
Geología y arqueología del castro de 
Chamartín de la Sierra y de la 

muralla de Ávila

Carlos Martín Escorza
(editor)

Sociedad de Amigos
del

Museo Nacional de Ciencias Naturales





1

Senderos GeoArqueológicos, 4 (2007)

Geología y arqueología del castro de 
Chamartín de la Sierra y 
de la muralla de Ávila

Carlos Martín Escorza
(editor)

Sociedad de Amigos
del

Museo Nacional de Ciencias Naturales



2

Senderos GeoArqueológicos, 4 (2007)

 

Madrid, SAM, MNCN
Colección: Senderos GeoArqueológicos

Nº 4, 2007

Maquetación: el editor
Diseño original: Luis Gómez Argüero

ISBN:84931531-S-X



3

Senderos GeoArqueológicos, 4 (2007)

Preámbulo

 El castro de La Mesa de Miranda se halla en el borde norte de la Cordi-
llera Central, también denominada muy frecuentemente como Sistema Central, 
en el centro de la Meseta española.
 El conjunto arqueológico está compuesto por una serie de murallas que 
encierran una ciudad todavía no excavada a la que hay adjunta una área de en-
terramientos, la necrópolis de La Osera, en su borde meridional, que se excavó 
hace ahora más de setenta años bajo la dirección de Juan Cabré Aguiló. El lugar 
de halla a unos 3 km de la villa de Chamartín de la Sierra, y dista unos 20 km de 
la ciudad de Ávila.
 La carretera hasta llegar allí transcurre sobre sustrato de granito en el 
que la erosión ha modelado una plataforma morfológica casi horizontal que deja 
al sur el muy cercano depósito de capas sedimentarias del Neógeno, es decir 
del Terciario o Cenozoico superior, que rellenan la Cuenca del Duero con los 
productos de la erosión precisamente de esas rocas graníticas. El yacimiento ar-
queológico tiene la peculiaridad de hallarse en el margen de las rocas graníticas 
a escasos metros de su contacto con esos sedimentos lo que dio la posibilidad 
a sus habitantes hace unos 2.400 años de utilizar el área de zócalo fracturado 
como dehesas de ganado y el sustrato de sedimentos terrígenos como área de 
cultivos con condiciones muy favorables.
 Trataremos de exponer las circunstancias geológicas principales que 
enmarcan la posición de dicho yacimiento y la descripción, asimismo breve, de 
la historia de su descubrimiento, excavación y rasgos fundamentales que han 
aportado los materiales arqueológicos extraídos, todos ellos pertenecientes a la 
Edad del Hierro.
 El elemento arquitectónico que identifi ca a la ciudad de Ávila es, sin 
duda, su muralla. la defi ne y para algunos la condiciona. Desde Los Cuatro 
Postes ha sido en número incontable fotografi ada, dibujada, pintada,.. Su his-
toria empieza ahora también a conocerse con detalle. Hecha por los hombres 
está construida con piedras y son ellas a las que aquí vamos a prestar atención 
iniciando con ello lo que nos parece una nueva etapa de análisis en el estudio de 
esta magnífi ca obra medieval.
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Principales pautas geológicas en torno al castro de La 
Mesa de Miranda, 

Chamartín de la Sierra, Ávila

Carlos Martín Escorza

Introducción
 El entorno geológico del yacimiento La Osera está dominado por los 
siguientes conjuntos de tipos de rocas:
 Plutónicas y metamórfi cas. Ambas constituyen en defi nitiva el cuerpo 
‘cristalino’ de casi toda la Cordillera Central y su estado actual es el resultado 
de la elevación hasta la superfi cie de los materiales que durante la Orogenia 
Hercínica, hace unos 300 millones de años (Ma), fueron sometidos a procesos 
tectónicos y de transformación. Cada una de ellas tiene un muy distinto origen. 
Las metamórfi cas son el resultado de las transformaciones que durante esa oro-
genia afectaron a rocas sedimentarias preexistentes, depositadas durante distin-
tas edades de la era Paleozoica. Son las que se encuentran en el extremo norte 
del macizo de el Muñico, cercanas a los pueblos de Solana de Rioalmar y San 
Martín de las Cabezas. En ellas se reconocen estratos de cuarcitas y esquistos 
que provienen de las épocas del Cámbrico y del Ordovícico. Y, además de estas, 
también se han reconocido otro grupo compuesto de esquistos que se han asig-
nado como originados en el Precámbrico y son los afl oramientos que se hallan 
en los alrededores de Miruela de los Infanzones (Capote, 1973, IGME, 1982).
 Sedimentarias.  El conjunto de rocas sedimentarias que están a solo 
unos metros del yacimiento corresponden a las que de manera general y durante 
la época del Mioceno colmataron la Cuenca del Duero con depósitos que por 
su proximidad se puede afi rmar que provenían de la erosión de las del cercano 
zócalo granítico y metamórfi co. Están constituidas por depósitos detríticos mar-
ginales, típicamente de arenas cuarzo feldespáticas, facies arcósicas, con cantos 
que señalan bien su origen pues los hay graníticos y metamórfi cos.
 El plano de contacto por falla. Es de destacar que el yacimiento ar-
queológico se halla precisamente en las cercanías del contacto entre estos dos 
grandes y a su vez tan diferentes - en edad y en origen - conjuntos de rocas. Y es 
de notar que el paso de uno a otro se hace a través de una superfi cie de discon-
tinuidad, muy brusca, como corresponde a lo que es: una falla inversa con un 
plano de falla que tiene menos de 40 de inclinación, de tal modo que el granito, 
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el conjunto rocoso mucho más antiguo (~ 300 Ma), se coloca encima de los 
depósitos sedimentarios neógenos, que son de una edad muy posterior a aquel 
(~ 30 Ma). Anomalía cronológica que tiene su origen en las presiones generadas 
durante el otro gran evento tectónico que ha afectado a la península Ibérica, la 

Orogenia Alpina, hace unos 10 Ma.
 En los estudios de la primera mitad del siglo XX las relaciones entre 
ambos conjuntos geológicos se interpretó como un tránsito normal, de tal for-
ma que los depósitos sedimentarios se colocaban encima del zócalo granítico, 
siguiendo las observaciones ya realizadas hasta entonces en muchos lugares en 
el este de la Cordillera como, por ejemplo, en las cercanías de Santibáñez de 
Ayllón (Segovia) y en Ojos Albos (Ávila) (Solé Sabarís, 1952; Birot y Solé Sa-
barís, 1954). En otros puntos también ya se había observado que el tipo de este 
contacto no era tan sencillo y que podría ser una superfi cie de discontinuidad 
forzada que diera como resultado una falla cuyo movimiento colocara el gra-
nito o, en su caso, la roca metamórfi ca, por encima de las rocas sedimentarias, 
generando una disposición estructural en la que las rocas mucho más antiguas 

Esquema geológico de los alrededores del yacimiento de La Osera. 1.- rocas graníticas; 
2.- capas metamórfi cas de esquistos asignadas al Precámbrico; 3.- capas metamórfi -
cas  de areniscas y cuarcitas del Cámbrico y Ordovícico; 4.- Sedimentos cenozoicos 
asignados al Paleógeno; 5.- sedimentos de arenas y cantos tipo arcósico, del Neógeno. 

