x 30 cm

70 x 10-22 cm

3

2

80 x 30 x 27 cm

100 x 27 x 30 cm

1

2

140 x 22 x 21 cm

4

120 x 28 x 24 cm

2

70 x 25 x 40 cm

65 x 20 x 25 cm

1

3

Dimensiones

Nº

Escalones

S

O

O

Or.

?

7

1

65-80 x 50 x 70
cm

97 x 40 x 49 cm

?

6

1

40 x 50 x 5 cm

5

40 x 50 x 18 cm

3
40 x 50 x 12 cm

40 x 50 x 40 cm

2
4

45 x 60 x 70 cm

43 cm dm x 20
cm altura

Dimensiones

1

1

Nº

S

N

O

O

Or.

Rebajes en forma de
asiento

2

1

7

6

Circular

Triangular

Circular

Circular

Circular

8 cm de dm

49 x 97 x 40 cm

4 cm dm x 2 cm
de prof

Circular

3

5

Circular

2

Circular

150 x 150 x 30
cm
12 cm dm x 12
cm de prof
9 cm dm x 7 cm
de prof
10 cm dm x 8 cm
de prof
8 cm dm x 5 cm
de prof
5 cm dm x 3 cm
de prof

Cuadrangul
ar

1

4

Dimensiones

Forma

Nº

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

Origen

1

Nº

Dimensiones

Or.

Canales/ Desagües

Situación Geográfica

Ocupación humana

Rutas de Paso

Emplazamiento
Dominio Visual

Cuatro fragmentos de
cerámica a torno de la II
Edad del Hierro

Emplazado en un altozano
que domina el valle de la
Ribeira de Girabolhos

Grabado de Penedo
Pintado, en Arcozelo;
poblado fortificado de
Castelo (Bonce Final-II
Edad del Hierro ); varios
habitáts y villae de Época
Romana

Proximidade de la vía
IV

Castelo, Bronce FinalEdad del Hierro; Senhora
do Bom Sucesso, Hierro II Materiales fechados en
Afloramiento poco
siglo I d.C.; sitios romanos
torno al siglo I a.C.;
destacado, sobre una loma
Proximidad de marcos
de Santa Marinha, Quintas
proximidad del
delimitada en semicírculo
miliarios en Abrunhosado Costa; Vinha da Morta,
asentamiento romano de por la Ribeira de São Paio,
a-Velha, pertenecientes
Santiago de Cassurrães;
São Pelágio, al lado de un en la que confluye el arroyo
a la vía IV
Tapados; necrópolis de
trozo de la vía IV
que discurre a 60 m al O
Risado y el Penedo dos
Mouros, ambos
altomedievales

Teso de los Barreros y
Teso de San Blas (2,5 km
Podomorfos (derecho y
Proximidad de cruce de
Se sitúa en un llano, sobre
al SO); sarcófago en
izquierdo); mano derecha;
caminos antiguos: el
un afloramiento poco
granito, 1,5 km al NE; San
Teso de las Barreras y el
figuración fálica; soliforme;
Camino Diezmo y La
destacado, pero aislado en
Roque, Bronce Final y
Teso de San Blas, al SO
cerámica manual de
Calzada de los
su entorno
Época Medieval (4 km al
cronología indeterminada
Miezanos
NO)

Arqueológicos

Contexto y Materiales

La R.I tallada a partir de la
roca que emerge del
afloramiento, mirando
hacia el Norte, a la que se
accede a través de tres
escalones; por oposición a
la R.II, orientada hacia el
Sur, sin peldaños y labrada
en un bloque exento

Juego de Oposiciones

Cuadro III
Yacimientos de Tipo A.3

401

402

39

St.B

St.A

Nº R. nº

50 x 40 cm de
altura

3

3

2

30 x 20-30 x 35
cm

Circular

3

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

1

2

Forma

Nº

2

S

Or.

1

Dimensiones

27 x 25 x 10 cm

1

Nº

Escalones

15 cm dm

20 cm dm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Dimensiones Origen

Cavidades

1

1

Nº

Dimensiones Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados

Eniorosei / uta . tigino . tiatumei /
trecaiais . to Luguei / araianom .
comeimu / Eniorosei . Equoisuique /
ogris . oiocas . to.gias . sistat . Lugei .
tiaso / togias (HEp 14, 2005, 368);
Guandos Cotiriqum (Gómez Moreno,
1949: nº 11; Untermann, 1997: 640;
ERTe 27i; HEp 9, 1999, 558); Agilis
Annimai (Gómez Moreno, 1949: nº
14; Tovar, 1949: 359; ERTe 27o; HEp
6, 1996, 919); Turros Turios (ERTe
27d; 27e; HEp 9, 1999, 546, 547)

"Pequeños cérvidos"
(Cabré, 1910: lám. 89,
fig. 115, nº 2);
cuadrúpedo a la
carrera; caballo; ave
acuática;
antropomorfo bicéfalo
con cuernos; cinco
antropomorfos en
posición de orante;
ciervo; posible perro;
ciervo a la carrera

Antropomorfo
D(eo) M(aximo)? (Marco Simón,
macrocefálico; dos
1986: 746; Navarro, 1994: 290-291;
cérvidos; un
ERTe 27l; HEp 6, 1996, 918; HEp 15,
cuadrúpedo
2006, 344); En la pared rocosa:
(verraco?); dos gallos
Tabesu Abisonius (Gómez Moreno,
enfrentados; escena
1949: nº 13)
com dos
antropomorfos

Inscripciones

Cerámica hecha a mano y
un cuchillo de sílex

Contexto y Materiales
Arqueológicos
Ocupación humana

Yacimientos de La
Escondilla; Alto Chacón;
Villel; Cascante del Río y
Villaespesa

Situación Geográfica

Eminente acantilado de 1,7
km de longitud, en una
zona de múltiple
confluencia

Paso natural que
conecta el
Mediterráneo con el
interior

Rutas de Paso

Emplazamiento

Amplio dominio
visual, sobre todo
hacia el llamado
estrecho de Villel

Dominio Visual

1. Ubicación de dos
importantes conjuntos de
cazoletas, nº 1 y 3, en los
extremos opuestos del
acantilado: el primero
orientado hacia el S,
mientras el segundo mira
hacia el N; 2. La distribución
de cazoletas y cavidades,
mayormente concentradas en
la cima del promontorio en
oposición a las inscripciones
y grabados, siempre
situadas en las paredes
rocosas del acantilado; 3. La
situación topográfica del
propio enclave, de
orientación N-NE/S-SO; 4.
Las fechas indicadas en el
“gran panel”, las cuales se
refieren, respectivamente, a
la mitad más clara y a la

Juego de Oposiciones

40

39

A-R.H 3?

?

A-R.L

?

Dimensiones

?

3

Nº

A-R.E

A-R.D

St.C

Nº R. nº

Escalones

?

?

?

?

Or.

Oval

Oval

2

3

2

1

Circular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

1

2

Cuadrada

1

Rectangular

Rectangular

1

1

Forma

Nº

?

?

?

?

?

?

65 x 50 cm

80 x 60 cm

40 x 60 cm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Dimensiones Origen

Cavidades

1

1

1

1

Nº

65 cm

210 cm

315 x 10 cm

Dimensiones Or.

Canales/ Desagües
Motivos Grabados

Diis [deabusque templi]/ huius.
Hostiae, quae ca/dunt, hic
immolantur. / Exta intra quadrata /
contra cremantur . Sanguis / laciculis
iuxta/ superfunditur ./ [G(aius) C(.)
Calp(urnius) Rufinus v(ir)
c(larissimus)] (Alföldy, 1997: 253;
1999: 187-188)

3 podomorfos

Calaitos (Gómez Moreno, 1949: nº 4;
ERTe 27b; HEp 9, 1999, 542);
Calaitos (Gómez Moreno, 1949: nº 3;
ERTe 27c; HEp 9, 1999, 543); "gran
panel": Marcus Carbo, [.]X k(alendas)
"cervatillo” (Cabré,
Ianuarias (HEp 14, 2005: 364);
1910: lám. 101, fig.
Deo(?)/ Cordono (HEp 14, 2005: 365;
128); ballesta; caballo
AE 2008, 724); [.] II k(alendas) Maias/
Cornuto/ Cordono/ [C?]aius Atilius (?)/
[…] (HEp 14, 2005: 366; AE 2008,
725); abecedario (HEp 14, 2005:
367); inscripciones latinas inéditas

Inscripciones

Contexto y Materiales
Arqueológicos

Situación Geográfica

Ocupación humana

Rutas de Paso

Emplazamiento
Dominio Visual
la mitad más clara y a la
mitad más oscura del año
céltico

Juego de Oposiciones

40

AAedes

AR.1b

AR.1a

Nº R. nº

65 x 70 x 40 cm

4

60 x 25 x 18 cm

2

3

170 x 40 x 20 cm

1

60 x 25-30 x 20
cm

150 x 35 cm

150 x 35 cm

1

2

Dimensiones

Nº

Escalones

Or.

20 x 45 cm

Rectangular

5

35 x 35 cm y 55
cm

Rectangular 69 x 39 x 65 cm

cuadrada

4

3

Rectangular 95 x 64 x 61 cm

2

70 x 40 cm

Rectangular

1

110 x 60 cm

60 cm dm

100 x 55 cm

100 x 65 cm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Dimensiones Origen

Rectangular

Circular

Rectangular

rectangular

Forma

4

3

2

1

Nº

Cavidades
Nº

Dimensiones Or.

