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INTRODUCCIÓN

Entre los años 2007 y 2011 se han realizado varias campañas de excavación en el 
castro de El Castillón (Santa Eulalia de Tábara), con el objetivo de poder conocer mejor 
la articulación interna de este poblado, a través del estudio de sus zonas de vivienda, su 
zona de trabajo metalúrgico del hierro, y principalmente de sus sistemas defensivos, de 
los cuales sobresale la muralla, en gran parte visible en la actualidad. 

El Castillón posee un emplazamiento privilegiado controlando el paso del río Esla y 
muy próximo a la Vía de la Plata que discurre paralela a su margen izquierdo. Su crono-
logía abarca desde la Edad del Bronce, identifi cada gracias a un abrigo con pinturas es-
quemáticas situado en este castro en el conocido como Abrigo de El Castillón (Fernández 
Rivera, B.: 1986), hasta la época tardorromana y visigoda, siglos IV-VI d.C, identifi cada 
en un primer momento gracias a las prospecciones y estudio del mismo que el Prof. Ángel 
Esparza Arroyo, de la Universidad de Salamanca, llevó a cabo en el año 1986 (Esparza 
Arroyo, A.:1986), y que han sido confi rmadas en las excavaciones llevadas en el mismo 
desde 2007 hasta 2011 por José Carlos Sastre Blanco y Óscar Rodríguez Monterrubio 
(Rodríguez Monterrubio, O y Sastre Blanco, J.C.: 2008). 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El yacimiento de El Castillón, se sitúa al margen derecho del río Esla, a su paso 
por la provincia de Zamora, asentándose en lo alto de un farallón rocoso que provo-
ca el estrechamiento del cauce, lo cual le otorga un control privilegiado de todo el 
territorio circundante. Se encuentra ubicado en la denominada Dehesa de Tardajos, 
perteneciente al municipio de Santa Eulalia de Tábara dentro del término municipal 
de Moreruela de Tábara (Zamora). Posee una altitud que oscila entre los 740 y los 749 
metros s.n.m y sus coordenadas geográfi cas son 41º51́ 20” de latitud Norte y 5º47´25” 
de latitud Oeste. 

Se extiende sobre una superfi cie aproximada de 4 ha con un perímetro amurallado 
de unos 600 metros de longitud, tratándose de una única línea defensiva que rodea el 
asentamiento, menos por la zona este donde se encuentra el farallón rocoso que lo hace 
inaccesible. El Castillón tiene un emplazamiento privilegiado controlando el paso del río 
Esla y muy próximo a la Vía de la Plata que discurre paralela a su margen izquierdo. Su 
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cronología abarca desde la Edad del Bronce, identifi cada gracias a un abrigo con pinturas 
esquemáticas situado en este castro, Abrigo de El Castillón, hasta la época tardorromana 
y visigoda, siglos IV-VI d.C. (Sastre Blanco, J.C.; 2006). 

URBANISMO EN EL CASTILLÓN EN EL SIGLO V D.C. 

Este proyecto de investigación se ha propuesto como uno de sus objetivos principa-
les poder determinar una aproximación al urbanismo de El Castillón durante el periodo 
tardoantiguo, en el siglo V d.C. Se ha buscado realizar una planimetría lo más precisa 
posible de este yacimiento, en cuanto a la distribución interna de sus estructuras, sus sis-
temas defensivos y las estructuras situadas al exterior del recinto amurallado para tener 
una visión global de como pudo estar estructurado este poblado. 

Al comienzo de este estudio apenas contábamos con los escasos datos que nos ofre-
cían las prospecciones realizadas anteriormente, sin embargo, actualmente la informa-
ción que poseemos al respecto es sufi cientemente amplia para poder ofrecer un plano 
aproximado de lo que sería la distribución interna y el entramado urbano de este asenta-
miento, que se vera acompañado por el levantamiento topográfi co del mismo. 

Con los datos que tenemos en este momento, apoyado por las numerosas prospecciones 

Fig. 1. Vista general de El Castillón desde la margen derecha del Esla. 
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y sondeos realizados, observamos un espacio de 4 Ha, rodeado en su totalidad, excepto por 
la zona Este, por una muralla de entre 4 y 6 m de anchura, y uno 8 m de altura. Los recientes 
trabajos de prospección han podido localizar una segunda línea defensiva situada al exte-
rior de esta primera muralla, el cual se extendería desde la entrada principal al poblado, 
localizada en la zona Oeste, en dirección hacia el Sur, cerrando la totalidad de ese espa-
cio. La distancia entre ambas murallas oscila entre los 12 y 14 m. 

En cuanto a las estructuras interiores hemos podido localizar dos espacios bien de-
fi nidos, gracias a los diversos sondeos realizados. Por un lado nos encontramos con una 
zona metalúrgica situada en la zona Norte de este asentamiento, y muy cercana a la mu-
ralla. 