Basado de: IGME (1982).
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se colocan por encima de las más modernas.
 Birot y Solé Sabarís (1954) pusieron en evidencia el carácter de este 
contacto por falla inversa en el norte de Cardeñosa, (Ávila) y en Monsalupe, 
(Ávila), muy cerca de La Osera. Y en las décadas posteriores fueron señalados 
otros lugares en los que observan fenómenos de este tipo en el contacto de 
ambos conjuntos geológicos, como en los alrededores de Villacastín (Martín 
Escorza, 1980) y en el Muñico (González Ubanell, 1982).
 Todas estas fallas inversas y otras de otros lugares de la Cordillera Cen-
tral hasta entonces no conocidas fueron integradas en un modelo estructural de 
‘rhomb horst’ (Portero García y Aznar Aguilera (1984). El modelo incluye una 
propuesta de evolución desde tiempos paleógenos hasta llegar a su desarrollo y 
actividad que duró hasta el Mioceno medio, según una dinámica que habría con-
fi gurado la mitad norte de la Cordillera Central en una secuencia encadenada de 
accidentes de fallas y creación de pequeñas cuencas sedimentarias internas que 
presentan una orientación longitudinal dominante según SO-NE y O-E. Muchos 
de los bordes de dichas cuencas internas están confi gurados por la acción de 
los planos de movimiento que dan origen a dichas fallas produciéndose en ese 
casos la misma ‘inversión’ ya descrita, ósea colocando al granito por encima 
de los sedimentos mucho más posteriores que provienen de la erosión de aque-
llos. 
 El fenómeno de la presencia de fallas inversas en la Cordillera Central 
resultó ser un proceso geológico muy frecuente en el interior y en sus bordes vi-
sibles y tiene un carácter dominante como ha quedado señalado en la cartografía 
que se ha hecho de estas fallas (Calvo et al 1991; Babín Vich y Gómez Ortiz, 
1997).
 La causa de esta peculiar disposición dominada por la presencia de fa-
llas inversas son las presiones generadas en alguna de las etapas de la Orogenia 
Alpina. Presiones que a su vez están en relación con una dinámica de mayor 
importancia como es la aproximación de las Placas Tectónicas de Europa y 
África y cuyo acercamiento generó la energía necesaria para levantar a través de 
superfi cies de falla los bloques ya rígidos de la Cordillera y elevarlos sobre los 
depósitos sedimentados mucho tiempo después. Presiones a las que en alguna 
de las etapas de la orogenia se incorporaron también las generadas tanto en la 
Cordillera Central Atlántica como las debidas a la abertura del Mediterráneo 
(Jabaloy et al, 2002).
 En esta parte septentrional de la Cordillera Central la superfi cie de trán-
sito entre ambos conjuntos se distribuye según una banda orientada oeste – este. 
Pero este rasgo general latitudinal se pierde y complica cuando se cartografía 
en detalle y, en efecto, al hacerlo el resultado que se obtiene es la descomposi-
ción de esa tendencia oeste-este en una línea quebrada compuesta de numerosos 
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fragmentos rectos. Así que el contacto entre el granito & metamórfi co con los 
depósitos sedimentarios cenozoicos dibuja entrantes y salientes entre los dos 
tipos de rocas, con formas de dimensiones variables  que dan una peculiaridad 
estructural a los accidentes geológicos presentes en la zona.
 Para La Osera esta situación está muy defi nida porque se halla al borde 
de uno de esos segmentos que defi nen el contacto entre ambos conjuntos geoló-
gicos, y de tal manera que se halla sobre una de los bloques que determinan uno 
de estos entrantes defi niendo una marcada estructura con una orientación SO-
NE determinada por el plano de contacto por falla que se tiene aquí un ángulo 
de unos 25 grados. 
 El castro de La Mesa de Miranda y la necrópolis de La Osera a él aso-
ciada se asientan sobre rocas graníticas, que según el IGME (1982) son una gra-
nodiorita con mega cristales que no presentan ninguna orientación preferente. 
Tanto en el área norte con en la sur del yacimiento esta roca se halla atravesada 
por densos enjambres de diques y fi lones de facies graníticas con varios metros 
de espesor y orientados según NO –SE, todos ellos posteriores a la granodiorita, 
a la que intruyen pero a su vez anteriores al también cercano –a unos 6 Km del 
yacimiento- dique básico de gran longitud que con dirección SO – NE penetra 
tanto en la granodiorita como en granitos aplíticos (IGME, 1982).

La red hidrográfi ca
 Las cursos fl uviales que hay recorriendo las proximidades del yaci-
miento no tienen un caudal superfi cial fi jo anual, por el contrario son de un 
marcado régimen estacional pues en defi nitiva forman parte de la incipiente red 
de cabecera que atraviesa y erosiona incisivamente la plataforma dirigiéndose 

Vista desde el yacimiento de La Osera, hacia las Casas de Miranda al NO. La masa de 
rocas metamórfi cas -al fondo- está biselada resultando una superfi cie horizontal que es 
la plataforma que antecede a las sierras del sur. El modelado también corta al plano de 
la falla inversa que con un ángulo de unos 25° pone al granito y rocas metamórfi cas 
encima de las capas sedimentarias neógenas del borde de la Cuenca del Duero, con una 

dinámica, fl echa, de empuje desde el sur hacia el norte.
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hacia el norte, siguiendo la pendiente general que está marcada y dominada 
por la presencia al sur de las elevaciones que constituyen la Cordillera Central. 
Sin embargo, y tal como han puesto de manifi esto García Blanco et al (1992) 
hay rasgos disconformes en esta tendencia, de manera que hay pequeños arro-
yos que se encajan en los materiales graníticos y metamórfi cos con direcciones 
hacia el NO, o en los materiales sedimentarios con producción entonces de fe-
nómenos de captura. Todo ello motivado, según interpretan los autores citados, 
por la existencia de una actividad tectónica con movimientos de bloques del 
zócalo durante el Cuaternario.
 Es de notar que el límite norte del castro de La Mesa de Miranda está 
constituido por un abrupto cortado natural debido precisamente a la erosión del 
arroyo Riohondo en los granitos dando lugar, después de un régimen favorable 
de lluvias, a la existencia de saltos de agua que caen en las formas oblongas o 
marmitas que sus aguas han generado en el granito. Fenómenos que debieron 
ser de doble utilidad para los pobladores celtas de la Edad del Hierro como 
aprovisionamiento de agua, lavadero y de defensa.
 En el borde occidental el castro tiene asimismo una abrupta cuesta tam-
bién producto de la erosión del arroyo Matapeces tanto sobre las rocas graní-
ticas como las sedimentarias situadas por debajo, ya que aquí el arroyo corta 
perpendicularmente a la falla inversa. 

Morfología
 El castro de La Mesa de Miranda y necrópolis de La Osera se hallan 
sobre una superfi cie, de ahí el nombre de ‘mesa’ que se extiende varios kilóme-
tros tanto al este como al oeste a lo largo del borde septentrional de la Cordillera 
Central. Es una superfi cie casi horizontal instalada principalmente sobe rocas 
graníticas ya que son las más abundantes en la zona y ha erosionado también a 

Esquema de las formas del relieve y estructuras dominantes en las cercanías del yaci-
miento de La Osera. La masa de granitos y rocas metamórfi cas (en rojo) cabalga sobre 
la masa de sedimentos terciarios a través de una falla inversa de bajo ángulo. Sobre la 
masa cristalina se ha desarrollado con posterioridad una superfi cie de modelado casi 
horizontal, con una altura media de 1.250 m, que hace de ‘peldaño’ previo a la presen-

cia de las elevaciones de las sierras existentes al sur.
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los planos de las fallas inversas que hemos mencionado, por lo que su origen es 
posterior a dicho fenómeno tectónico.
 Y como los sedimentos a los que afectan dichas fallas son neógenos 
cabe deducir que la superfi cie de erosión sobre el granito es de edad post mio-
cena, sin que se puede precisar por ahora más.
 Dicha superfi cie se encuentra en alturas alrededor de los 1.200 m y ya 
fue identifi cada por Schwenzner (1932) - que la denominó M2 - como una de 
las tres más importantes que se observan en casi toda la Meseta central españo-
la, asignándole una edad coherente con la mencionada aquí aunque utilizando 
otros criterios. Llama la atención de esta superfi cie su amplio desarrollo y su 
presencia casi habitual sobre rocas graníticas. Seguramente señalando uno de 

los hechos geológicos más interesantes de la Meseta para los que su origen y 
signifi cado queda mucho por dilucidar aún.
 La erosión posterior sobre el granito de la superfi cie M2 se manifi esta 
principalmente por la incisión de varios arroyos que dan lugar a pequeñas hoces 
como la que sirve de protección por el norte al castro, y también son de desta-
car las formas, a veces llamativas, de erosión en formas de ‘piedras caballeras’ 
como se pueden observar en el camino desde Ávila a Chamartín de la Sierra.