Canales/ Desagües

Diis cum aede(m)/ et lacum quo/ voto
misce/tur / G(aius) C(?) Calp(urnius)
Rufinus v(ir) c(larissimus)

Ὑψισ.τῶ Cερά/πιδι σὺν ἄν Κό/ρα καὶ
μυστα/ρίοις . P(osuit?) G(aius) C(¿)
Calp(urnius) / Rufinus . v(ir)
c(larissimus)

Diis deabusque ae/ternum lacum
omni/busque numinibus/ et
Lapitearum cum/ hoc templo sacravit/
G(aius) C(?) Calp(urnius) Rufinus v(ir)
C(larissimus) / In quo hostiae voto
cremantur (Alföldy, 1995: 256; 1997:
192-194)

Diis Serapidi Isidi / Diis Deabus
Omni/bus lacum et [hanc?] / aedem
G(aius?) [C(?) C]alp(urnius) Ru/finus
v(ir) c(larissimus)

Inscripciones

Motivos Grabados

Situación Geográfica

Tegulae; sillares en granito;
fragmentos de columnas;
placas de mármol,
monedas; inscripciones
funerarias: Aureolae (CIL II
2396a), Modestia (CIL II
2396b), Millia Stipib (CIL II
En la ladera suave de un
2396c), [D(is)] M(anibus)
cerro, delimitado al O por la
s(acrum) / [F]lavio / Albino /
Ribeira de Ferreiros y al
Maxu/mina / uxor pi/[i]ssima
Este, por la Ribeira de
/ [f(aciendum)] c(uravit) (CIL
Tanha
II 555); Trites M/ebdii (filius)
h(ic) s(itus)/ est.
Taur/ocutius/ Apoltae/ f(ilius)
F(aciendum) c(urauit)/ d(e)
s(ua) p (ecunia)/ Aucalus/
Hospites/ Arcius et/ Urtinus/
P(osuerunt) (CIL II 5556)

Contexto y Materiales
Arqueológicos

Galegos o QueixosoCondorca(Edad del Hierro);
castro del Hierro Pleno de
Muragalhas; ocupación del
Bronce Final y Hierro II
hasta Época Romana y
Altomedieval en Vila Real;
castro de Sabrosa (Hierro
II; Época Medieval);
asentamientos romanos de
Mamoas-Cinzas, QueixosoCondorca, Mosteiró, Santa
Cabeça, Veiga, Penedo
Redondo

Ocupación humana

Dominio Visual

Eje viario que
conectaba Aquae
Amplio dominio
Flaviae y Civitas
visual,
Aravorum y la red
aparentemente
de caminos que
orientado hacia la
servían las minas
confluencia del río
romanas de Jales y Corgo y del río Cabril
Três Minas

Rutas de Paso

Emplazamiento
Juego de Oposiciones

ON
O

Or.

50 x 40 x 25 cm

6

80 x 25 x 27 cm

60 x 40 x 25 cm

5

8

80 x 50 x 25 cm

4

100 x 25 x 20 cm

60 x 50 x 25 cm

3

7

40 x 50 x 30 cm

2

D-R.1

C-1

40 x 30 cm

1

SE;
SO

2

40 C-R.4b 3

Oval
Circular
Oval

7

8

9

Circular

5
Circular

Oval

4

6

Circular

Circular

Cuadrada

Rectangular

Rectangular

Oval

Oval

Circular

Circular

Circular

3

2

1

C-2

1

3

3

5

Rectangular 90 x 70 x 50 cm

4

Artificial

40 x 47 cm

50 cm dm

50 x 75 cm

20 cm dm

20 cm dm

20 x 30 cm

30 cm dm

10 cm dm

Natural

Natural?

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

217 x 63 x 50
cm
40 x 40 cm

Artificial

Natural

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

217 x 60 x 50
cm

13 cm dm

Artificial

100 x 125 x 100
Artificial
cm

Rectangular

3

50 x 80 cm

Rectangular

Artificial

Dimensiones Origen

Rectangular 49 x 26 x 54 cm

Forma

Cavidades

2

1

Nº

CR.4a

40 x 35 y 50 x 50 SOcm
NE

113 x 35 cm

Dimensiones

1

5

5

Nº

C-R.3

C-R.2

C-R.1

B-R.1

BAedes

Nº R. nº

Escalones

1

?

1

1

1

1

1

1

Nº

80 x 8 cm

50 x 10 cm

unida a la 6

Dimensiones Or.

Canales/ Desagües
Inscripciones

Grabados lineales

Motivos Grabados

Contexto y Materiales
Arqueológicos

Situación Geográfica

Ocupación humana

Rutas de Paso

Emplazamiento
Dominio Visual

Juego de Oposiciones

41

40

R.1

Nº R. nº

75 x 35 cm

75 x 35 cm

68 x 50 cm

69 x 75 cm

73 x 45 cm
75 x 45 cm
75 x 43 cm

73 x 43 cm

73 x 30 cm

73 x 27 cm

75 x 60 cm

77 cm de ancho

75 x 50 cm

90 x 50 cm

80 x 27-45 cm

80 x 30-45 cm

80 x 47 cm

80 x 35-45 cm

80 x 40 cm

73 x 75 cm

2-A

3-A

4-A

5-A
6-A
7-A

8-A

9-A

10-A

11-A

1-B

2-B

3-B

4-B

5-B

6-B

7-B

8-B

9-B

80 x 27 x 27 cm

9

1-A

Dimensiones

Nº

Escalones

O

O

Or.

2

1

C-5

C-4

C-3

10

Nº
100 x 90 cm

Natural

Dimensiones Origen

Rectangular

Rectangular

202 x 56-60 x 27Artificial
40 cm

247 x 60 x 16-35
Artificial
cm

243 x 90 x 55-75
Rectangular
Artificial
cm
283 x 63 x 40-55
Rectangular
Artificial
cm
215 x 60 x 45
Rectangular
Artificial
cm

Oval

Forma

Cavidades
Nº

Dimensiones Or.

Canales/ Desagües
Inscripciones

Motivos Grabados

Fragmentos cerámicos de
Época Romana

Contexto y Materiales
Arqueológicos
Ocupación humana

Rutas de Paso

Cerca de Ribas, a 1 km al
Vía XVII que
SO (Edad del Hierro a la
conectaba Aquae
Afloramiento granítico
Época Romana y Periodo Flaviae a Asturica
desde el cual se domina
Altomedieval); terminus de Augusta; posible
todo el valle de Mirandela,
Rigueiral entre los Trebili y ramal secundário a
emplazado junto al límite
los Obili; núcleos de arte partir de la vía XVII,
oeste de un altiplano y en
rupestre de Fraga das
pasando junto al
la proximidad de un
Passadas (6 km al SE) y Alto da Cerca, para
afluente del Ribeiro de
As Portas, 5,2 km al SO,
seguir después
Alfonge
también com ocupación
hacia el núcleo de
romana
Três Minas/Jales

Situación Geográfica

Emplazamiento
Dominio Visual

Juego de Oposiciones

42

R.3

R.2

R.1

Nº R. nº

9 x 18 cm

12 x 7 cm

3

8 x 12 cm

1

2

Dimensiones

Nº

Escalones

S

Or.

Circular

Circular

45

1

Circular

Circular

Rectangular

Forma

5

2

1

Nº

18 cm dm x 10
cm prof.

2-7 cm dm

7 cm dm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

1

1

50 x 20-25 x 26
cm
Artificial

Nº

O

S

S

Dimensiones Or.

Canales/ Desagües

Dimensiones Origen

Cavidades

Ara dedicada a Larauco (Rodríguez
Colmenero, 1997: 148; Búa Carballo,
2000: 406; AE, 1980: 0579; HE 1994,
1094); otra dedicada a Júpiter
(Tranoy, 1981: 281; Garcia, 1991:
409; Rodríguez Colmenero, 1997: 6465; Búa Carballo, 2000: 65)

Inscripciones

Cazoletas

Cazoletas, dos
círculos, dos
herraduras

Motivos Grabados

Fragmentos cerámicos de
Época Romana

Contexto y Materiales
Arqueológicos
Ocupación humana

Rutas de Paso

Solveira, Bronce FinalEdad del Hierro, 1,8 km al
NO; Pegadas da Burrinha
de Nossa Senhora , a 1,5
km; Castro da Mina,
Bronce Final-Hierro II, 2,5
km al E; Pedrario, Edad
del Hierro, 4 km al S;
Loma amesetada,
depósito del Bronce Final
inmediatamente al lado de
de Vale Travasso,de 3,9
un pequeño arroyo
km a O-SO; Cidade de
Serra do Larouco,
tributario de la Ribeira de
Grou, Edad del Hierroal O
Assureira y rodeado de
Época Romana 4 km al Ncampos de labranza bien
NO; Castrelos/Pardelhas,
irrigados.
Hierro Pleno, a 5 km al NE;
Campo de Caparinho, 5 km
al NE; castro romanizado
de Codeçoso, a unos 8 km
al SO. De Época Romana:
Veiga, Porrinha, 800 m al
O; Remeseiros, 1 km;
Cargua, 2 km al SO

Situación Geográfica

Emplazamiento
Dominio Visual

Juego de Oposiciones

Cuadro IV
Yacimientos de Tipo B.1

415

416

Nombre

Las Cogotas

Torre de la Iglesia

Nº

13

14

3

circular

circular

3
1

oval

circular

6

2

oval

1

1

oval

circular

8

1

oval

7

2

circular

circular

circular

circular

circular

circular

6

5

3

circular

2

Forma
circular

Nº

1

Roca nº

60 cm dm, 45 cm
prof

40 cm dm

55 x 62 cm

42 x 50 cm

30; 40 cm dm

80 x 110 cm

13 cm dm, 7 cm
prof.

Natural

Natural +
Artificial
Natural +
Artificial

Natural

Natural

Artificial

Artificial

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

55 cm dm, 45 cm
prof.
16 cm dm, 3 cm
prof.
20 cm dm, 3 cm
prof.
12 cm dm, 5 cm
prof.
54 cm dm, 40 cm
prof.
10 cm dm, 3 cm
prof.
35 cm dm, 10 cm
prof.
10 cm dm, 4 cm
prof.

Origen

Dimensiones

Cavidades

1

1

1

Nº

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

6 cazoletas en
semicírculo

cruz

Motivos Grabados/
Inscripciones

Ermita

Confluencia del Arroyo
de la Neila en el río
Valvanera

Dominio Visual

Fragmento de inscripción;
Cruz del Collado, Bronce
Medio-Final, 4 km al NO; a
8 km al NE, Cancho
Ubicado en un llano, en el Enamorado,Bronce Final;
piedemonte occidental de Las Paredejas, HierroI -II;
la Sierra del Carrascal
Los Tejares, s. III a.C. - I
d.C.; La Corvera, amplia
diacronía; roca grabada de
Prados Merinos, 8 km al
ONO

Rutas de Paso

Valle encajonado del río,
junto a la confluencia
fluvial

Ocupación humana

Emplazamiento

Verraco de Mingorría, 3
km al NE; La Viña, Bronce
Final y Hierro I, 8 km al
SE; Cerro de San Mateo, 7
km; poblado del Hierro I de
Cerro de la Cabeza, 8 km
al SO

Situación Geográfica

Situado en un imponente
cerro, que dominan el valle
Ocupación del Bronce Final encajonado del río Adaja,
y de la II Edad del Hierro
junto a la confluencia del
Adaja con el Arroyo de las
Rominillas

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Natural/ Artificial

Natural/ Artificial

Principio de Opuestos

Nombre

Molinos del Conde

Las Canchorras

Palancar

San Cristóbal

Nº

15

16

17

18

circular
circular

2

3

circular

8

1

circular

circular

12

2,5 y-10 cm dm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

oval

6

80 x 90 cm

Natural

120 x 130 cm

oval

5

Artificial

Artificial

Natural

Origen

Artificial

12 cm dm, 5 cm
prof.