El otro espacio perfectamente defi nido es una gran estructura habitacional, relacio-
nada con un lugar de almacenamiento de alimentos, conformado por una estructura con 
unas dimensiones de 23 
X 12 m, de la cual se han 
excavado hasta la fecha un 
total de 6 habitaciones, en 
las cuales se han localizado 
una gran cantidad de res-
tos de fauna y cerámicas, 
además de otros elementos 
como vidrios, metales, líti-
ca, etc. 

Las prospecciones lle-
vadas a cabo en estos cinco 
años de investigación nos 
han revelado la presencia 
de al menos 24 posibles 
unidades estructurales, 
destacando la presencia de 
4 estructuras de grandes dimensiones, muy similares a las del almacén excavado. Es muy 
difícil poder establecer un mapa preciso de las diferentes funcionalidades de cada una 
de las estructuras documentadas, tan solo por la información obtenida a través de estas 
prospecciones. 

SISTEMAS DEFENSIVOS

Los sistemas defensivos del Castillón son uno de los principales puntos del proyecto 
de investigación que hemos venido llevando a cabo hasta 2011. El Castillón se trata de un 
poblado de época tardoantigua (siglo V d.C.) fuertemente fortifi cado, con una ocupación 
durante la Edad del Hierro, que hemos podido constatar débilmente en algunas zonas. 
Por esto hemos trabajado siempre con la posibilidad de poder contar con alguna muralla 
o elemento defensivo correspondiente a la Edad del Hierro, como sucede en el castro del 
Cristo de San Esteban (Muelas del Pan), donde se encontró una muralla de época tar-
doantigua que reaprovechaba una muralla anterior de la Edad del Hierro. Sin embargo, no 

Fig. 2. Excavación realizada en el año 2011 en la estructura central, 
relacionada con un gran almacén. 
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hemos podido llegar a discernir en ninguno de los sondeos realizados hasta la fecha este 
reaprovechamiento de estructuras anteriores, aunque dado el pequeño tamaño de alguno 
de los sondeos no debemos de descartar rotundamente esta posibilidad. 

Un factor fundamental para la caracterización de los sistemas defensivos de El 
Castillón han sido las numerosas y sistemáticas prospecciones arqueológicas que se 
han llevado a cabo de manera puntual en cada una de las campañas de excavaciones 
realizadas hasta la fecha. Estas prospecciones han buscado defi nir la muralla que ya era 
conocida y de la cual es fácilmente apreciable su contorno, sin embargo, lo que quería-
mos era conocer como se distribuía la misma a lo largo de todo su trazado, adí como 
la posibilidad de encontrarnos con otros posibles acceso al poblado, como ya referían 
Esparza Arroyo (Esparza Arroyo, A: 1986) y Sevillano Carbajal (Sevillano Carbajal, F. 
V.: 1978) la eventualidad de que se ubicase en la zona Sur un posible acceso, allí donde 
se percibe un peor estado de conservación de la muralla, y que facilitaría el acceso al 
río Esla. 

También se buscaba el despejar algunas dudas que teníamos sobre la posible existen-
cia de torres, torreones, bastiones, otras líneas de murallas, campos de piedras hincadas, 
fosos, así como cualquier otro tipo elementos defensivos que se pudiesen encontrar rela-
cionados con la muralla principal. 

Por lo observado en un primer momento no se aprecian torres con claridad, aunque 
si que parece localizarse en la zona donde se situaría la puerta principal, en la zona Oeste, 
por donde actualmente discurre el camino de acceso al mismo, y que respondería a la zona 

Fig. 3. Vista aérea de El Castillón. La línea de muralla esta marcada por las encinas que crecen sobre ella. 
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que la topografía del terreno otorga un acceso mas fácil, un importante nivel de derrumbe 
a ambos lados de esta posible puerta, y que podría corresponderse con algún tipo de torre, 
sin embargo, actualmente, no estamos en disposición de aclarar esta problemática, y debe-
remos de esperar a futuras intervenciones que se puedan realizar en este sector. 

Una zona donde se centraron estos esfuerzos de prospección es el área externa del re-
cinto amurallado, donde esperábamos encontrarnos alguna evidencia arqueológica, como 
fosos o campos de piedras hincadas. Sin embargo, todas las prospecciones realizadas en 
cada una de las campañas llevadas a cabo resultarían infructuosas, hasta que en el verano 
de 2011, gracias a una granizada, acontecida en el mes de julio, que asoló la vegetación 
de la zona, puso de manifi esto una segunda línea de muralla, que anteriormente no era 
visible. Esta nueva línea de muralla se desarrolla paralela a la principal, partiendo desde 
la zona de la puerta principal en dirección Sur, englobando toda la zona Sur y Suroeste del 
poblado. Mantiene una distancia de entre 5 y 10 m con respecto a la muralla principal, y 
posee una anchura de entre 3 y 4 m. A falta de poder realizar algún sondeo arqueológico 
en este sector, parece indicarnos una mayor fortifi cación de este yacimiento, de lo que en 
un principio pensábamos. 