Formas de erosión en el granito de las proximidades de Chamartín de la Sierra, Ávila
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Ejemplos de estelas, túmulos y murallas de la necrópolis de La Osera, Chamartín de la 
Sierra, Ávila
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La Edad de Hierro en La Osera,
 Chamartín de la Sierra, Ávila

Isabel Baquedano Beltrán 
Carlos Martín Escorza

Introducción
 La Meseta fue siempre un lugar en el que asentaron personas desde hace 
decenas, cuando no centenas de miles de años. No quedan sufi ciente vestigios 
de todos esos tiempos pero los existentes ya señalan esa presencia en algunos 
puntos que debemos suponer son el testimonio y los testigos de otros muchos 
que a lo largo de tanta historia han desaparecido.
 En el caso de La Osera lo que se va a visitar son los restos de una ciu-
dad que se levantó, mantuvo viva y arruinó en un lapso de tiempo relativamente 
corto, aproximadamente entre los 400 aC y 150 aC. El asentamiento de una ciu-
dad en este lugar pudo responder a factores varios, muchos de los cuales serán 
desconocidos para siempre, pero si se puede argumentar que aquí encontraron 
algunos hechos básicos que sin duda eran imprescindibles para comenzar una 
vida colectiva. Y en efecto aquí ahora se dispone de presencia de agua, buena o 
excelente capacidad de pastos y desarrollo de una agricultura cercana, posibili-
dades que entonces también debieron ser tan favorables al menos. Esas mismas 
variables debieron de existir en puntos cercanos a éste, así que en la elección 
defi nitiva debió infl uir algún considerando más, como pudo ser el hallarse en 
una plataforma casi horizontal bordeada en buena parte de su superfi cie por 
barrancos y pendientes agrestes los cuales proporcionaban una seguridad y de-
fensa que en otros lugares no existen.
 La colectividad que vivió aquí en esos casi, y sólo, 250 años formaron 
parte de un grupo más amplio que ocupó un territorio entre los ríos Duero y el 
Tajo y que se conocen con el nombre de vettones, y que en la cronología de los 
tiempos prehistóricos se insertan en la que se considera con el nombre de Edad 
de Hierro. Sus peripecias han quedado narradas por algunos escritores clásicos, 
cuyas referencias a este pueblo son comunes a partir del s. III aC. 
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Mapa de distribución de los vettones en la Meseta central española. (De Álvarez-San-
chís y González-Tablas, 2005).

 Su ganadería fue el alimento básico de los vettones, y estaba compuesta 
por casi los mismos tipos animales que hoy se aprovechan para el consumo, es 
decir vacas, ovejas, cabras, cerdo y caballos. que además les  proporcionaron 
ropa y con sus huesos ajuares y utensilios necesarios para sobrellevar lo mejor 
posible el quehacer diario. Ganadería extensiva pero que encerraban en recintos 
cercados o amurallados según las posibilidades y acechanzas. Y también, como 
ahora, la existencia de cría de otros animales más pequeños complementarían 
su dieta. En cuanto a la agricultura los restos señalan la presencia en mayoría 
de los cereales tipo trigo y cebada. Y desde luego debieron disponer también 
de encinas que les proporcionaban bellotas. En las tierras más bajas, regadas 
por las aguas de superfi cie y subterráneas que, como en La Mesa de Miranda, 
fl uyen por el cauce del arroyo Matapeces con un sustrato arenoso, debieron de 
asentarse cultivos de esos cereales y también de legumbres.
 La variedad de utensilios y ajuares hallados indican que hubo grupos 
de artesanos especializados, algunos de los cuales eran los agropecuarios, otros 
el de la cantería, otros la cerámica, otros la guerra, y también debía de ha-
ber alguna o algunas -los druidas- personas encargadas de mantener los cultos 
necesarios para llenar con algunas respuestas las interrogantes transcendentes 
que todos los seres humanos suelen plantearse de manera sustancial, además de 
saber y transmitir los conocimientos que sobre amplios asuntos, entre ellos la 
determinación de las fechas del calendario.
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  En esta zona vettónica hay unos elementos identifi cativos comunes  y y 
frecuentes en la región abulense, son las tallas de berracos, que son esculturas 
de toros, jabalís y cerdos, algunas de ellas casi a tamaño natural realizadas con 
exclusividad en granito.

Pequeña historia del conocimiento de la Prehistoria en La Osera.
 Los primeros trabajos de investigación sobre los vettones en esta zona 
del norte de la provincia de Ávila marcaron los hitos que todavía hoy se mane-
jan para jalonar la historia de la Edad de Hierro en la Meseta.
 Los trabajos se iniciaron en los primeros años de 1930 por Juan Cabré 
Aguiló quien excavó los dos más importantes yacimientos arqueológicos de 
la zona: Las Cogotas y éste que ahora visitamos de la necrópolis de La Osera 
correspondiente al castro adyacente de La Mesa de Miranda. Analizando los 
utensilios extraídos de los ajuares depositados en las enterramientos de ambas 
necrópolis, Cabré dejó asentadas las principales etapas que pueden diferenciar-
se en la evolución de la vida de estos pobladores de la Meseta entre los siglos V 
y II aC.  En la década de los 1950 se hicieron excavaciones en  las proximidades 
de Sanchorreja, a escasos kilómetros de La Osera y en El Raso, Candeleda, un 
poco más lejos (síntesis de todos ello en  Álvarez-Sanchís, 1997 y Álvarez-San-
chís y González-Tablas, 2005, Fabián García, 2005, 2006). Todos estos trabajos 
han dado como resultado el conocimiento de una ingente cantidad de materiales 
(la mayoría procedentes de ajuares necropolitanos), fundamentalmente aquellos 
considerados más espectaculares (armas, adornos, etc.) y un tipo de cerámicas 
conocidas como Cogotas II que son los fósiles guías de la II Edad del Hierro 
para grandes áreas de la Meseta, así como nuevas propuestas y matizaciones.
 Los nuevos modos de investigación llegan al estudio de los vettones y 
a partir de la década de los 80, y por infl uencia de las corrientes investigadoras 
del mundo anglosajón, los trabajos sobre sociedades protohistóricas se enca-
minaron a estudiar fundamentalmente aspectos culturales, como formas de po-
blamiento, estructura social, economía, demografía, etc., y no exclusivamente 
los aspectos materiales y tipológicos que caracterizaban los estudios anteriores. 
Así que dentro de este contexto de nuevas metodologías vuelven a tomar im-
portancia el estudio de las necrópolis. Con ese ánimo comenzamos en 1986 a 
estudiar la necrópolis de La Osera, revisando los materiales bajo la perspectiva 
y posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías entonces aun emergentes.

¿Qué representa La Osera?
 Desde que las circunstancias llevaron a que este lugar fuera abandona-
do por los vettones se puede decir que, muy probablemente, no fue tomado en 
consideración para nada como no fuese para utilizarlo como dehesa de pasto de 
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Encarnación Cabré Herreros, acom-
pañó durante las excavaciones de La 
Osera a su  padre, Juan Cabré y par-
ticipó activamente en ella actuando 
de ayudante, fotógrafa y dibujante. 
Fotografía de 1933, cuando tenía 22 

años. 

Juan Cabré Aguiló al lado de un túmulo 
de la Zona V de La Osera. Año de 1933. 

(Fotografía: Encarnación Cabré)

Vista de una parte de la Zona y en el yaci-
miento de La Osera durante las excavaciones 

llevadas a efecto en 1932. (Fot. Cabré)