60 x 100 cm

Dimensiones

Cavidades

4

3

circular

oval

1

2

Forma

Nº

1

1

1

Roca nº
Nº

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Cazoletas y surcos
longitudinales

Antropomorfo; ara
anepígrafa

3 cazoletas unidas por
trazos

4 cazoletas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Estela del Bronce Final,

Arqueológicos

Contexto y Materiales
Ocupación humana

Situada en una de las
cumbres de la Sierra de
Montánchez

Área de explanada que
señala el límite entre las
fértiles tierras del Jerte y
del Alagón y la sierra de
Cañaveral

El Castillejo, Bronce Final,
Época Romana; Teso
Junto al arroyo Palomero y
Herrero, Edad del Bronce,
muy próximo del río Alagón
período romano; sepultura
romana de Ahigal

Roca de Malqueospese nº 3 del catálogo -,2,5 km
al NE; castro de Ulaca - nº
4 del catálogo -, 2,5 km al
Situado en una vaguada, SO; entre 7 y 10 km al NE:
en el reborde sur del Valle
El Picuezo, Bronce
Amblés
Antiguo-Final; Los
Lázaros, Los Barrillos, Las
Vegas, El Campillo, El
Pradillo,ocupados durante
el Bronce Final y el Hierro I

Situación Geográfica

Dominio Visual

Visibilidad directa hacia
el Pico de San Gregorio
Paso natural de Puerto
y el paso natural de
de Valdemorales
Puerto de Valdemorales
y las extensas llanuras
del Guadiana

Rutas de Paso

Emplazamiento

Cazoletas en superfícies
horizontales / surcos
longitudinales en
superficies verticales

Natural/ Artificial

Principio de Opuestos

Nombre

Cancho Castillo

Outeiro de Rego
Lamoso

Nº

19

20

6 (O
Prouxo)

5 (Outeiro
do Corvo)

4

3

2

1

1

Roca nº

rectangular
rectangular

3

cuadrada

2

1

circular

rectangular

7
1

cuadrada

rectangular

circular

Forma

2

1

1

Nº

10 x 8 cm

11 x 13 cm

10 x 10 cm

3 x 10 cm

15 x 15 x 1,5 cm

20 x 18 x 1,5 cm

50 cm dm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

1

Nº

Dimensiones

E

70 cm dm x 20
cm prof.

Orientación

Canales/ Desagües

Combinaciones
circulares y cazoletas

Motivos circulares,
lineales y cazoletas
unidas por canales

Motivo circular y
cazoletas

Cazoletascomunicada
s por canalillos

Cazoletas, motivos
lineales, en zigzag,
circulos, puñales,
podomorfos

Cazoletas de varios
tamaños, surcos
lineales y
antropomorfos

Motivos Grabados/
Inscripciones

Berrocal de Peraleda de
San Román, entre el río
Guadalija y el profundo
cañón del Tajo

Cerámica manual;
inscripción rupestre- Felix
H(ic situs est) ?
Mina Marialina, Época
Romana ?, 7 km al SO

Ocupación humana

80 m hacia el SE

Rutas de Paso

Emplazamiento

Castro de Mallou, Edad
En el extremo SO de la
del Hierro; cueva del
cresta de Montes da Ruña,
Cebro,
en el monte O
dominando la confluencia
Pindo,
8
km, ocupada
del Rego de Valdebois en
durante
el
Bronce
Inicial; a
el mar, al O
lo largo de los 5 km de los
Montes de Ruña se
distribuye un importante
número de petroglifos,
localizándose los
conjuntos más complejos
al medio de dicha cresta,
así como en sus extremos
NE -Outeiro de Prousos
Magos
- y SO - Outeiro do
80 m al SO
Filladuiro

Situación Geográfica

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Roca mayor com cazoleta
circular / roca menor com
grabados rupestres

Principio de Opuestos

Visibilidad directa hacia
Motivo circular y
las elevaciones cónicas agrupaciones de cazoletas
del Bico del Santo y
en los extremos E y O,
hacia el imponente
rodeando una cazoleta
Monte Pindo
central

Dominio Visual

Nombre

Penafiel

Pena Furada

Laxe das Rodas

Peña del Guadiela

Pena Chaos

Nº

21

22

23

24

25

1

1

1

1

1

Roca nº

oval

circular

circular

1
2

rectangular

1

circular

circular

1

2

Forma

Nº

25 cm dm

15 cm dm

20 x 25 cm

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

70 cm dm x 20
cm prof.

70 cm dm x 20
cm prof.

Origen

Dimensiones

Cavidades

1

1

Nº

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Motivos circulares y
cazoletas conectadas por
canalillos

Figuras geométricas y
cazoletas conectadas por
canales

Cazoletas, espirales,
círculos concéntricos

Antropomorfo
femenino en bajorelieve; dos círculos
conectados;
antropomorfo;
cazoletas

Cazoletas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Terra sigillata y cerámica
romana

A 10 km al O se sitúa la
ciudad romana de Ercavica

Junto a un manantial, al lado
del acltual embalse de
Buendía

Ladera E de la Cima do Farelo,
dominando el curso del Rego Castro de Amarante, 1,5 km
de Vila Nova y del Rego de
hacia el NE
Amarante

Cova da Bruxa, importante
conjunto de petroglifos

Visibilidad directa hacia el
castro de Amarante

Amplio dominio visual a
todo el alrededor

Natural/ Artificial

Cazoletas en superfícies
horizontales / surcos
longitudinales en superficies
verticales

Época medieval?

Monte Louro

Dos círculos conectados de
Orientado hacia el Monte
orientación O-E;
do Gato y las tierras de antropomorfo femenino con
Oça dos Rios
la cabeza al E y los pies al
O;

En la cima de un cerro,
junto al inicio de una fuerte
pendiente que cae hacia el
regato de Torarou

Natural/ Artificial

Principio de Opuestos

Ubicado en la cúspide
rocosa que coincide con el
punto más elevado del
monte O Pindo

Dominio Visual

Cueva del Cebro, ocupada
durante el Bronce Inicial

Rutas de Paso
Amplia visibilidad hacia
el cabo de Finisterre y
los Montes de Ruña,
dominando la
desembocadura en
cascada del Ézaro
directamente en el mar

Ocupación humana

Situación Geográfica

Emplazamiento

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Nombre

Pedra Fita

Pena do Unto

Cornoces

Outeiro Redondo

Nº

26

27

34

35

1

1

1

1

Roca nº

1

1

Nº

oval

circular

oval

oval

Forma

35 x 40 x 20 cm

Dimensiones

Cavidades

1

Natural +
Artificial

1

1

Natural +
Artificial

Natural

1

Nº

Natural

Origen

40 cm

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Un cérvido, espirales y
figuraciones de
alabardas

17 cruces inscritas, 2
círculos y 7 cazoletas
alargadas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Ocupación humana

Ubicado en lugar de amplia
visibilidad

Ara votiva grabada en tres de
los lados, dedicada a Moelio
Mordonieco y a los Lares Viales

En lo alto de un cerro con
dominio visual a alrededor

En el punto más elevado de un
cerro destacado y delimitado
por dos ríos, el Tronceda y el
Cesuras

Rutas de Paso

Emplazamiento

Castro de Penarrubia, Hierro
I; O Castrillón, un pequeño
Se distribuye alrededor de un
recinto circular; castro de
llano a media vertiente
Orbazai, Hierro II; Lucus
Augusti, a unos 3 km

Situación Geográfica

Poblado fortificado de la Edad
del Hierro

Piedra hincada de 160 x 180 x
38 cm

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Principio de Opuestos

Orientado hacia la
confluencia fluvial del el
Tronceda y del Cesuras

Natural/ Artificial

Rocas con cazoletas señalan
las extremidades S y NE del
yacimiento, coincidiendo las
vías de paso que comunican el
valle con el llano; uno de estos
Amplia panorámica hacia el
límites está señalado por una
N y el E
piedra hincada, mientras que
el otro lo está por una gran
roca con dos hileras de ocho y
seis cazoletas, de orientación
E-O

Dominio Visual

Nombre

Castro de San Martiño

Chan da Lagoa

Santa Tecla

Carballoso

Nº

36

37

38

39

2

1

2

19

Roca nº

2

1

Nº

cuadrada

oval

oval

circulares y
ovales

Forma

13 x 18 cm

15 x 21 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Cazoletas comunicadas
por surcos curvos

Cazoletas en su interior,
conectadas por canalillos

Agrupación de cazoletas

Agrupaciones de
cazoletas y canalillos,
combinaciones
circulares, espirales y
podomorfos

Cazoletas, armas,
combinaciones
circulares, cérvidos y
idoliformes

Orientación

Natural +
Artificial

Dimensiones

figuras ajedrezadas,
serpentiformes y dos
podomorfos

Nº

Motivos Grabados/
Inscripciones

Natural +
Artificial

Origen

Canales/ Desagües

Asentamiento de la I Edad del
Hierro

Petroglifos sobrepuestos por
las construcciones de un castro Cumbre del Monte de Santa
de los siglos I a. C. y I d.C.;
Tecla, desde el cual se domina
depósito del Bronce Final-Edad toda la desembocadura del
del Hierro; pequeña estatua de
Miño
Hercules en bronce

seis castros del Hierro I

A unos 6 km a SO, Chan da
Carrola, ocupado durante el
Calcolítico Final y
posiblemente la Edad del
Bronce

Sobre un cerro que forma
parte de la estribación
meridional del monte de
Paradanta

Conjunto rupestre que se
incluye en la Caneda, la zona
En la cima de un cerro que
de mayor concentración de domina la zona de confluencia
petroglifos en todo el NO
del Regato de lo Combado con
peninsular (I Edad del Hierro a
el río Lérez
la Época Romana)

Ocupación humana

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Emplazamiento

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Natural/ Artificial

Podomorfo izquierdo
orientado hacia el O grabado
en una roca pequeña y
disimulada/ Podomorfo
derecho orientado hacia el E,
situado en el punto más alto

Principio de Opuestos

Agrupaciones de cazoletas y
canalillosvorientados
Desembocadura del Miño
generalmente en el sentido EO