SONDEO EN LA MURALLA OESTE

En el año 2008 se llevó a cabo la primera intervención en la muralla de El Castillón, 
concentrándose los esfuerzos en un sondeo de 6 m X 4 m, localizado en la sector Oeste, 
cercano a la zona donde consideramos que se encontraría situada la puerta principal de 
este recinto amurallado. Mediante esta excavación se pretendía englobar el paramento in-
terno de la muralla, con el objetivo de poder defi nir la construcción de la misma, así como 
una estructura habitacional que se adosaba en la muralla en este punto y que defi nimos 
como una posible casamata. 

La excavación de la muralla en este sector nos deparó un importante nivel de de-
rrumbe, tanto de esta muralla, como de la estructura que se adosa a la misma, lo cual 
difi culto enormemente los trabajos de excavación, obligando a levantar grandes bloques 
de cuarcitas, haciendo muy tedioso y lento el trabajo de excavación. 

Tras retirar todo el nivel correspondiente al derrumbe pudimos observar el para-
mento interno de la muralla, compuesto por grandes mampuestos de cuarcitas trabajados 
y trabados entre sí mediante una compacta capa de arcillas endurecidas. Este paramento 
interno mostraba una gran solidez, a pesar del gran derrumbe de la muralla y de la es-
tructura adosada a ella. Bajo este nivel de derrumbe tan solo se pudo documentar un nivel 
estratigráfi co correspondiente al nivel de geológico, el cual se podría corresponder con el 
nivel de ocupación que conformaba la estancia que se adosaba a la muralla, sin embargo, 
no pudimos recoger ningún elemento arqueológico que pudiese fechar con exactitud el 
último momento de ocupación de este espacio. 

En esta zona la muralla presentaba una anchura máxima de más de 4 m, una medida 
que en el lienzo Oeste de la muralla oscila entre los 4 y 5 m de anchura, siendo mucho 
menor tanto en el sector Norte como Sur. 
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SONDEO EN LA MURALLA NORTE

Todo el tramo Norte de la muralla se encuentra muy destruido, siendo visible un im-
portante nivel de derrumbe tanto al interior como al exterior del poblado, lo cual difi cultó 
el elegir una zona precisa para poder realizar un sondeo con las mejores posibilidades. 

El sondeo realizado en la muralla Norte (Sondeo 5) tiene unas dimensiones de 5x8 
metros cubriendo longitudinalmente la muralla, así como parte del derrumbe de la misma 
y del interior la zona interior a la que esta muralla encierra. 

La muralla en esta zona presentaba un importante derrumbe, tanto al interior como 
al exterior de la misma, lo cual ya difi cultaba desde un principio las tareas de excavación, 
dada la enorme cantidad de piedras que era necesario retirar para alcanzar los niveles que 
este derrumbe cubría. Si bien era posible intuir el desarrollo de la muralla en esta zona, 
esta estaba cubierta, en parte, por una gran cantidad de bloques de cuarcitas, así como por 
una densa capa de sedimentos deposicionales, que han ido cubriendo toda la zona. 

La primera visión que tuvimos de la muralla era la de una compleja estructura, cons-
tituida por diferentes fases constructivas, cubiertas por una enorme cantidad de derrum-
be, la cual difi cultaba una visión de conjunto de la propia estructura. La muralla percepti-
ble era un tramo cuyas hileras, tanto la interior como la exterior eran visibles en superfi cie 
y se encontraban bajo los mampuestos del derrumbe. Nos encontramos con una muralla 

Fig. 4. Sondeo realizado en la zona Oeste de la muralla. 
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de doble paramento (dos hileras paralelas) de mampuestos muy irregulares sin orden de 
colocación aparente y sin mortero. En el medio nos encontramos con un relleno formado 
por mampuestos muy irregulares, sin ningún tipo de material consolidante. A unos 40 
cm de profundidad, se localizó un muro anterior formado por una línea de mampues-
tos dispuestos horizontalmente, formando lo que podría corresponderse con una muralla 
de doble paramento de mampuestos irregulares, medianos y pequeños, de otra muralla 
anterior de mampuestos más grandes y homogéneos. En este sentido solo el paramento 
interior fue excavado, pues la superposición de la muralla visible hizo imposible penetrar 
en la estructura interna de esta fase anterior. 