Espadas in situ en las excavaciones en la Zona II de La Osera.(Fot. Cabré)
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las vacas. Así que cuando se inició su estudio en la primera mitad del siglo XX 
el área se encontraba sin ‘contaminar’ por edifi caciones, remodelamientos o 
reaprovechamientos posteriores al siglo II aC. Sólo la labor de erosión de la na-
turaleza ha estado presente, con las ventajas de haberse podido hallar los ente-
rramientos casi tal cual ellos los dejaron. Y abriendo la posibilidad de encontrar 
todo un complejo urbano debajo de los terrenos que se encuentran intramuros 
del castro.
 Cuando el grupo de investigación de Cabré llegó a este lugar decidió 
excavar primero el área de enterramientos, la necrópolis, de lo que ya se adivi-
naba era una ciudad celta. Al castro se le llamó de La Mesa de Miranda porque 
la planicie sobre la que asienta es plana y se encuentra encima y cercana a la fi n-
ca de las Casas de Miranda, al oeste, a orillas del arroyo Matapeces. El poblado 
tenía su necrópolis y debido sin duda a las denominaciones de los lugareños le 
llamaron La Osera. 
 La excavación de La Osera la realizó Cabré yendo allí con su familia y 
viviendo sobre el lugar durante semanas, dirigiendo la labor de los obreros con-
tratados para los trabajos de desescombro. Conforme se hacían los hallazgos se 
tomaban los datos eran que transferidos de inmediato a un cuaderno de campo 
en el que su hija Encarnación anotaba las circunstancias y medidas, además de 
hacer dibujos de fi delidad y calidad que siguen admirando. También tomaron 
fotografías que son, obvio es decirlo, documentos de extraordinario valor no 
sólo científi co sino también etnográfi co y estético (Blánquez Pérez y Rodríguez 
Nuere, 2004).
 Los celtas inhumaban a sus difuntos previamente incinerados, así que 
sólo enterraban sus cenizas metidas en recipientes de arcilla a las que acompa-
ñaban con objetos que la persona había usado en vida o apreciaba. Las excava-
ciones de Cabré, hallaron un total de 2.200 enterramientos, pero curiosamente y 
quizás a diferencia de otras necrópolis, estos se encontraron agrupados en seis 
zonas, separadas entre si por terrenos en los que no hay enterramiento alguno. 
Dentro de cada una de esas zonas hay no sólo enterramientos aislados, también 
estructuras tumulares, que son pequeñas obras de piedras que forman un círcu-
lo -a veces rectángulo- de una cierta altura como máximo 1 o 2 metros. En el 
interior y centrada en la geometría de cada túmulo se halló un enterramiento, y 
también otros pero no necesariamente en su centro.
 Al ir practicando la excavación se percibieron que a pesar de las distin-
tas características de cada enterramiento y distancia entre ellos los materiales 
extraídos permitían diferenciar tres niveles relativamente bien diferenciados, 
tanto en cuanto a las cerámicas, adornos o armas que se iban encontrando. Estos 
tres niveles muestran otras tantas etapas en la evolución cultural de los pobla-
dores de  este castro y se hace de notar la necesaria y forzada evolución a que 
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se tuvieron que adaptar ante la creciente presión que les provenía de la que 
sería imparable invasión del imperio romano. Esta presión se tradujo en varios 
hechos algunos de los cuales son muy visibles, como es el caso de el progresivo 
reforzamiento defensivo del castro construyendo hasta tres murallas de protec-
ción con un total de 2,8 km de longitud, que constituyen tres anillos de defensa 
para los que se destinaron sin duda enormes esfuerzos físicos y de recursos, y 
que manifi estan el deseo de permanecer con su identidad y el rechazo hacia los 
conquistadores recién venidos. La necesidad de protegerse debió alcanzar su 

Mapa del castro de la Mesa de Miranda realizado en 1932 por Mauricio Molinero 
Pérez, en el que ya venía marcada en color la situación de los más de 2 km de muralla. 
Se observan bien las ampliaciones (I, II, III, marcadas ahora en rojo por nosotros) 
realizadas por los vettones conforme consideraron necesario para lograr mayor pro-
tección, cabe pensar que ante un potencial enemigo que cada vez veían más de cerca. 

(Tomado de Molinero, 1958)
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Hoja del cuaderno de campo de Molinero y Cabré realizado durante las excavaciones 
en La Osera en 1945. Corresponde al dibujo de un túmulo de la Zona VI, en el que se 

encontró caída, pero no desplazado, la estela α.

Cuaderno de campo de Encarnación Cabré, du-
rante las excavaciones en La Osera. Página co-
rrespondiente a los esquemas de diferentes armas 

halladas en una sepultura de la zona V.

Dibujo de Encarnación Cabré de una de las 
espadas de la Edad de Hierro hallada en La 

Osera.
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Área de la necrópolis de La Osera. Distribución de las zonas, de I ... a  VI, en las que 
se agrupan los enterramientos. Estas zonas fueron diferenciadas por Cabré después de 
las excavaciones. Las zonas II y III apenas están separadas por lo que podríamos con-
siderar que son la misma. Cada zona, tiene asociada una estela (en letras griegas) cuya 
posición responde a una estrategia para determinar los días principales del año, es decir  

un Calendario. (Dibujo de : Baquedano Beltrán y Martín Escorza, 1998).
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clímax más alto en la fase fi nal cuando ya sin espacio para ampliar sus murallas 
decidieron colocarlas por encima y ocupando parte del espacio más sagrado 
para ellos, su necrópolis, y es por ello que la zona de enterramientos denomina-
da como VI se encontró por debajo de la pared de muralla más externa. A través 
de la obra de la murallas también se pueden diferenciar etapas constructivas 
distintas, Así, las dos primeras murallas están hechas de piedras graníticas de 
tamaño grande, con las entradas a la ciudad protegidas por torreones de algunos 
metros; las murallas están rodeados de un foso y, cerca de las puertas de acceso 
se hayan áreas con numerosas piedras graníticas también con su parte más agu-
da hacia arriba, -áreas de piedras hincadas- para presentar mayor difi cultas ante 
un asalto tanto de hombres a pie como a caballo. La muralla más externa, la últi-
ma construida, presenta caracteres claramente diferentes tanto en su diseño, con 
más trazos rectilíneos y esquinas de 90° y con la utilización de piedras de mayor 
tamaño, muchas de 2 m en su longitud mayor, lo cual señala el incremento de la 
necesidad de defensa.
 Los casi 250 años que duró el poblamiento de La Mesa de Miranda 
debieron ser de permanente zozobra entre estos pueblos, pero la inseguridad y 
el desafío ante el combate de alguna manera  formó parte de su existencia co-
tidiana y de muchas maneras parece que además del cultivo, de las actividades 
mineras, agropecuarias, artísticas y metalúrgicas, contaron con un parte de la 
población adiestrada para la guerra de la que no siempre se salía victorioso pero 
si con motivo de honra.
 No se ha excavado aun prácticamente nada de lo que es el castro mis-
mo, La Mesa de Miranda, que ocupa unas 30 ha y por tanto hay mucho aun que 
queda por conocer sobre estos vettones.

El calendario
 Nada más práctico para la supervivencia que conocer cuando hay que 
plantar y recoger la cosecha, cuando dejar en el pasto al ganado y cuando gua-
recerlo ante las inclemencias. Para conocer ese tiempo oportuno de hacer las 
cosas en un paraje con clima estacional tan contrastado como lo es la zona del 
centro de España, y se supone que lo fue análogamente en el pasado, es necesa-
rio tener conocimientos sobre astronomía, fenología y unas ciertas dotes de ob-
servación. Ese saber en que tiempo estamos es fácil obtenerlo en la actualidad, 
pues estamos incluso sobresaturados de información asequible para satisfacer 
esa pregunta. Pero resultaba difícil para cualquier persona de hace 2.500 años 
ante la cantidad de problemas y necesidades que debía considerar sólo para 
sobrevivir que, además pudiera tener acceso a la información y conocimientos 
necesarios para deducir siquiera por aproximación el tiempo del ciclo anual, y 
ni ese mismo concepto es posible que conociera. 
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 Ya desde hacía muchos más siglos atrás, al menos en las culturas me-
diterráneas, se tenían resueltas algunas de las claves para, siquiera por aproxi-
mación, para tener información de este tipo. Los celtas también dispusieron de 
algunos de esos elementos, así lo atestigua el hallazgo del calendario celta de 
Coligny. Así que el concepto del ciclo anual, estacional, estaba clarísimamente 
establecido ya entre los celtas y estaba en uso general el desarrollo de un ca-
lendario con festividades y días claves. Sin embargo, conviene matizar que esa 
utilización no era general y era sólo administrado por determinadas personas 
preparadas para ello, como debemos suponer lo eran los druidas, que serían 
pues equivalentes al los técnicos encargados de mantener los relojes a punto 
y de difundir esa información a su sociedad. La dependencia para con el ciclo 
estacional tanto de los cultivos como de la alimentación para el ganado era fun-
damental, por lo que se estimaría ese servicio como de preferente y cercano a 
los valores de mayor prestigio. 
 Para la obtención de esas fechas anuales no hacen falta extraordinarios 
conocimientos, si una buena cabeza, dotes de observación y un cierto grado de 
especialización en estos temas. De hecho, basta colocar señales en los lugares 
adecuados según determinaciones hechas en los días señalados que se quieren 
materializar y determinar en los próximos años. Así que nada mejor para ello 
que utilizar el espacio sagrado destinado a enterrar a sus difuntos como para 
garantizar que nadie perturbe ni mueva las señales ya colocadas que además 
debido a su valor transcendente estarían en relación a los recuerdos de sus an-
cestros.