Confluencia fluvial; relación
visual directa con
asentamientos del Hierro II

Amplio dominio visual a
todo el alrededor

Dominio Visual

Nombre

Carballoso

Picón de la Mora

Nº

39

40

Origen

Nº

Dimensiones

Orientación

Círculos concéntricos con
cazoleta central; grupos
de cazoletas y canalillos

7

3

"Molinos" de sección
navicular

6

Cazoletas y oquedades
circulares
interconectadas por
canalillos

Motivo reticulado,
cazoletas y canalillos

5

4

Dimensiones

Motivos reticulados;
agrupación de once
pequeñas cazoletas y
varios surcos

Forma

Motivos Grabados/
Inscripciones

Cazoletas, surcos
sinuosos, motivos
circulares y un reticulado

Nº

Canales/ Desagües

3

Roca nº

Cavidades

Castro de la II Edad del Hierro

Arqueológicos

Contexto y Materiales
Ocupación humana

Ubicado en la cima de un
cerro destacado sobre un
espigón fluvial

Castro de Toralla, a 2 km
(siglos VI a.C. -I d.C.); castro
Conjunto de afloramientos de Punta do Muiño de Vento,
que se distribuyen a lo largo 4 km al NNE (siglo VII - II a.C.);
de la ladera NO de una
Monte do Castro, 7,5 km al
elevación que se abre en
NE (siglo III a.C.- I d.C.);
anfiteatro
petroglifo de Chan Grande, 1
km al SE y el de A Riña

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Emplazamiento

Desembocadura del arroyo
de La Rebofa en el río
Huebra

Amplia visibilidad hacia el
mar y la isla de Toralla, así
como hacia el Monte do
Castro

Dominio Visual

Natural/ Artificial

Natural/ Artificial

Principio de Opuestos

Nombre

Prados Merinos

El Muro

Nº

41

42

A3

A2-1

A1-3

A1-2

A1-1

1

Roca nº

3

circular

Oval

Oval

1
2

circular

1

Oval

Oval

1

2

Forma

Nº

10 - 15 cm dm

15 x 20 cm

20 x 30 cm

10 cm dm

60 x 70 cm

45 x 70 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

Natural

Origen

1

1

Nº

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

81 ranuras verticales,
cazoletas ovales y
circulares

Motivos lineales,
cazoletas, antropomorfo

7 cazoletas

60 cazoletas y 8
podomorfos

Motivos Grabados/
Inscripciones

Cerámica manual, Bronce
Medio-Final

Arqueológicos

Contexto y Materiales

En la elevación que más se
destaca al centro de una
cordillera compuesta por el
Alto de Peñahorcada, Cerro de
Monte Gudín, Homomula,
Valdevieso, Espinazo Cabra, El
Carrascal, Cabeza Gejo y Las
Torres, delimitada por dos
arroyos que se unen en la base
del monte

La Corvera, 2 km al SE
(Neolítico Final - II Edad del
Hierro, periodo
tardorromano y visigodo);
Cruz del Collado, 4 km al SE,
Bronce Medio-Final

Localizado en medio de un
prado, donde las laderas
abruptas de la cresta
montañosa de Picos de
Valdesangil abren paso a la
amplia llanura del valle de
Sangusín

Castillo de las Bonas, 350 m;
Traosierro, 2 km al NO
(Bronce Medio?); Espinazo
Cabra, El Gejo, 4 km (Bronce
Inicial?); Huertamontes, 6
km, Bronce Final; Mata
Leonardo, Calcolítico -Edad
del Bronce; a 7 km, Peñas de
la Noria, Bronce AntiguoMedio y Bronce Final;
Valdepilo, Edad del Bronce; a
9 km, Casa de Quiquín, Edad
del Hierro; Charaiz, Los
Terrizos, Bronce Final-Hierro I

Ocupación humana

Situación Geográfica

Dominio Visual

Con vista hacia el río
Duero, y a una zona de
triple confluencia: el Duero
,el Barranco de las Eras y el
Arroyo de los Lagares, el
punto exacto donde el
estrecho y angosto cauce
del Duero se vuelve más
ancho

Las orientaciones asumidas
Vía de paso natural que
por las distintas huellas de
conecta la Meseta Norte
pie abarcan visualmente la
a la Extremadura - Vía de
casi totalidad del espacio
la Plata
circundante

Rutas de Paso

Emplazamiento

De un lado, los grabados
regidos por el círculo, situados
al aire libre y expuestos al sol
poniente, hacia el Duero; y del
otro lado, los grabados
presididos por la línea vertical,
ocultados bajo un saliente
rocoso y orientados hacia el
Naciente

7 de los podomorfos se
concentran en la mitad N de la
roca, mientras en la mitad S
aparece únicamente una
huella de pie derecho; todos
los podomorfos corresponden
a huellas del pie derecho,
siendo que la única excepción
es el podomorfo izquierdo que
conforma un par en el canto
NO del conjunto

Principio de Opuestos

Nombre

Masada de Ligros

Peña Redonda

Virgen del Castillo

Nº

43

45

46
1

3

Oval

rectangular

Oval

2
1

Oval

Circular

Circular

circular

60 x 50 x 14 cm

27 x 40 x 12 cm

40 x 25 x 12 cm

50 x 30 x 15 cm

35 x 30 x 7 cm

50 x 55 x 7 cm

10 cm dm

Dimensiones

Cavidades

agrupaciones de
cazoletas de
varios tamaños
conectadas por
canales

Forma

1

2

1

2

1

Nº

2

1

1

4

1

Roca nº

Natural

Artificial

Natural

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

Nº

25 cm

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Surcos verticales que
culminan en cazoletas; 5
podomorfos

5 cazoletas

Cazoletas y canalillos,
antropomorfos y
zoomorfos, motivos
circulares y reticulados,
soliformes y
serpentiformes,
podomorfos, así como
grabados posteriores

Motivos Grabados/
Inscripciones

Ocupación humana

Grupos de surcos verticales
con orientación E-O;
podomorfos derecho y
izquierdo, posicionados uno
delante del otro y orientados
hacia el E; par de podomorfos
orientados hacia el N, junto a
las cazoletas donde terminan
los dos primeros canales

Principio de Opuestos

Natural/ Artificial

Dominio Visual

Imponente cerro situado en
Castro romanizado de El
Los Testeros; Modorro,
un amplio meandro que forma
Castillo (I y II Edad del Hierro,
Bronce Final; santuario de
el arroyo Pisón en su
periodo Alto Imperial);
Peña del Gato, 5 km al E, nº
confluencia con el río Duero
necrópolis de Época Romana
27 del Catálogo
100 m

Proximidad del vado de
Los Castrilluzos

Rutas de Paso

Natural/ Artificial

Abrigos con arte levantino del
En la Sierra de Peñarredonda, Barranco del Pajarejo y de los
junto a la confluencia del
Toros de las Olivanas, así
Barranco de Ligros con el
como los conjuntos de
Barranco del Pajarejo
Ródenas y del Barranco
Cardoso de Pozondón

Situación Geográfica

Emplazamiento

Sobre un pequeño
promontorio, delimitado al S Vestigios de la explotación de
Asentamiento de la II Edad del
por el arroyo de Fenoya, al O oro en Época Romana, junto
Hierro, con de Época Romana y
por los cortados del Duero y al al arroyo del Pontón, unos
Tardoantigua; pizarra numeral
N y al E por dos vaguadas, que
800 metros al NE
bajan hacia el Valle del Pontón

Bronce Final a la II Edad del
Hierro

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Nombre

Monte da Saia

Monte do Facho

Penedo dos Sinais

Nº

47

48

49

Dimensiones

Orientación

Combinaciones
circulares, suásticas y
numerosas cazoletas,
algunas de las cuales
conectadas por canalillos

6

5

4

1

oval

Artificial

18 rocas grabadas, 12 de
las cuales en el interior
del poblado, con círculos
concéntricos, espirales,
cazoletas conectadas por
canalillos, podomorfos,
así como bajo-relieves

12 cazoletas
15 cazoletas y un
podomorfo

3 motivos ovalados y 3
cazoletas

5 cazoletas

1

Nº

3

Artificial

Origen

6 cazoletas

10 x 12 cm

Dimensiones

2
rectangular

Forma

Motivos Grabados/
Inscripciones

8 cazoletas y 3
podomorfos izquierdos

1

Nº

Canales/ Desagües

1

Roca nº

Cavidades

Situación Geográfica

Natural/ Artificial

Principio de Opuestos

Natural/ Artificial

Visibilidad hacia la la Serra
da Cabreira, el Ribeiro de
Agrela y el cauce del río
Ave

Dominio Visual

Poblado de la Edad del Hierro
En la cima del Monte de São
de Monte da Penha; Santa
Asentamiento del Bronce Final Romão, a cuyos pies corre el Iria, con ocupación calcolítica
y Edad del Hierro
Ribeiro de Agrela y al E, el
y de Época Romana; castro
cauce encajonado del río Ave
de Sabroso, a 3 km de la
Citânia de Briteiros

Rutas de Paso

Natural/ Artificial; roca com 3
podomorfos izquierdos/ roa
com 1 podomorfo derecho

Ocupación humana

Emplazamiento

En lo alto del Monte do Facho

Poblado ocupado desde el
Bronce Final al período
Tardorromano; estatuilla
sedente

Asentamiento de la II Edad del
Hierro que transita a Época
Localizado en la ladera de un
Romana; Tanque de piedra en monte con amplia visibilidad a
el que desaguaban tres
todo el alrededor
nacientes

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Nombre

Fraga do Puio

Rocha das Ferraduras

São Pedro de Vir-aCorça

Nº

50

51

52

1

1

Roca nº

Oval

6

oval
Oval
Oval
Oval

4
5
6
7

circular

Oval

5

3

Oval

4

oval

Oval

3

2

Oval

2

circular

Oval

1

1

Forma

Nº

21 x 24 x 8 cm

22 x 23 x 10 cm

14 x 15 x 6 cm

18 x 20 x 8 cm

20 cm dm

22 x 19 x 8 cm

80 cm dm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

1

1

1

1

1

1

1

Natural +
Artificial
Natural +
Artificial
Natural +
Artificial
Natural +
Artificial
Natural +
Artificial
Natural +
Artificial

Nº

Origen

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Agrupaciones de
cazoletas, conectadas
por canalillos, así como
antropomorfos, motivos
cuadrangulares y
circulares

Figura de arquero;
soliforme

Motivos Grabados/
Inscripciones

Hallazgo de un hacha en
bronce, un hacha de piedra
pulida, cerámica manual y un
trozo de tubería romana en
plomo

Amplio afloramiento rocoso
que cae abrupto hacia un
meandro sinuoso del valle
encajonado del Duero

Dos estelas antropomorfas
(Calcolítico?); el conjunto se
asocia al poblado de Castelar,
ocupado desde la I Edad del
Hierro hasta la Época Romana

Ocupación humana

En el piedemonte de
Monsanto, nº 30 del
Localizado en el piedemonte
Catálogo, Bronce Final-Época
SO del imponente cerro de
Republicana; poblados de
Monsanto, junto a un antiguo
Alegrios y Moreirinha, Bronce
manantial
Final-Hierro I; grabados de
Adingeiro, unos 900 m al SE