Lo que pudimos detectar fue el momento de derrumbe de una muralla anterior, sobre 
la cual se dispone una serie de mampuestos para nivelar dicha superfi cie y se amortiza 
esta zona con la construcción de otra muralla, la cual puede corresponder una necesidad 
de fortifi car rápidamente una determinada zona. 

La parte interior del sondeo, comprendía un área de aproximadamente cuatro me-
tros y medio de largo por cinco. Normalmente estas áreas adyacentes a las murallas son 
poco interesante porque pocas estructuras suelen situarse allí, a excepción de casamatas, 
como las localizadas en junto a la muralla Oeste, u otro tipo de elementos defensivos. En 
este sentido se buscaba localizar la cara interna del paramento situado al interior de la 
muralla, para compararlo con los datos que teníamos de la campaña de 2008 en el tramo 
occidental de muralla; pero en su lugar descubrimos una fase constructiva previa de la 
propia muralla, así como una nueva estructura completamente diferente que no era visible 
en superfi cie. Se trata de una estructura muraria, que se identifi ca con una posible mura-
lla, con una anchura media de 40 cm de ancho, la cual posee una estructura más regular 
que el resto de elementos murarios localizados en este sondeo. El aparejo es de sillarejo 
regular, apareciendo arrasado a la misma cota, como si hubiera sido completamente des-
truido e intencionadamente allanado a un mismo nivel, apoyándose directamente sobre 
la roca madre en la cual se localiza una pequeña fosa de cimentación de entre 7 y 15 cm. 
Esta fosa de cimentación fue excavada directamente en la roca y rellenada con pequeños 
cantos y piedras. El muro parece tener continuidad y homogeneidad en otros lugares del 
yacimiento pudiendo ser una fase anterior incluso a las otras dos anteriormente mencio-
nadas en incluso llegar a dibujar un trazado diferente sobre el que se sobrepone el que 
hoy vemos. 

En el resto del sondeo se pudo certifi car la presencia de una preparación del suelo 
destinada a regular las posibles humedades del sustrato y evitar por lo tanto el colapso 
de la estructura muraria. El sustrato geológico es allanado con el mismo tipo de relleno 
arcilloso, de coloración rojiza, muy compacto, que presentan los mampuestos irregulares 
de pequeño tamaño en aquellas partes más hundidas para conseguir un suelo más uni-
forme. Sobre este acondicionamiento de la roca madre, se preparo un lecho de cantos 
rodados muy uniforme que lo que hacen es estabilizar el estrato arcilloso. Sobre el estrato 
de cantos rodados, nos encontramos los restos de dos grandes dolia o cerámicas de al-
macenamiento. 

En este nivel nos topamos con el descubrimiento más interesante de la campaña de 
2011, referente a una pequeña fíbula de bronce, de tipo Bratei – Vyškov, si bien se en-
cuentra incompleta. Es una pieza realizada en bronce, a excepción de la aguja, la cual esta 
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fabricada en hierro. La cabeza es de contornos triangulares, con los vértices redondeados, 
y la parte del pie presenta dos pequeños apéndices circulares, como es habitual en este 
tipo de producciones. Tanto la zona del pie como la de la cabeza presentan una cuida-
da decoración biselada, que da lugar a un intrincado patrón geométrico, similar al que 
se documenta en otros ejemplares contemporáneos como los recuperados en Dombovár 
(Hungría) o Flamincourt (Francia). 

CONCLUSIONES

 
Como hemos referido, nos encontramos ante un poblado fuertemente fortifi cado, el 

cual consta de una doble línea de muralla, formada por bloques de cuarcitas de grandes 
dimensiones, y que presenta un grosor de que oscila entre los 3 y 5 m, la cual engloba un 
poblado de grandes dimensiones. Esta imponente muralla defensiva se ve complementado 
por una inmejorable situación estratégica, emplazado en un punto elevado, desde el cual 
se controla el río Esla, además de controlarse visualmente una gran extensión del territo-
rio colindante. 

No debemos de olvidar que se localiza en lo que históricamente se ha considerado 
como una frontera natural formada por el río Esla. Desde la Edad del Hierro se sitúa en 
esta zona la frontera entre los pueblos astur y vacceo, recayendo El Castillón, dentro del 
ámbito de infl uencia de los astures. Mientras que en época tardoantigua se establecería 
como frontera entre suevos y visigodos, situándose en este caso dentro del área de infl uen-
cia sueva. Si bien es cierto que las excavaciones arqueológicas no han podido poner de 

Fig. 5. Muralla Norte, excavada durante la campaña del año 2011. 
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manifi esto estas afi rmaciones, si que es signifi cativo todo el esfuerzo que se ha llevado a 
cabo para fortifi car este lugar, y que podrían estar en relación con algún momento de gran 
inestabilidad o de peligro para la gente que habitase aquella zona. 
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