En la explanada principal de 
la necrópolis de La Osera se 
observa bien claramente la 
disposición casi alineada de 
tres estelas que recuerdan la 
posición de las tres centra-
les que se encuentran en la 
constelación Orión. Esta se-
mejanza estimuló el análisis 
que los autores han llevado 
a cabo para encontrar un 
signifi cado calendárico a la 
posición de las siete estelas 
que se han encontrado en 

esta necrópolis.
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 En el caso de la necrópolis de La Osera hay un primer hecho, si se quie-
re singular, que llama la atención en cuanto a la existencia de una base calenda-
ría, o de utilización de la astronomía. Es la circunstancia relevante de que tres de 
las siete estelas existentes allí se dispusieron de una forma tal que rápidamente 
recuerdan a la fi gura con que se dibujan las tres estrellas centrales de la cons-
telación Orión. Añadido a esto y observando el mapa topográfi co ya realizado 
en 1932 done se localizan los enterramientos, estos se hallan agrupados en seis 
zonas y dentro de cada una de ellas se encuentra una estela, es decir una roca en 
forma casi prismática de altura variable pero de 1 a 2 m de altura constituidas 
de granito como el del sustrato donde se asientan (Baquedano y Martín Escor-
za, 1998). El estímulo del recuerdo de Orión se acentúa cuando se mira dicho 
mapa y se marcan las posiciones de esas estelas, pues da como resultado una 
fi gura geométrica que asimismo es un boceto, algo deformado, de la mencio-
nada constelación. Como quiera que su dibujo en el cielo durante las noches de 
invierno es manifi estamente inequívoco si se tratara de que intencionadamente 
se quisiese representar su forma sobre un área como la de la necrópolis de La 
Osera no hubieran tenido ninguna difi cultad par. De ahí que la deformación de 
su geometría debe tener algún motivo.
 Y en efecto, creemos que lo hallamos cuando al trazar las líneas que 
unen las diferentes estelas se determinan con respecto a la del Norte-Sur, ósea al 
meridiano local, una cierta simetría entre pares de alguna de esa líneas forman-
do ángulos casi iguales con el meridiano como bisectriz, cuando eran observa-
dos desde otras de las estelas.
 Una de las estelas que primero reclamó nuestra atención es la situada 
más al norte, pues lógicamente es la que podía dar alineaciones astronómicas 
en el plano de eclíptica. Y así es, la alineación desde esa estela, que denomina-
mos ζ,  las líneas que pasando por ζ se dirigen a λ, hacia el E, y a β, hacia al W, 
forman ángulos de 53º y 54º respectivamente. Datos que se corresponden con 
los que forman la salida y puesta del Sol en el horizonte durante el día 22 de 
diciembre del 400 aC. (Sun Times, 1996), es decir con el solsticio de invierno.
Asimismo, desde la orientación meridiana NS y desde la estela ζ  hacia los 123º 
hacia el E se dibuja una alineación que comunica con la estela α que marca la 
zona VI de la necrópolis. Esta alineación defi niría la salida del Sol en el solsticio 
de verano en La Osera. Para localizar la estela que señalaría el poniente, que de-
nominamos κ, habría que trazar el ángulo de 122º hacia el W desde ζ a partir de 
la orientación NS. Nos gustaría poder decir que allí se encuentra esa estela, pero 
lo cierto es que no la hemos hallado. Es posible que esta señal u otra existieran 
alguna vez, pero por razones desconocidas por ahora o la hemos identifi cado.
 La excepcionalidad de la estructura que representan el conjunto de las 
tres estelas ζ, ε, δ, y las alineaciones solsticiales que se han determinado to-
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Representación esquemática tridimensional de la relación entre las alineaciones deter-
minadas por las estelas presentes en La Osera y la salida y puesta de Sol en los solsticios 

de invierno y verano en éste lugar.

Esquema sobre el plano de la posición de las estelas de La Osera donde se señalan las 
alineaciones que determinan algunas de ellas dos a dos con relación a la salida y puesta 

de Sol de las festividades celtas del día 1 de los meses de noviembre y de mayo.
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mando como punto de observación ζ, son indicio de que alguna otra posible 
alineación de interés podría estar señalada al tomar como punto de observación 
otra de estas estelas. Y, en efecto, desde δ las estelas β y γ determinan dos líneas 
que con la NS  forman los ángulos de 63º y 70º respectivamente, que viene a 
coincidir casi exactamente con los de la salida y la puesta del Sol el 1 de no-
viembre. Siempre para las coordenadas geográfi cas de La Osera y para 400 aC. 
Por otra parte la estela γ, al encontrarse en la posición más meridional de todas 
ellas es presumible suponer de antemano que pueda defi nir fechas de interés 
con las estelas β y λ, y en efecto, el hecho es que a partir de la recta NS que pasa 
por γ se obtienen dos ángulos de 110º hacia λ y de 106º hacia β. Esta práctica 

coincidencia de valores de ángulos ya es indicativa de que la posición de estas 
tres estelas no es caprichosa. Por el contrario, si establecemos los días en que 
desde γ se ve salir y poner el Sol en las alineación γβ y γλ los valores angulares  
que  se obtienen corresponden a la fecha de 1 de mayo.
 Así pues, las estelas de La Osera representan un calendario astronómi-
co-religiosos en sentido pleno donde los días sagrados simbolizarían con  exac-

Parte de los objetos encontrados en las excavaciones de las seis zonas de la  necrópolis 
de La Osera en que se haya fi gurado con distintos símbolos al Sol Se han colocado se-

gún los tres niveles en que se pueden diferenciar los enterramientos.
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titud y coherencia importantes cuestiones religiosas y de orden práctico.
 Si exceptuamos solsticios, pues la explicación de su importancia nos 
parece innecesaria, las relaciones y coincidencias entre las principales festivi-
dades celtas y los días que los programas informáticos nos señalan en La Osera, 
nos llevaron, en su día, a interpretar las estelas, además de como de marcadores 
de las distintas zonas que componen la necrópolis, como un calendario donde 
por medio de la astronomía se señalarían las festividades más signifi cativas 
para las poblaciones vettonas que habitaron La Mesa de Miranda.
 La literatura irlandesa recoge cuatro grandes fi estas religiosas celtas, 
relacionadas con los ciclos agrícolas y ganaderos, que dividían el año en dos 
estaciones principales: la fría  y la cálida (Powell 1958: 144). Ahora, estamos 
convencidos de que es el inicio de estas dos estaciones lo que están señalando 
los druidas vettones con algunas de las estelas en La Osera.
 Era la fi esta más importante y sobre la que más se conoce, marcaba el 
fi nal de un año y el inicio del siguiente, es el fi n de la estación cerealista y de 
comida de grano por el ganado. Era una fecha de luto ritual por la muerte del 
verano. Es un momento de trasgresión donde los límites del tiempo y el espacio 
desaparecen: los espíritus del Más Allá podían viajar a la tierra y los vivos reco-
rrer el mundo de los muertos. Esta tradición ha sobrevivido hasta la actualidad 
en las celebraciones de Hallow´een y el Día de los Difuntos.
 El segundo semestre, que se correspondía con la estación cálida, tam-
bién arrancaba con otra fi esta: «el Árbol o las Flores de mayo», cuarenta días 
después del equinoccio de primavera,. coincide con nuestra fecha astronómica 
de principios de mayo. 
 Por otra parte, en el ámbito celtohispano ciertos motivos decorativos se 
han interpretado como esquematizaciones astrales. Son numerosos los círculos 
concéntricos y radiados, tetrasqueles, esvásticas, aspas, cruces, dobles espira-
les, crecientes lunares, etc. que aparecen decorando diferentes soportes. Aun-
que su disposición, en ocasiones, sea claramente ornamental se les ha atribuido 
un fuerte contenido simbólico. No es extraño interpretar estas representaciones 
como símbolos astrales si tenemos en cuenta las características especiales de 
los soportes donde se evidencian; en nuestro caso formando parte de objetos  
enterrados en las tumbas de La Osera. Máxime, cuando sabemos que el sol y la 
luna tienen un peso específi co en la religión de los pueblos celtibéricos, sus ci-
clos astronómicos y la creencia de que la noche daba a luz al día sugieren, entre 
otras, ideas de muerte y resurrección. Pero, sabemos que cuanto más neutro es 
un símbolo más potencialidades de explicación esconde (Torija, A. y Baqueda-
no, I., en prensa). 
 Algunos de los materiales que presentamos a modo de ejemplo en estas 
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páginas ya fueron interpretados por sus excavadores relacionándolos, inequí-
vocamente, con algún culto astral. Así, Juan Cabré al clasifi car los broches de 
cinturón describe los caracteres ornamentales específi cos de su serie octava en 
los siguientes términos: “Símbolos quizás solares, determinados por trísquelas, 
swásticas y ruedas de varios rayos, hasta el número de ocho, como a la vez 
representaciones de la fi gura animal y en algunos casos humana”. Por su par-
te, Encarnación Cabré (1952), siguiendo a Dechelette y basándose en algunas 
decoraciones de las espadas de Edad del Hierro, desarrolla la idea de que estas 
armas actuarían con carácter apotropaico, de símbolo, protegiendo al guerrero 
que las usaba, siendo el Sol una de las alegorías usadas para dicho fi n (círculos 
concéntricos, rayado radial y picos estelares son formas universalmente acepta-
das como representaciones solares); atribuyendo a todas ellas un fondo ideoló-
gico propio de las culturas célticas de la Península Ibérica. 
 En las tumbas de La Osera estos motivos comienzan a aparecer desde 
su fase antigua en las cerámicas donde se estampan decoraciones astrales, en 
el fondo de los pequeños catinos que funcionarían como tapadera de las urnas 
cinerarias o en los propios contenedores de las cenizas. En fases más recientes 
esos símbolos se extienden a otros soportes: armamentos, fíbulas, broches de 
cinturón, atalajes de caballo.
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Geología de la muralla de Ávila