Rutas de Paso

Emplazamiento

Proximidad de otros núcleos
de arte rupestre como Pedra
Letreira y Pedra Riscada, así
Ladera NE de la Serra de Açor,
como de explotaciones
junto a la confluencia del río
mineras antiguas,como Eira
Alvoco con el arroyo de
dos Mouros, Vale Moreiro,
Piódão
Varzina, Casais de Souto,
Outeiro dos Bardos y Chãs de
Égua

Situación Geográfica

Arqueológicos

Contexto y Materiales
Dominio Visual

Espacio interior, “vacío”,
presidido por el círculo
excavado – las 7 cazoletas y la
propia cueva; por oposición al
círculo “relleno”, tallado en
alto relieve, actualmente en el
interior de la capilla, pero que
estaría originalmente al aire
libre

En el lado E se ha grabado la
figura de un arquero
posicionado hacia el O; dos
conjuntos de tres cavidades
paralelas com desagües, uno
hacia NNO y otro junto al
límite ESE de la roca

Principio de Opuestos

Nombre

São Pedro de Vir-aCorça

Malaguarda

Couto da Espanhola

Nº

52

53

54

Artificial

Artificial

Artificial

3

10 cm dm

Natural +
Artificial

18 cm dm x 10 cm
prof

Circular

Circular

Artificial

10 cm dm

Artificial

Artificial

Origen

Circular

10 x 12 cm

40 x 46 x 12 cm

Dimensiones

Artificial

1

Oval

Oval

1
1

Forma

Nº

2

1

1

4

3

2

Roca nº

Cavidades

1

1

1

Nº

120 cm

150 cm

90 x 8 cm

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

132 cazoletas

Cazoletas, de varios
tamaños, conectadas por
surcos y canalillos

125 cazoletas

Composición geométrica
constituida por trazos y
rayas paralelas y
convergentes que se
asocian a varias
cazoletas

Motivo cóncavo-convexo
y grupos de cazoletas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Ara votiva dedicada a Arentio
de Chão de Touro, a menos
de 400 m; epígrafes de
Quinta do Burrinho, en Relva,
a menos de 1 km, dedicada a
Júpiter y de Chão de
Cachopas, dedicada a Liber
Pater

Ocupación humana

Asentamiento calcolítico de
Cerro que domina la
Charneca de Fratel; núcleo de
desembocadura del Ribeiro da
arte rupestre del Tejo, que
Malaguarda en el río Ocreza,
incluye motivos del Hierro I-II

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Emplazamiento

Conjunto de 17 dólmenes del
Neolítico Final-Calcolítico; a 1
Recinto megalítico de
km, recinto megalítico,
configuración circular con 36 m Pequeña elevación, delimitada
formado por 10 monolitos,
de diámetro, constituido por
al O por el río Aravil
asociado a tres paneles con
30 monolitos in situ
cazoletas, en el Arraial do
Cabeço Mouro

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Amplio dominio visual
alrededor

Triple confluencia fluvial:
Ribeiro da Malaguarda y río
Ocreza; Ribeira de Pracana
y Ocreza, ríos Ocreza y Tejo

Dominio Visual

Rocas que incluyen cazoletas,
surcos y canales/ roca que en
la se aprecian únicamente
cazoletas

Natural/ Artificial

Dedicación del lugar a Santo
Amador y a San Pedro,
celebrados respectivamente,
el 27 de marzo, equinoccio de
primavera y el 29 de junio, o
sea, en el solsticio de verano

Principio de Opuestos

Nombre

Alto de São Bento

Pedra das Gamelas

Chã da Rapada

Nº

55

56

57

5

1

2

1

Roca nº

Cuadrada

rectangular

1

1

Ovales

2

Circular

Circular

1

2

Circular

Forma

1

Nº

14 x 13 cm

36 x 33 x 2 cm

Artificial

Artificial

Natural

Artificial

Artificial

16 cm dm x 7,5 cm
prof

45 cm dm x 7 cm
prof

Artificial

Origen

20 cm dm

Dimensiones

Cavidades

1

Nº

26 x 2,5 x 2 cm

Dimensiones

O

Orientación

Canales/ Desagües

69 motivos, dominando
los cruciformes y los
antropomorfos
esquemáticos; espiral;
dos escutiformes

Grupos de cazoletas y
cruciformes grabados en
todas las superficies
laterales

Manchas de picoteados;
línea sinuosa

Motivos Grabados/
Inscripciones

12 rocas grabadas

Cerro poco elevado

Materiales del Calcolítico

Pedra da Talisca con
cruciformes, a 300 m;
dolmenes de ChaminéGafanhoeira y de ZambujeiroTestos; a 10 km al NNO se
sitúa el conjunto de 7
menhires del Alto da Cruz; así
como el recinto de las
Fontainhas, con 12 menhires
y el de Vale d’El Rei

Bronce Final-Hierro I: Sempre
Noiva 8, Pedra do Grifo,
Coroa do Frade, Cabanas;
Hierro I: Carrapateira 8,
Monte do Pocinho, Machede,
Pachol, necrópolis de Monte
das Flores 4; crómlech de los
Almendres a 8,5 km al O

Ocupación humana

Rutas de Paso

Emplazamiento

Núcleo megalítico de Chã de
Torrões; Porto Chão,
Llano que se abre a medio de grabados, menhir, necrópolis
la ladera occidental de la Serra
del Bronce Final;
Amarela
enterramiento del Bronce
Final de Serenada;

Situación Geográfica

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Domina el curso del río
Lima, así como un vasto
territorio alrededor y el
imponente macizo de la
Serra do Soajo

Amplia visibilidad

Dominio Visual

Natural/ Artificial

Los elementos rupestres
conforman un alineamiento
de orientación E-O

Principio de Opuestos

Nombre

Chã da Rapada

Santo Antão

Nº

57

58

3 (Santo
Antão II)

2 (Santo
Antão I)

1 (Penedo
das Micas)

6

Roca nº

rectangular
rectangular
rectangular
rectangular

2
3
4
5

rectangular

rectangular

4

1

Cuadrada

rectangular

2

3

Forma

Nº

43 x 18 x 8 cm

41 x 20 x 8 cm

41 x 27 x 4 cm

46 x 23 x 6 cm

46 x 27 x 7 cm

38 x 12 cm

17 x 16 cm

17 x 15 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

Nº

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Círculo concéntrico

Reticulados, espirales,
círculos concéntricos,
cazoletas conectadas por
canalillos

Composiciones
circulares, cazoletas
conectadas por canalillos
y cavidades
cuadrangulares

6 antropomorfos, 3 de
los cuales en posición de
orante

Motivos Grabados/
Inscripciones

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Grabados de Chã do Fojo y de
Traz do Colado; Chão da
Pesquita, Bronce Medio-Final;
Penedos Grandes, Bronce
Final; castro de A Cidade

Ocupación humana

A 2 km al N, poblado de Coto
da Pena, Bronce Final-Hierro
Ladera occidental del Monte
II; 5 km al E, Castro do
de Santo Antão, junto a la la
Germano, con vestigios de
desembocadura del río Miño Época Romana y petróglifos
de Costa do Carvalho

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Emplazamiento

Domina la desembocadura
del río Miño, así como la
confluencia del río Coura
en el Miño, al N, y la
desembocadura del río
Âncora, al S, manteniendo
una relación visual directa
hacia el castro de Santa
Tecla

Dominio Visual

Rocas grabadas únicamente
en la mitad N del yacimiento

Principio de Opuestos

Nombre

Santa Luzia

Figueriró

Penedo da Moura

Nº

59

60

61

Dimensiones

Orientación

2

Cazoletas

1

Artificial

Agrupaciones de
cazoletas,
combinaciones circulares
con canalillos

3

40 x 160 x 40 cm

Cazoletas, reticulados y
cruciformes

2

rectangular

Cazoletas conectadas
por surcos lineales,
espirales, motivos
reticulados y
cuadrangulares

1

Círculos concéntricos,
reticulados y
composiciones circulares

Nº

1
(destruida)

Origen

Antropomorfo;
serpentiforme; cazoletas
y surcos

Dimensiones

Motivos Grabados/
Inscripciones

2

Forma

Canales/ Desagües

62 cazoletas dispuestas
en siete líneas y
conectadas por canalillos

Nº

Cavidades

1
(destruida)

Roca nº

Situación Geográfica

Ocupación humana

Castelo de São Martinho,
Edad del Hierro- Época
Llano emplazado en un
Medieval; minería de Época
anfiteatro natural que se abre Romana en Rasas, Vilar de
a media ladera de la Serra de
Murteda y Folgadoiro,
Perre
también con vestigios de la
Edad del Bronce; grabados de
Breia

3 km al NE, poblado del
Calcolítico Final -Edad del
Altozano con amplia visibilidad
Bronce de Chan da Carrola; a
alrededor
9 km al NE, castro de San
Martiño, nº 36 del Anejo I

Rutas de Paso

Emplazamiento

En la ladera O del monte se
Extremo sur de la cumbre del sitúa el conjunto de grabados
Estelas del Hierro II? Castro
Monte de Santa Luzia, incluido de Cabeço da Boucinha y,
ocupado entre el siglo I a.C. y el
en el recinto de un poblado
también muy cerca, la
siglo II d.C.
fortificado
estación rupestre de Montes
da Areosa I

Arqueológicos

Contexto y Materiales
Principio de Opuestos

relación visula directa hacia
el Castelo de São Martinho;
domina el paso natural S-N
formado por el valle de la
Ribeira de Nogueira,
afluente del río Lima

Rectangular/ Circular

Amplia visibilidad hacia la Roca com cazoletas dispuestas
desembocadura del río
en línea/ roca com mayor
Lima en el océano
profusión de motivos

Dominio Visual

Nombre

Botelhinha

Lampaça

Nº

62

63

cuadrada

25 x 24 x 14-23 cm

30 x 29 x 18-27 cm

Artificial

Artificial

Artificial

5

4

Nº

Dimensiones

O

Orientación

Rayas paralelas,
cazoletas,
combinaciones
circulares, 2 podomorfos
derechos

Cazoletas,
composiciones
circulares, surcos
verticales, podomorfo
derecho

Antropomorfo
cruciforme y espiral

Motivos en herradura

Cruciformes, círculos,
reticulados, herraduras y
cazoletas

rayas paralelas y
cazoletas

1

2

cuadrada

3 -7 cm dm

Natural +
Artificial

Artificial

Origen

4

1

1

circulares

40 x 50 x 10 cm

7 - 10 cm dm

Dimensiones

Motivos Grabados/
Inscripciones

3

8

5

oval

circulares

Forma

Canales/ Desagües

Surcos verticales,
cazoletas, círculos
concéntricos, podomorfo
derecho

1

4

Nº

1-B

1-A

Roca nº

Cavidades

Ocupación humana

Vale de Mir, 1,6 km al O-NO,
Edad del Hierro - Época
Cerro junto a un amplio
Romana; Castelo de
anfiteatro natural abierto
Castorigo, 2,5 km al N, Edad
hacia el valle del Regato do
del Hierro; Castro de
Souto, en la Serra de
Palheiros, 8,5 km al NE, Edad
Botelhinha; área allanada
del Hierro; Serra de Passossemicircular que antecede la
Santa Comba, donde se
ladera abrupta de la que
ubican varias estaciones de
brotan varios manantiales
arte rupestre, como el Buraco
da Pala

Situación Geográfica

Visibilidad directa com el
castro de Vale de Mir,
Castelo de Castorigo y
Castro de Palheiros

Dominio Visual

Todas las rocas grabadas se
disponen en el lado N de la
corona semicircular que
delimita naturalmente la
cumbre, definiendo una
orientación E-O casi perfecta;
disminución del número y
diversidad de los motivos, a la
medida que se avanza desde
el E hacia el O

Principio de Opuestos

Amplio dominio visual, en
la confluencia de la Ribeira
do Fundilho. Podomorfos:
R.1 y R.2, orientados hacia
la importante
Coincide con uno de los
concentración de arte
escasos puntos
rupestre de Serra de PassosRocas orientadas en el sentido
franqueables de la
Santa Comba; R.2,
E-O
margen derecha del río
orientado hacia la triple
Rabaçal
confluencia de la Ribeira de
Fundilho, de la Ribeira de
Picões y del Rio Rabaçal;
R.3, orientado hacia la
confluencia de la Ribeira de
Telhas y del Rio Mente

Rutas de Paso

Emplazamiento

Castro de Ermidas, Hierro II,
950 m al SE; tesoro de
Materiales de la Edad del
Lebução, Hierro II, 5 km al O;
Cerro destacado en el paisaje
Hierro, tegulae, fragmentos de
poblado de Muro, Hierro II,
con , marcando el límite del
cerámica y monedas romanas,
5,5 km al O-SO; grabados de
altiplano que se extiende hacia
fíbulas, “pedras soltas com
Lombinho das Cruzes, a 1 km
el poniente, a partir del valle
inscrições e insculturas”,
al E; Fraga das Ferraduras, 3,5
abrupto del río Rabaçal
posible altar votivo
km al E; Lugar do Rochosos, 5
km al O

Doce rocas grabadas; posible
estela de 70 x 50 cm

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Nombre

Alto das Muradelhas

Calvário

Eira do Monte

Valeira Ferradura

Nº

64

65

66

67

1

1

2

1

1

Roca nº

rectangular
rectangular
rectangular

9
10

Circulares

7

8

Oval

Circular

3

1

Circular

2

rectangular

rectangular

3,4

1

Circular

2

rectangular

Circular

1

5,6

Oval

Oval

Forma

2

1

Nº

25 x 30 cm

50 x 48 cm

20 x 10 cm

10 - 20 cm

27 x 39 cm

15 cm dm

15 cm dm

30 x 25 cm

30 x 17 cm

26 x 15 cm

27 cm dm

18 cm dm

40 x 50 cm

80 x 100 m

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Artificial

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural +
Artificial

Natural +
Artificial

Origen

1

6

1

1

1

1

Nº

50 x 8 cm

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

podomorfo derecho

11 cazoletas

6 cazoletas dispuestas en
semicírculo

31 cazoletas

Motivos lineales y
cazoletas

30 cazoletas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Domina la confluencia de la
Ribeira do Piago en el río
Calvo

Domina el curso del río
Távora

Domina el curso del río
Távora

Castro do Sabroso, Bronce
Final-Hierro I

Proximidad de tres
yacimientos del Bronce Final:
Quinta dos Pinheiros, Longa y
São Mamede, ambos
ocupados durante el Hierro I

Ladera NE del cerro de Alto da
Escrita

En la cima de un monte,
dominando el curso del río
Távora

Ladera occidental de las
estribaciones de la Serra do
Caramulo, recortada por
múltiples líneas de agua

Materiales de Época Romana y
Altomedieval

Materiales de Época Romana a
escasos metros, en Casas, Vale
do Enxelheiro y Vale da Mua

Dominio Visual

Altozano, sobre la Ribeira do
Piago

Rutas de Paso

Materiales de la I Edad del
Hierro y de Época Medieval

Ocupación humana

Situación Geográfica

Emplazamiento

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Natural/ Artificial; Cazoletas/
Podomorfo

Natural/ Artificial

Rectangular/ Circular;
Cazoletas/ rayas verticales

Natural/ Artificial

Principio de Opuestos

Nombre

Outeiro das Medidas

Castro de Vila Cova-àCoelheira

Nº

68

69

1

3

2

1

Roca nº

1

Circular

rectangular

rectangular

1

2

cuadrada

1

circular

rectangular

1

2

Forma

Nº

25 cm dm x 16 cm
prof

25 x 22 x 4,5 - 9,8
cm

30 x 26 x 5 cm

22 x 22 x 2 cm

30 cm dm

30 x 50 x 15 cm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

1

1

Nº

5 x 4 cm

10 x 2 cm

10 x 5 cm

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües

Cazoletas

Cazoletas

Motivos Grabados/
Inscripciones

Pequeño recinto amurallado
con vestigios de ocupación de
la I Edad del Hierro

Monte de piedras que
configuran una especie de
tumulus que rodea los
afloramientos

Arqueológicos

Contexto y Materiales
Ocupación humana

Ladera de un altozano que
domina parcialmente el río
Covo

A 2,2 km al NE, estructura de
Cu da Moura; a 3,3 km al SE,
el yacimiento de Outeiro das
Medidas, nº 68 del Anejo I

Castro de Vila-Cova-aCoelheira, Hierro I, 2,5 km al
NO; Cu da Moura, 4 km al
NNO; poblado de Canedotes,
Bronce Final, 6 km al N; São
Alto que una loma que domina
Lourenço, Hierro II-Época
el curso de la Ribeira da Lapa
Romana, 6 km al OSO;
inscripción rupestre de Lamas
de Moledo, 10 km al OSO, así
como del Outeiro da Maga,
Hierro II

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Emplazamiento

Curso del río Covo

Visibilidad directa hacia el
castro de Vila-Cova-aCoelheira y el curso de la
Ribeira da Lapa, así como la
zona de confluencia de
varios riachuelos

Dominio Visual

Rectangular/ Circular

Principio de Opuestos

Cuadro V
Yacimientos de Tipo B.2

453

454

R.3

R.1

33

R.6

R.5

R.3

R. nº

10

4

Nº

30 x 22 x 55 cm

33 x 35 x 46 cm

1

2

65 x 38 x 50 cm

200 x 80 x 30 cm

60 x 70 cm

Dimensiones

1

1

3

2

1

?

Nº

E-SE

O

O

O

O

Or.

Rebajes en forma de
asiento

2

1

2

1

1

Nº

Circular

Semicircular

Circular

Circular

Forma

8 cm de dm x 8
cm de prof

10 x 12 cm

10 cm de dm

Dimensiones

Cavidades

1

Natural +
Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Nº

Origen

Dimensiones
O

Or.

Canales/ Desagües

L(ucius). C(?) . O(?)/
Mara/ti Boro / a(nimo)
. l(ibens) . v(otum) .
s(olvit) (HEp 12,
2002, 623); Mun[i]di
Igaed(itanorum) /
Ba[e]bia […] / […]
(RAP 169)

Cazoletas grabadas
en las rocas que
delimitan el recinto

Motivos
Grabados/
Inscripciones

Junto a la R.4 se halló un
hacha de piedra pulida; a 100
m de la R.3, posible depósito
formado por 8 torques del
Hierro II, 2 braceletes en plata,
4 fíbulas en plata, 4 vasos en
plata, 2 fíbulas en bronce y
varios denarios (siglo III -I
a.C.)

Dos ex votos en bronce
dedicados a Ataecina

Petrogifo de Adingeiro, II Edad del
Hierro (800 m al S); poblado de
Estructuras situadas en un
Moreirinha, Bronce Final y la I Edad del
imponente monte-isla que se
Hierro (2,5 km al N); Alegrios, Bronce
destaca en la llanura,
Final (2,7 km); Cabeço dos Mouros, II
alineadas a lo largo de la
Edad del Hierro-Época Romana (5 km al
cresta rocosa que atraviesa
SO); poblados del Bronce Final de
la cumbre en el sentido E-O
Pedrichas, Cabeça Alta, Castelo, Monte
do Trigo

Se sitúa en medio de la
penillanura cacereña

Vía de la Plata

Dominio Visual

Límite SE señalado por la
R.1, con escalones que
suben hacie el E; límite NO
señalado por la R.3 con
asiento orientado hacia el O

R.I junto al camino que une
la entrada E con la entrada O;
concentración de las rocas
labradas en la mitad O de la
cumbre; en la R.I durante el
solsticio de Invierno, la
escalera A queda en sombra,
en oposición a la escalera B

Juego de Oposiciones

Amplio dominio visual a
R.1, un conjunto de tres
todo el alrededor;
asientos demarca el límite O;
visibilidad directa hacia el y la R.4, una agrupación de
poblado de Moreirinha
cazoletas señala el límite E

El monumento parece
delimitar, junto com Las
Cuatro Hermanas y Las
Trescientas un paisaje
muy específico de
humedales

Rutas de Paso

Se emplaza en el marco de un conjunto
de 38 estaciones de arte rupestre;
yacimiento con ocupación del
Calcolítico, Bronce final, siglos II-I a.C;
amplia dispersión de materiales
romanos y tardorromanos; Las Cuatro
Hermanas (nº 8); Las Tescientas (nº 9);
Norba Caesarina, a 10 km al NE

Ocupación humana

Amplio dominio visual a
todo el alrededor

Situación Geográfica

Emplazamiento

En la boca del valle de
En un radio de aproximadamente 10 km,
Dos brazaletes de bronce y
Amblés, emplazado en la
yacimientos como Toscales de la
una ajorca de oro (Bronce
cima de un destacado cerro Cuesta, Rioazos y Camino de Blacha, en
Pleno-Bronce Final); Vestígios
de la Sierra de la Paramera
Solosancho, bien como el enclave de
de ocupación entre los siglos
que constituye un importante
Tracogote-Barbacedo, en Baterna
VI y I a.C.
referente en toda esta región
(Bronce Medio-Bronce Final)

Arqueológicos

Contexto y Materiales

44

43

1

A-R.1

R.1

52 x 70 x 100 cm

50 x 35 x 95 cm

4

50 x 52x 104 cm

2

3

63,5 x 62 x 85 cm

1

E
Circular

Circular

5
6

Circular

Circular

Circular

Triangular

Circular

Circular

Circular

Forma

4

3

2

1

1

3

Nº

B-R.1

ESE

NNO

E-SE

Or.