Carlos Martín Escorza

Introducción
 Todos los autores que han tratado el tema de la muralla de Ávila con-
sideran que es (casi es obvio decirlo) el elemento de la ciudad que mejor la 
representa. Algunos van más allá y largan la infl uencia de la muralla a algunas 
facetas de la forma de ser abulense, aspectos humanísticos y sociales que ahora 
han sido recogidos y expuestos por Cátedra (2007). Todos convienen en que se 
trata de un obra de gran calado, tanto por el volumen como por la cantidad de 
roca que tuvo que ser movida y elevada para construirla. Y esto es lo importante 
para el punto de vista que vamos a tomar desde aquí. El hecho de que esté com-
puesta por rocas.
 Su historia se inicia con su construcción y es decir, según deducen Cá-
tedra y Tapia (2007), durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla, durante la 
segunda mitad del siglo XII, y debió fi nalizarse hacia 1205. Ósea la obra se hizo 
en unos cincuenta años. Y eso ya es de por si es sorprendente, incluso aun antes 
de conocer las cifras de la cantidad de material involucrado. Sólo con su con-
templación se adivina una obra que hasta podría parecer una realidad increíble. 
Pero no, se hizo y parece ser que además con esos plazos. Debemos considerar 
como básico que los materiales a utilizar serían los más inmediatos al lugar y es 
cuestión imprescindible saber, ya que todavía no se ha hecho un análisis deta-
llado sobre ello, de que tipo de roca se trata y de la posibilidad que las circun-
dantes de Ávila dieran sufi ciente para el volumen que allí hay. Es decir, vamos 
a esbozar un análisis, por ahora somero,  de las relaciones entre la geología de 
los alrededores de Ávila y la constitución de las materiales que componen sus 
murallas, al menos de los más frecuentes.

Planteamiento de cuestiones
 Diversos aspectos pueden aparecer al tratar sobre la obra que nos ocupa, 
y todos ellos importantes. Los de carácter histórico, social y hasta económico 
han sido elaborados según los datos disponibles hasta la actualidad por Cátedra 
et al (2007) permitiendo así disponer de unas bases sólidas acerca de la edad 
en que fue construida la muralla, cuestión que ha sido motivo antes de algunas 
dudas pues se creían observar elementos desde tiempos de los romanos. Estos 
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autores sin negar la existencia de un o de unos antecedentes aunque de impor-
tancia menos, sitúan entre los siglos XII y XIII su manufactura y la horquillan 
en los casi cincuenta años que transcurren hacia atrás desde 1205, es decir: en el 
intervalo 1150 a 1205.
 Pero la indagación no termina ahí, podemos aún seguir haciéndolo so-
bre otros aspectos.

El factor geológico
 En el que a su vez es posible diferenciar al menos dos grandes depen-
dencias, una respecto a su localización y otra respecto a su constitución.
 Respecto a la localización de la muralla, y por tanto de la ciudad, parece 
evidente que se buscó que se hallará sobre una elevación pero no tanta como 
por ejemplo se pueden hallar unos centenares de metros más al oeste, sino que 
además tuviera fácil acceso a agua como la que fl uye por el río Adaja, aunque 
no pegada al río como para que sus crecidas fueran a su vez un peligro. Además 
el valle del Amblés representa un campo de posibilidades extraordinario para el 
cultivo -es una cuenca de origen tectónico del interior de la Cordillera rellena de 
sedimentos - por lo que también el hecho de encontrarse cerca de ella permite 
obtener la combinación de carne y de productos agrícolas, las dos grandes bases 
de alimentos del que goza esta zona y casi por motivos parecidos el área del 
poblado celta de La Osera.
 Una vez determinado el lugar hay una circunstancia añadida y favora-
ble: el cerro sobe el que se va a asentar tiene como sustrato la roca de un dique 
de inyección plutónico con un gran espesor según la dirección casi oeste-este, 
con facies profídica en sus áreas centrales y de grano fi no en las bandas de sus 
bordes, y en el que más sobresale, el meridional, esto signifi ca un pequeño pero 
nada despreciable resalte topográfi co constituido por una roca dura, capaz de 
soportar sin que sea necesaria ninguna obra de cimentación la construcción de 
la muralla y además le va a portar material para la misma.
 Así que es la existencia de este dique porfídico es lo que, en defi nitiva, 
condicionó la forma, cuadrangular alargada y la dirección, casi oeste-este, de la 
muralla y por tanto de la ciudad.
 Ávila y su muralla de adaptan, se ‘pegan’ a ese dique que queda por 
ello casi oculto bajo la ciudad, pero que es bien visible, de manera espectacular 
incluso en el otro lado del río Adaja pro donde se extiende con dirección asi-
mismo casi oeste-este por todo el valle del Amblés hasta Villatoro, formando no 
sólo un dique sino un enjambre de ellos con características porfídicas que tanto 
peculiarizan dan a esta zona de la Cordillera Central.
 El entorno del cerro sobre el que asienta la muralla tiene en defi nitiva 
dos grandes rocas sobre las que recoger material extraordinario para su cons-
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Ejemplo de lo que puede ser un análisis geólogico de un parte del lienzo de la muralla 
de Ávila en este caso incluyendo su base que se apoya directamente sobre la roca. Ésta 
es un dique porfídico que en lugar de este ejemplo presenta facies de grano fi no por 
tratarse de su borde sur (abajo, en azul semitransparente), fracturado. Los fragmentos 
con que está constrída la muralla son de ese mismo dique basal (en puntos azules) y de 
rocas de granito (en puntos rojos). En la parte mas inferior de la muralla se utilizó más 

el material del dique.
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trucción: el granito circundante tanto al norte como al sur, y las rocas porfí-
dicas del enjambre de diques sobre los que ella misma va a asentarse. Ambos 
excelentes para su extracción, manejo y resistencia. Todo ello con un mínimo 
desplazamiento.
 Observando los elementos que componene la murallas son estos dos, 
el granito y la roca profídica, ambos en sus diferentes facies, las que domi-
nan. Pero también son visibles aunque en minoría un tipo de roca que fue muy 
utilizada en Ávila en otras construcciones medievales, como la iglesia de San 
Vicente y parte de la catedral, pero que en la muralla sólo aparce de vez en 
cuando y se hace de notar por sus tonos rojizos y grises. Es una roca que Martín 
Donayre (1879) llamó argilófi ros, y que en la nomenclatura de los materiales 
de construcción se llama piedra caleño, cuya cantera más cercana se halla en 
La Colilla, a escasos kilómetros de la ciudad. Según García de los Ríos CObo y 
Báez Mezquita (1994) se trata de una silcreta, que deriva de la transformación 
con silifi cación de una antigua roca granítica que se ha impregnado de manera 
algo caótica de oxidróxidos de hierro como, ofreciendo como resultado de todo 
ello unos tonos blancos, ocres y rojos.
 Una roca que llamó la atención a numerosos investigadores de diversas 