1

46 x 64 x 40 cm

23 x 20 x 32 cm

Dimensiones

A-R.5

A-R.3

3

R.1

33

Nº

R. nº

Nº

Rebajes en forma de
asiento

34 cm dm

35 cm dm

32 cm dm

35 cm dm

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

50 x 60 x 65 cm
y 18 cm de prof.
40 cm dm

Artificial

48 cm dm x 25
cm de prof

Artificial

Artificial

5 cm de dm x 5
cm de prof

65 cm dm x 35
cm de prof

Origen

Dimensiones

Cavidades

1

30 cm

30 cm

18 cm

2
1

100 cm

30x 5 x 3 cm

Dimensiones

1

1

Nº

S

E

ESE

NO

SO

Or.

Canales/ Desagües

12 cazoletas (4-6 cm
dm x 2-3 cm prof.)

Cruz grabada

Iovi / O(ptimo) .
M(aximo) / Mont/ani /
f(aciendum) .
c(uraverunt) (RAP
293); Iuno/ni Ca/bura
/ […] VI / […] (RAP
377)

Motivos
Grabados/
Inscripciones

Cachouça, Bronce Final-I Edad del
Hierro (9-12 km); civitas Igaeditanorum
(4,5 km al SO)

Ocupación humana

Situado a media ladera de
un imponente promontorio
Estela decorada del Bronce Final, en
rocoso con amplio dominio
Herraderos (3 km al NNO); petroglifo de
visual, que se orienta hacia
Santa María, Bronce Final-Edad del
una zona de multiple
Hierro (1,5 km al ONO); Perales del
confluencia, coincidiendo
Puerto, II Edad del Hierro-Época
con el centro de una corona
Romana - Arcobriga? (8,5 km al SE); de
montañosa que forma como
Época Romana, Los Pozos (6 km al
que una “ante-sala” de la
OSO); presa del arroyo de Las
gran barrera montañosa de
Contiendas; Villamiel
la Sierra de Gata, que
discurre al Norte

Situación Geográfica

Emplazamiento

Fragmentos de cerámica
Se ubica en el inicio de una
romana; conjunto de 23
suave pendiente y dominaría
Recinto de Cerro de Matamoros;
cavidades circulares de 35 cm el cañón del río Guadiela,
asentamiento celtibérico del Muela de
de dm x 47-57 cm
así como el valle del río Alcocera (Ercavica prerromana?); ciudad
prof.(colmenares?); cuenco
Mayor próximo a su
romana de Ercavica
campaniforme?
desembocadura

Dedicatoria a Toga (CIL II
801); Vestigios de Época
Medieval

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Vía que unía
Segobriga con
Segontia

Rutas de Paso

Juego de Oposiciones

Concentración de cazoletas
en el lado S de la cima, por
Visibilidad hacia el Cerro oposición al lado N, exento de
de Matamoros y la
rebajes; dos cazoletas
desembocadura del río
dispuestas al E y al S
Mayor en el Guadiela
presentan desagüe, por
oposición a las del lado O y
N, sin desagüe

Cerro de la Manta (3 km al
NNO); Sierra de Gata;
Confluencia del Arroyo de
los Lagares y del Arroyo
de Moncalvo, que
R.1, orientada hacia el NO y
delimitan el promontorio y
la R.5, hacia el SE
forman el Arroyo de la
Atalaya que desagua en la
Rivera Trevejana, la cual,
por su turno, vacía en el
amplio río Erjas

Dominio Visual

46

R.1

45

R.2

R.1

R. nº

Nº

1

Nº

75 x 70 x 80 cm

60 x 80 x 30 cm

Dimensiones

O

ONO

Or.

Rebajes en forma de
asiento

2

1

1

Nº

Cuadrada

Cuadrada

Circular

Forma

22 x 27 x 7 cm

22 x 27 x 13 cm

15 cm de dm x 3
cm de prof

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

Nº

7 x 3 cm

Dimensiones

SO

Or.

Canales/ Desagües

podomorfo derecho,
varias agrupaciones
de cazoletas

Motivos
Grabados/
Inscripciones

Pegões, Bronce Final y
estación de arte rupestre de
Alto da Pedra, a 300 m

Cumbre de eminente
promontorio granítico, que
parece configurar dos cerros
gemelos, delimitado por el
Regato de Fuente de los
Frailes y al O-NO, por otro
curso de agua menor

Materiales de la II Edad del
Hierro, Época Romana
Altoimperial, Periodo
Tardorromano y Medieval;
estela funeraria romana; dos
sepulturas rupestres
Castillo Moro (2,3 km al NO); Peña del
Castro, Bronce Final (5,3 km al S-SE);
Virgen del Castillo, nº 46 del Anejo I (7
km al O-SO)

Ocupación humana

Emplazamiento

Situado en la ladera SO del
Castro de Pegões; Agroal, Aguda,
cerro de Alta Pedra, entre la
Abadia y Barreiras, todos ellos con
Ribeira da Lousã y la Ribeira vestigios de la II Edad del Hierro y de
do Carril, junto a la naciente Época Romana; minas de oro romanas
de un pequeño curso de
de Poço Redondo y de Cepos; embalse
agua tributario de la Ribeira romano de Chocapalhas; puente romano
de Lousã
de Casal do Mato; villa de Silveira

Situación Geográfica

Arqueológicos

Contexto y Materiales

proximidad de la
vía XVI

Rutas de Paso

Juego de Oposiciones

El enclave está
actualmente rodeado de
de eucaliptos y matorral,
casi disimulado en el
paisaje, por lo que es
difícil apreciar sus
condiciones de visibilidad,
aunque parezca ser
bastante amplia hacia el SSO.

Excelente dominio visual a En el límite O se emplaza la
todo su alrededor y sobre
Peña del Pendón con el
todo, hacia el valle del río
ancho"asiento", con vista
Tormes, que domina
hacia el río Tormes, por
desde el designado
oposición al límite E, donde
Balcón de Pilatos, una
se sitúa, aislado, un
falla de unos 300 metros
numeroso conjunto de
sobre el río
cazoletas

Dominio Visual

Cuadro VI
Yacimientos de Tipo B.3

461

462

49

48

R.6

R.5

R.4

R.3

1

Circular

12 cm dm

30 x 28 x 9 cm

20 x 5 cm

Dimensiones

O

Orientación

Arqueológicos

Contexto y Materiales

S. A / P (inédita)

círculos simples;
figuración en phi

El conjunto rupestre se
incluye en la amplia estación
Cruciformes
de Caneda (I-II Edad del
inscritos; cazoletas
Hierro)

Materiales del periodo entre
el siglo VII y el VI a. C.

Ara votiva dedicada a
Vaelicus (HEp 13,
2003/2004, 65); a 100 m de
Cazoletas (3-6 cm la muralla oriental del castro
dm)
de El Freillo (siglos III a. C.-I
a. C); al lado de la zona de
necrópolis de El Arenal (siglo
V - III a.C)

Divi

Oval

Artificial

33 cm dm x 15
cm prof

1

Nº

R.2

5

R.5

Circular

Artificial

24 cm dm x 14
cm prof
Natural

Artificial

30 cm dm x 9 cm
prof

55 x 60 x 10 cm

Artificial

40-70 x 90 x 5
cm

Artificial

Origen

Motivos
Grabados/
Inscripciones

Divi

4

R.4

Oval

Circular

Circular

Rectangular

48 x 50 x 3 cm

Dimensiones

Canales/ Desagües

R.1

3

R.3

2

R.2

2

Cuadrada

1

1

R.1

47

Forma

Nº

R.1

R. nº

Nº

Cavidades

Una veintena de castros, seis de los
cuales ocupados durante el Hierro II,
en el valle del Lérez

Vía XIX que conectaba
Bracara con Asturica?

Confluencia del Regato de lo
Combado con el río Lérez

Importante referente territorial,
dominando el valle del Miño y la
desembocadura del Barbantiño
en el Miño, al E; el desagüe del
Avia en el Miño, al O; el castro
de Laias, junto al que existen
aguas medicinales y el castro
de Santa Lucía al S; castro de
San Cibrán de Las, al N

San Cibrán de Las, siglo II a.C.-I d.C.
(1 km al N); Xinzo (1 km al SO); Laias
(2 km al S); castro de Loucía (2 km al
Cerro destacado en el paisaje
NO); Santa Lucía (4 km al SO); A
que preside a la zona de
Zarza y A Ferradura (5 km a NE);
confluencia del río Barbantiño,
castro de Santa Maríña y Coto do
con el río Miño, al Este
Castro (6 km al NE); castros
romanizados de Castrelo de Miño (6
km al SO), castro de Beade, de Sanín,
O Castro de O Casar y Lebosendo

Localizado en la cima de un
cerro que domina la
confluencia del Regato de lo
Combado con el río Lérez;
área de convergencia de dos
vales, particularmente notable
en humedales

Zona de confluencia de la
Garganta de Alardos y su
desembocadura en el Valle del
Tiétar; relación visual directa
con el santuario de
Postoloboso

El Castañar (Bronce Final-Hierro I);
abrigo de Risco de las Zorreras 1 km
al NE (Neolítico-Bronce Final); Cerro
Castrejón (Bronce Final-Hierro II) a 6
km SE; Los Castillejos (Bronce FinalHierro I), a 6 km NE; Pajares (Hierro III ), a 10 km SE ; santuario de
Postoloboso, a 8 km SE ; roca con
cazoletas de Tejar de Bula; vestígios
de Época Romana de Madrigal y
Villanueva, a 5 km

Dominio Visual

Estribación meridional de la
Sierra de Gredos,domina la
Garganta de Alardos y su
desembocadura en el Valle del
Tiétar; zona de contacto de
tres ecosistemas diferentes: el
territorio montañoso del SO de
la provincia abulense, la llanura
de dehesas y pastizales de La
Jara y el escalón tectónico del
valle de La Vera cacereña

Rutas de Paso

Ocupación humana

Situación Geográfica

Emplazamiento

Inscripciones situadas en dos
montes gemelos, una con el
texto grabado correctamente,
mientras la otra empieza con
una D invertida