Sobre la fotografía de una parte del lienzo meridional de la muralla se ha trazado la 
línea que fue la micro topografía, o topografía de detalle, preexistente antes de iniciarse 
su construcción, por lo que un paso previo a la misma fue conseguir un aplanamiento 
mínimo sobre el que pudiera asentarse con seguridad. Ese superfi cie horizontal se hace 
con el relleno de la concavidades existente en el terreno llenándolas de piedras de muy 
diferentes tamaños que bien acopladas en entre si tenían como misión dar consistencia 
a todo el resto. La línea azul señala esa superfi cie casi horizontal conseguida, aunque 
en este caso se observa también -a la derecha- un desplazamiento vertical de la misma, 
muy posiblemente indicio de que el ajuste no se hizo bien o de que nos encontramos 
ante dos etapas de la historia de la muralla. La roca basal ‘in situ’ es la que está por 
debajo de la línea roja y en este caso se trata de la facies de borde de un gran dique 

porfídico a su vez muy fracturado.
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instituciones y de cuyo origen se dispone de varias hipótesis sin que sea fácil 
encontrar una conclusión todavía defi nitiva. 

La infl uencia de la topografía
 Es un factor que ya advierten quizá por primera vez Cátedra y Tapia 
(2007, p. 25) al decir que en el trazado de la muralla tuvo gran importancia la 
adaptación al terreno. Situándonos en la época en que fue construida e ima-
ginando -si ello es posible- las disponibilidades instrumentales que debieron 
tener para hacerla, es lógico que esa afi rmación sea desde luego un principio 
básico de partida. Y así parece deducirse de la observación de la muralla allá 
en donde puede observarse el relieve preexistente a su construcción, como es 
el largo espacio de su lienzo meridional, que además y como afi rman Cátedra y 
Tapia (2007) debió ser el último tramo en ser construido pues en esa parte había 
al menos una defensa natural debido a la presencia de los restos afl orantes del 
citado dique porfídico.
  Se evidencian allí varios ejemplos de esta adaptación a la topografía 
pre-muralla sobre la roca que sirve de basamento o zócalo para ella. Una adap-
tación consecuencia de la economía de medios y la rapidez con que parece se 
quería construir. Analizaremos esta cuestión desde dos tipos de escalas diferen-
tes: la ‘micro’ entendiendo con ello la observación que se puede hacer con los 
ojos o a través de fotografías de partes de dimensiones métricas o menores; la 
‘general’, es decir, la que abarca el conjunto de la muralla y de la ciudad.
 Para iniciar la elevación de la muralla debía en primer lugar disponerse 
de una base lo más horizontal posible. Y esto no se hizo fragmentado o rompien-
do la roca del suelo preexistente -como es actualmente lo habitual por contar 
con máquinas que lo hacen cómoda y efi cazmente-, entonces, sin embargo, el 
allanamiento previo se hizo rellenando las depresiones cóncavas que lo reque-
rían con fragmentos sueltos recogidos en las cercanías. En la Figura se muestra 
parte del lienzo meridional con este tipo de rellenos de las depresiones -en línea 
roja- hasta alcanzar un nivel horizontal aceptable.
 Otros ejemplo de lo mismo son los rellenos de las cuñas triangulares 
cóncavas basales existentes en el lienzo meridional. Su forma triangular tiene 
su origen en el diedro defi nido por dos fracturas que afectan a la roca.

Otras consideraciones
 La muralla tiene unas dimensiones y se conocen cuales son. Están ex-
presadas en el artículo de García Rivera -en este libro- y coinciden con las que 
recogen Cátedra et (2007). Por otra parte, es evidente que la muralla toda ella y 
sus cubos están rellenos de material rocoso, como queda explicitado en la foto-
grafía de 1929 recogida en Tapia (2007) donde se observa el interior de un cubo 



34

Senderos GeoArqueológicos, 4 (2007)

Fotografía obtenida en 
1929 por emilio Moya 
Lledós y recogida en  
Tapia (2007, p. 103). En 
ella se aprecia el inteior 
de uno de los cubos de 
la muralla viéndose en 
su interior el relleno 
de piedras de diverso 
tamaño que tiene. (Ima-
gen con efecto de ‘ana-
checida’ a través del 
software PhotoShop).

después del desplome de una parte de su pared superior.
 Con las cifras que se han dado se puede llegar a obtener una cierta, 
desde luego no exacta, dimensión cuantitativa de la cantidad de material que 
se debieron necesitar para su construcción. Simplifi cando al máximo su forma 
y suponiéndola como un prisma de lados muy diferentes, para su volumen se 

obtiene el valor de: 2.516 m 
x 3 m x 12 m = 90.576 m3 

de piedra. Por tanto la masa 
existente en la muralla es 
de, al menos, 235.497.600 
kg, que son, redondeando, 
236.000 T.
 Siguiendo con este 
cálculo aproximativo, 
¿cuanto tiempo tardaría en 
hacerse esta obra?. Pues 
de nuevo hay que suponer 
unas cifras para llegar a 
ello y son las referentes a la 

masa que puede mover y colocar una persona en un día. Y asignando a cada uno 
un valor de 300 kg diarios, pues ahora deberíamos considerar el posible número 
que intervinieron en ello. Si fueron, por ejemplo, 200 personas, el resultado se-
ría de  10 años. La cifra es mucho más baja de lo que se ha dicho que en verdad 
se necesitó, 50 años, así que el cálculo se debería hacer iniciándolo por este 
dato. Con ello obtenemos un total de 44 personas. Lo cual puede resultar un 
valor menos de lo que pudo haberse prejuzgado antes del cálculo.
 Pero en base a estas estimaciones, desde luego poco fi ables pero al me-
nos orientativas, es posible arriesgarse a estimar que pudo haber 100 personas 
trabajando durante 50 años. Resultado que quizás tenga rasgos de verosimili-
tud.
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La muralla de Ávila