Rocas com cavidades en la
mitad O del recinto, por
oposición a la mitad E

Cazoletas únicamente en el
lado O

Juego de oposiciones

51

R.1

50

Artificial

19 cm dm x 13
cm de prof
1

Nº

65 x 3 cm

Dimensiones

SO

Orientación

Arqueológicos

Contexto y Materiales

rayas

Oilam. Trebopala. /
indi . porcom .
Labbo. /
commaiam. Iccona.
Materiales entre el siglo VIII
Loim/inna. oilam .
y el I d.C., de que se
usseam. /
destacan cuatro monolitos
Trebarune. indi .
esteliformes; cuentas de
taurom / ifadem [.] /
collar en pasta vítrea, dos
Reve. Tre […]
cuchillos y un fragmento de
espada de tipología
indeterminada; un amuleto
32 cazoletas; 1
en forma de pie; restos de un
antropomorfo; 28
espeto en bronce; dos
rayas verticales
puntas de flecha en hierro;
paralelas
vestigios de actividad
metalúrgica
26 cazoletas; 2

Lane[an]e/
Tang(inus). F(ecit)
(FE, 1987: 99; HEp
2, 233, 800)

7 cazoletas

Origen

Dimensiones

R.5

Circular

Forma

Motivos
Grabados/
Inscripciones

7 cazoletas

1

Nº

Canales/ Desagües

R.4

R.3

R.2

R.1

R. nº

Nº

Cavidades

Vía secundaria que
salia de la civitas
Igaeditanorum

Poblado de la Edad del Hierro de
Matrena; Carapito y Seixo Branco,
Bronce Final-Edad del Hierro (6 km al
N); Seixo (6 km al SO); petroglifo de
Aldeia Velha, poblado y estela de
guerrero de Sabugal Velho, Edad del
Bronce-Hierro II (9 km); materiales de
Época Romana en el cerro de Santa
Bárbara y en el Casal da Calpedra;
campamento militar de Alfaiates

Enclave situado junto a un
pequeño manantial, que brota
de un afloramiento granítico
poco destacado del suelo,
desde el cual se domina una
amplia llanura

Estela diademada del Bronce Final de
A-de-Moura (2,5 km al NE); entre 5 y
10 km al S: Cabeço dos Mouros, Serra
Macizo granitico que se
Vía secundaria que
Gorda, Lapa do Urso y explotación
impone en todo el paisaje
conectaba este
minera de Quarta-feira; al SE:
alrededor de más de 50 km, en
territorio con la civitas
Piçarreiras, Baraçal y Vila do Touro; al
el que nacían 4 cursos de agua
Igaeditanorum
SO: São Gonçalo, Colmeal da Torre;
al N, Picoto; civitates lancienses de
Póvoa do Mileu y Belmonte

Rutas de Paso

Ocupación humana

Situación Geográfica

Emplazamiento
Dominio Visual

Recinto superior con entrada
por el lado O, mientras la
inscripción rupestre se orienta
hacia el E; estructuras
conformadas por dos
compartimentos, uno circular
y el otro rectangular; cazoleta
de la R.7 com 2 canalillos,
uno hacia el E y el outro hacia
el O

Juego de oposiciones

51

Nº

Oval

2

2

Oval

Oval

1

R.12

Circular

1

R.11

Circular

Oval

Circular

1

2

1

Oval

Oval

1

1

Circular

Circular

1

2

Forma

Nº

R.10

R.9

R.8

R.7

R.6

R. nº

Artificial

Natural +
Artificial

15 de dm x 7 cm
de prof
50 x 6-20-7 x 18
cm

Natural +
Artificial

Artificial

20 cm dm x 5 cm
de prof

50 x 3-30 x 10
cm

Artificial

Artificial

9,5 cm dm x 5 cm
de prof
9,5 x 9 cm x 5 cm

Natural

Natural

Artificial

Origen

70 x 5-22-19-23 x
19 cm

25 x 40 cm

20 x 17 x 5 cm

13 cm de dm x 8
cm prof

13 cm de dm x 8
cm prof

Dimensiones

Cavidades

2

1

2

1

1

1

1

Nº

175 x 12-35-12 x
15 cm

175 x 12-35-12 x
15 cm

35 cm

50 cm

25 cm

Dimensiones

O

SE

O

E

N

O

E

E-O

Orientación

Canales/ Desagües

6 cazoletas

Motivos
Grabados/
Inscripciones
Arqueológicos

Contexto y Materiales

Situación Geográfica

Ocupación humana

Emplazamiento
Rutas de Paso

Dominio Visual

Juego de oposiciones

53

R.1

52

R.3

R.2

R.1

R. nº

Nº

20

Circular

Circular

Circular

1

2

Forma

Nº

5 cm dm

3 cm dm

4 cm dm

Dimensiones

Cavidades

Artificial

Artificial

Artificial

Origen

1

Nº

Dispuestas en
conjuntos de 4,
por debajo de
cada una de las
inscripciones

40 cm

Dimensiones

Orientación

Canales/ Desagües
Arqueológicos

Contexto y Materiales

Sama(lus) L(ucius?)
Coutiane (filius) //
Duer (ta) // AB(?) //
Val(e)ri(us)? //
Sunua

Fragmentos de tegulae; un
ara desaparecida; tesoro
monetario presumidamente
VIIIIIIIIIIIIIII/ IIIIIIIIIII/ romano; materiales de los
IVIIII
siglos X-XI y XII

Qui(ntus) Atil(ius)
Cuami (filius) ./
C(aius?) Rotamus.
Tritei (filius)./
V(otum) M(erito
solverunt) //
Cat(urus
¿Catuenus?)

Hacha de piedra
pulimentada. Poblado de
Munidi/
Sanfins (siglo II a.C. - I d.C.):
Fiduenearum/ Hic y
instalaciones balnearias,
Cosuneae . / Hic S;
tesoro monetario, una
6 cazoletas; 5
estatua de guerrero, dos
rayas; 1 cruz; 1
aras sin grabación y
decussis
posiblemente outra dedicada
a Júpiter (RAP 325); ermita y
necrópolis medieval

Motivos
Grabados/
Inscripciones

Se emplaza en una vaguada
junto a una naciente, en el
piedemonte de un eminente
cerro

Serra das Meadas, Bronce Final? (2
km al SE); Penude, Edad del Hierro?
(5km al SE); Queimada, Bronce Final;
Sampaio, Bronce Final-Edad del
Hierro? (6,2 km al NE); recinto
megalitico de São Cristóvão, Bronce
Final-Edad del Hierro (7,5 km al SO);
Penedo de São João, Edad del Hierro
(11 km al SO). Época Romana,
Cárquere, capital de civitas de los
Paesuri y Lamego, capital de civitas
de los Coilarni (6 km); hallazgos en
Estela de Cima; Vessadas-Carvalho
do Bispo; São Pedro Balsemão; Fonte
d’El-Rei; Castelo de Frende

Asentamiento prerromano de São
João das Caldas; poblado
protohistórico de Cristello; roca con
dos podomorfos y estatua de guerrero
de São Jorge de Vizela; agrupaciones
de cazoletas en Pegadinhas, São Paio
de Vizela; Penedo de São Gonçalo, en
Tagilde; De Época Romana, dos
altares votivos de Santo Tirso (ILER
896, ILER 796); Vizela; castro del
monte da Senhora da Tocha; São
Martinho de Penacova

Situado a orillas del
encajonado valle del río Douro,
junto a una zona de
confluencia, el yacimiento de
Mogueira corresponde a un
promontorio rocoso de amplio
dominio visual, localizado en la
ladera occidental de la Serra
das Meadas, lo que le permite,
simultáneamente, dominar el
valle hasta el vado de Porto do
Rei

Ocupación humana

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Poblado de Sanfins, a no más
de 300 m al SO

Dominio Visual

Vado de Porto do Rei;
paso natural que
atraviesa el macizo
montañoso de las
Valle del Douro y vado de Porto
sierras de Montemuro,
do Rei; el paso natural que
Leomil, Arada, Lapa y atraviesa el macizo montañoso
Caramelo; proximidad
de Montemuro
de vía que seguía
hacia Viseu, en
dirección a Mérida

Emplazamiento

Petroglifo con espiral y
podomorfos junto a cavidad
com desagüe, por oposición a
petroglifo com rayas paralelas
y sin cavidades asociadas en
la margen opuesta del arroyo

Juego de oposiciones
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Nº

Circular

Artificial
Artificial

40 x 20 x 12 cm
18 cm dm x 19
cm

Dimensiones

Orientación

Dos amplios surcos
horizontales y 16
surcos verticales y
oblicuos

Espiral, dos
podomorfos y
varias cazoletas

R.6

1

R.4

Rectangular

Artificial

48 cm dm x 10
cm

2

Nº

C(aius) Plotius
C(aius¿) / Turei
(filius) V(otum)
S(olvit).

1

R.3

semicircular

Artificial

Artificial

Origen

47 x 40 x 13 cm

50 x 30-40 x 2,5
cm

Dimensiones

Motivos
Grabados/
Inscripciones

R.5

1

R.2

Rectangular

Cuadrada

Forma

Canales/ Desagües

L(ucius) Manlius
D(ecimi) f(ilius)
Tr(ibu) Aemilia /.
A(nimo) L(ibens)
M(erito) V(otum)
S(olvit). Peinticis.

1

1

Nº

R.1

R.6-GR II

R.5

R.4-GR I

R. nº

Cavidades

Conjunto numismático de los
siglos III-IV; elementos de
molienda, hogares y
vestigios de la fundición de
metales; materiales desde la
Edad del Hierro hasta Época
Romana y posterior
reocupación Altomedieval

Arqueológicos

Contexto y Materiales

Enclave situado en la cima de
un pequeño cerro de forma
cónica, poco destacado en el
medio de un paisaje dominado
por altozanos, pero
visiblemente demarcado al
Este y al Oeste por dos cursos
de agua que confluyen con un
tercero al Sur - el río Pavia, el
río Asnes y la Ribeira de Sasse
-, dándole la apariencia de una
isla

Situación Geográfica

Rutas de Paso

Castelo dos Mouros (400 m al SE) y
Quinta da Castainça (3,5 km al SE),
Bronce Final-Hierro II; Cabeço do
Cucão, Bronce Final; Nossa Senhora
de Lobão da Beira, siglos I y III d. C
(7,3 km al SO); Nandufe, Edad del
Hierro-siglo II (8,7 km al SO); Outeiro Proximidad de las vías
dos Castelos de Beijós, Bronce Finalromanas II, IV y VIII
Época Romana (9 km al SE);
necrópolis del Bronce Final-Edad del
Hierro de Paranho (10,5 km al SO);
Época Romana: civitas de Viseu (9 km
al NE)

Ocupación humana

Emplazamiento

Triple zona de confluencia

Dominio Visual

Cerro delimitado al Este y al
Oeste por dos cursos de agua
paralelos

Juego de oposiciones
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