María Ángeles García Rivera

Introducción
 La muralla de Ávila es el monumento románico más extenso de la ciu-
dad. La actual muralla tiene un perímetro de 2.516 metros, con un grosor medio 
de 3 metros y una altura de 12 metros, cercándose unas 33 hectáreas. Hay 88 
torreones denominados también cubos. Existen 9 puertas en la muralla que son 
la del Alcázar, del Rastro, de Santa Teresa, de la Malaventura, del Puente, del 
Carmen, del Mariscal, de San Vicente y las del Peso de la Harina.
 Se cree por la documentación existente que se levantó en la segunda 
mitad del siglo XII, es una obra de mampostería (piedra sin labrar) de granito 
sobre todo, dispuesta en hileras formadas con piezas pétreas de gran tamaño 
quedando entre ellas cintas más angostas tramadas con bloques diminutos y 
cascajo, reutilizándose en varios tramos piedras talladas de las viejas murallas 
romana y visigótica, así como de edifi cios civiles romanos, de la necrópolis 
también romana e incluso verracos vettones. La cantería bien escuadrada se usó 
de manera excepcional. En algunas partes, en los cubos, se desarrolla un angos-
to friso de esquinillas creado con ladrillos de inspiración mudéjar. Además se 
asientan aprovechando escarpes rocosos del terreno y el desnivel provocado por 
el río Adaja. La única parte situada sobre terreno llano y por tanto más vulnera-
ble es el tramo Este por lo que es el mejor defendido.
 Con la muralla se trataba de impedir la entrada de los musulmanes y 
servir de base a los caballeros cristianos. No se tiene noticia de que la ciudad 
fuera cercada por ejército alguno. El uso generalizado de la artillería a partir del 
siglo XVI le hizo perder parte de su funcionalidad y pasó a servir como cordón 
sanitario contra la peste, barrera fi scal y como aduana.
 En la Baja Edad Media y en el Renacimiento la jerarquía dictaba que 
los poderosos debían vivir dentro y en la parte alta del recinto amurallado y los 
menos afortunados extramuros y en las zonas húmedas y poco soleadas. Así los 
palacios más importantes de la ciudad están adosados a la muralla: El Palacio de 
los Dávila, el Palacio de Villafranca y las Navas, el Palacio de Navamorcuende 
y Villatoro, el Palacio de Nez Vela (en el lienzo sur) y el Palacio de Don Diego 
del Águila (o de Sofraga), de los Águila y Palacio de Bracamonte (en el lienzo 
norte).
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 En el siglo XIX un ministro de Fomento (Pascual Madoz) recomendó 
su derribo argumentando que “esta fortifi cación sería inexpugnable en su época, 
en el día de hoy es perjudicial a la mayor parte de la población que se halla fuera 
de su recinto”. Imitando lo que sucedía en el resto de las ciudades españolas y 
europeas que aún conservaban sus murallas, el concejo abulense decidió derri-
barlas para facilitar los intercambios económicos entre los arrabales y el centro. 
Por suerte, la escasa actividad económica junto con la extrema decadencia de 
la ciudad – que apenas contaba con 4.000 habitantes, cuando en el siglo XVI 
llegó a más de 13.000 – impidió llevar a cabo la obra de derribo de los muros. 
La declaración de las murallas de Ávila como Monumento Nacional en 1884 las 
salvó defi nitivamente. Tanto la ciudad de Ávila como sus iglesias extramuros 
fueron distinguidas por la UNESCO en 1985 Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad.
 En la actualidad se encuentran habilitados para la visita dos tramos de 
la muralla, el de la Puerta del Alcázar y el de las Carnicerías.
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Itinerario de la Puerta del Alcázar
 En este tramo muralla podremos contemplar la Puerta del Alcázar, que 
es el acceso al tramo; mirando extramuros: la Plaza del Mercado Grande, la 
calle de San Segundo, La Iglesia de San Pedro, el convento de la Magdalena, el 
convento de Nuestra Señora de Gracia, el paseo del Rastro, la Iglesia de Santia-
go y el Cimorro de la Catedral. Mirando intramuros: la catedral, el palacio epis-
copal y el palacio de los Dávila. Y en la propia muralla el Torreón del Alcázar o 
Torre del Homenaje y la Torre de la Esquina o del Baluarte.
 La puerta del Alcázar ha sido reparada y restaurada en varias ocasiones. 
La de 1596 nos ha dejado una inscripción que se conserva sobre la entrada. La 
de 1907, obra de Repullés, dotó al conjunto de unas almenas que nunca tuvo y 
que imitan a las de la Puerta de San Vicente. La Puerta del Alcázar consta de 
un arco de entrada limitado por dos inmensos cubos o torres paralelas que lo 
limitan. Estas torres se hallan unidas en su parte superior por un puente. Este 
puente, como el de la Puerta de San Vicente, es único y singular entre las mura-
llas europeas. Aunque pueda ser considerado como una especie de arco triunfal 
su función primordial fue la de reforzar la protección de la puerta. La defensa 
constaba de otros complementos hoy desaparecidos como el puente levadizo, el 
foso y la barbacana; ésta era una barrera de poca altura paralela a los muros que 
servía para impedir que las máquinas de guerra rodantes se pudieran acercar a 
ellos y para difi cultar las labores de zapa de los sitiadores. El túnel de entrada 
contaba en sus extremos con sendas puertas de madera chapadas de hierro y 
reforzadas con una tranca. Entre ellas se abatía el rastrillo (una pesada reja de 
hierro). Para hostigar a quienes hubieran forzado la puerta exterior había unas 
cámaras laterales y una buhedera en la parte superior del túnel que servían para 
arrojarles proyectiles.
El ábside o cabecera de la catedral, conocido por los abulenses como Cimorro, 
está entestado en la muralla formando uno de los elementos más fuertes de todo 
el conjunto defensivo. Su parte externa, la que da a la calle de San Segundo, 
es un forro añadido a fi nales del siglo XIV que ocultó los absidiolos y reforzó 
el carácter militar del templo. El cimorro posee tres barreras sucesivamente 
más altas de almenas, la más externa de las cuales forma un matacán corrido 
dotado de gigantescas almenas y de una galería por la que los soldados hacían 
la ronda.
 El Torreón del Alcázar o Torre del Homenaje y la Torre de la Esquina 
o del Baluarte formaban parte del Alcázar que fue derruido entre 1927 y 1930 
para construir el Banco de España. La restauración llevada a cabo en ellas pa-
rece que no es del todo fi el al diseño original, siendo en la actualidad más bajas 
de lo que serían antiguamente. En el solar que quedó al demolerse el Alcázar 
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hay hoy un jardín con un verraco vettón procedente del Castro de las Cogotas, 
datado entre los siglos IV y V a.C. En la base de la Torre de la Esquina o del 
Baluarte hay una estela funeraria con una inscripción fechada entre los años 96 
– 97 dC.

Itinerario de las Carnicerías
 Comienza en la Casa de las Carnicerías junto a la de Misericordia o del 
Caballo (por el de San Martín que se encuentra en un relieve de su fachada) y 
al edifi cio del Episcopio (o salón de recepciones del obispo). Desde el adarve 
podemos ver extramuros: El jardín de San Vicente, la Basílica de San Vicente, 
la Iglesia de San Andrés, La Iglesia de San Martín, la Iglesia de Santa María de 
la Cabeza y el Monasterio de la Encarnación, donde pasó gran parte de su vida 
Santa Teresa de Jesús. Mirando intramuros: El Palacio de Sofraga, el Palacio de 
los Águila y el Palacio de Bracamonte. Y en la propia muralla, la Puerta de San 
Vicente, y el Cubo de la Mula.
 La Puerta de San Vicente es similar a la del Alcázar, con dos torres o 
cubos unidos por un puente y la serie de defensas anteriormente citadas. Está 
menos restaurada y por tanto se conserva más fi el a la estructura original. Por 
debajo del cubo sur, a unos tres metros de profundidad se han encontrado los 
restos de la puerta de la muralla romana junto a cinco hiladas de sillares y frag-
mentos cerámicos del siglo I dC También ha aparecido un verraco vettón que se 
piensa coexistió con la puerta de la muralla romana.
 El Cubo de la Mula recibe su nombre de una leyenda sobre San Pedro 
del Barco. Este santo nació en El Barco de Ávila y se disputaban sus restos las 
poblaciones del Barco, Piedrahita y Ávila. Un niño aconsejó que se pusiera al 
difunto sobre una mula y que esta decidiera dónde enterrarlo. La mula llegó 
hasta la iglesia de San Vicente en Ávila, donde cayó muerta, y ahí enterraron al 
santo y a la mula bajo este cubo de la muralla.
 Se puede concluir este tramo saliendo por la puerta del Carmen que 
está coronada por una curiosa espadaña, habitualmente llena de cigüeñas como 
ocurre con la catedral.

Murallas, a modo de conclusión
 La muralla separa del exterior, aísla del enemigo, protege lo propio. 
Tiene puertas para salir y dejar entrar lo que interesa. Estructuras similares po-
demos encontrarlas hasta en las células cuyas membranas y paredes celulares 
tienen funciones parecidas. Las casas tienen paredes para delimitar espacios, 
incluso los biombos tienen esta misión. Las murallas defi nen el interior de un 
exterior desconocido, lejano y temido. Una línea en la arena, cuerdas, madera, 
piedra, alambre de espino, setos vegetales, cemento, acero... cualquier material 
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puede servir para erigir una muralla. Murallas, también Patrimonio de la Hu-
manidad, famosas por su tamaño y separación de imperios son la Gran Muralla 
China y el Muro de Adriano, pero la muralla de Ávila hoy ha dejado de ser una 
mera barrera para convertirse en el símbolo de su interior, la ciudad de Ávila, 
ante el resto del mundo que la rodea.
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