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CONDICIONES DEL CAMPO DE TRABAJO.  
 
Lugar: Yacimiento de Las Henrenes (Cillán, Ávila). 
 
Cuando: del 21 de julio al 1 de agosto de 2014. 
 
Participantes: Prioridad para estudiantes universitarios de Arqueología y/o 
Humanidades. En su defecto y en este orden, estudiantes abulenses (a 
partir de Bachillerato y universitarios), universitarios de otras disciplinas  o 
personas adultas interesadas en la Arqueología.  

El número de participantes será de un máximo de 15. Este número 
podría aumentarse hasta 16-17 si la matriculación alcanzara esta cantidad y 
los candidatos contaran con similares requisitos. En todo caso, se realizará 
una selección entre los preinscritos en la que se valorarán diferentes 
condicionantes dando preeminencia a los originarios de Ávila y provincia, a 
los estudiantes en materias afines, interés particular en este tipo de 
actividades, experiencia previa en las mismas, etc. 
 
Inscripción: Se abrirá un período de preinscripción en el que los interesados 
podrán enviar sus datos a un correo electrónico habilitado al efecto 
(castellumscoop@gmail.com). Para acceder a un contenido más amplio acerca 
del campo de trabajo, se abrirá una pestaña en la página web de la Excma. 
Diputación de Ávila (una vez transcurrido el plazo de preinscripción) para 
conocer los admitidos, formalizar la matrícula, etc. Así mismo, puede 
consultarse el perfil de Facebook (Castellum Scoop.) así como el blog de 
Castellum en Wod Press. 
 
Régimen: Hospedaje, para 
aquellos que lo deseen en las 
instalaciones del CRA (Colegio 
Rural Agrupado) de la localidad.  
 

Pensión completa 
incluyendo desayuno, almuerzo 
en campo, comida y cena. Estas 
dos últimas se efectuarán, bien 
en las instalaciones del colegio 
(cuenta con cocina) bien en un 
establecimiento de la localidad.  
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En el caso de alguna contraindicación alimenticia por parte de los 
participantes (alergias, vegetarianos, etc.), es obligatorio informar a la 
organización en el momento de la inscripción. 
 
Precio: 200 euros/persona. 
Para  aquellos participantes que no 
vayan a pernoctar y, por tanto, no 
cenen, ni desayunen, el importe de 
matrícula es de 150 euros. 
 
Entidades patrocinadoras: Diputación 
de Ávila y Ayuntamiento de Cillán. 
Colaboración con la Universidad de 
Salamanca para la difusión y captación de estudiantes. 
 
Actividad prevista: Excavación arqueológica por las mañanas en el 
yacimiento de Las Henrenes y, por las tardes, visitas guiadas a yacimientos 
y elementos patrimoniales de la comarca así como prácticas de laboratorio.  
 
Seguros: Este campo de trabajo, al tratarse de una actividad vinculada a 
Diputación, contará con la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil que 
tiene suscrito esta entidad. 
 
 

Recreación poblado de Las Henrenes 
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PROGRAMA DIARIO DEL CAMPO DE TRABAJO. 
• Mañanas. Excavación arqueológica. 
Los trabajos se centrarán en la excavación de la Estancia 1 de la Casa 

nº8, una de las que se intuyen más completas del yacimiento y que permitirá 
completar los vestigios musealizados de este yacimiento. Aparte de extraer 
la información completa de la secuencia y de los materiales arqueológicos, se 
consolidarán los restos constructivos. Además, se abrirá un sondeo de 5 x 5 
m. en la Cañada Real en el entorno de las dos tumbas de lajas ya excavadas 
en 2013. Estas tumbas también se consolidarán, valorándose si se dejan 
visibles o si bien se soterran una vez consolidadas. 
 

Así mismo, se valora el abrir un sondeo en la zona de la iglesia con el fin 
de poder averiguar algo más acerca de este edificio singular. 
 

• Tardes. Tratamiento de materiales aparecidos y visitas guiadas por el 
patrimonio de la zona. 

 
El tratamiento aludido completará la formación en materia arqueológica 

de los asistentes al campo de trabajo. Deberán limpiar, siglar e inventariar 
las piezas. Este material se depositará posteriormente en el Museo 
Provincial de Ávila. 
 

Los contenidos de este bloque consistirán en: 
-Tratamiento integral de piezas tal y como se especificaba anteriormente. 
Se podrán aportar materiales de otros yacimientos para completar la 
tipología. 
-Por otra parte, se efectuarán visitas guiadas a los yacimientos más 
emblemáticos de la comarca como es el Castro de Chamartín, la necrópolis 
de La Coba (San Juan del Olmo) o la necrópolis de Brieva. 
 

El horario y planteamiento aproximado será el siguiente (sujeto a 
modificaciones que serán notificadas con antelación a los asistentes): 
 
8,00 h. Desayuno. 
8,30 h. Traslado al yacimiento de Las Henrenes en vehículos de la 
organización. 
9,00 h. Inicio de la excavación. 
12,00 h. Almuerzo. 
14,00 h. Finalización de la excavación y traslado a Cillán. 
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    14,45 h. Comida. 
       17,00 h. Trabajo de laboratorio (aproximadamente 5 tardes de las que 
dos corresponderán a tratamiento de materiales, 1 a dibujo de materiales, 1 a 
dibujo informático de piezas, 1 a dibujo de planimetrías, 1 a identificación de 
piezas y 1 a inventariado). Las restantes consistirán en la realización de visitas 
de campo que incluirán: 

Castro de la Osera (Chamartín de la Sierra y Centro de Interpretación). 
Necrópolis de La Coba y Ermita de las Fuentes. 
Necrópolis de Brieva. 
Arquitectura popular de la Sierra de Ávila (diversas localidades). 
 

El sábado 26 de Agosto se efectuará una excursión por la mañana en 
el que se visitarán parajes del Valle de Amblés y de la capital abulense 
relacionados con la Arqueología y no excesivamente conocidos. 
 

El domingo 27 será un día libre en el que se cubrirá el régimen de 
comidas. 
 

La semana cultural de Cillán coincidirá con los días de realización del 
Campo por lo que habrá la posibilidad de participar/asistir a las actividades 
que se organizan como teatro, comidas, etc. 
 

La recepción y acomodo de los asistentes se realizará el domingo 20 
de julio a partir de las 18,00 h. en el CRA (Colegio Público). Ese mismo día 
los participantes podrán cenar y pernoctar allí. Para aquellos que no lo hagan 
y se incorporen el lunes, deberán personarse en el mismo lugar a las 8,00 h. 
del lunes 21 de agosto. Aquellas personas con dificultades a la hora de llegar 
hasta la localidad, deberán ponerse en contacto con los organizadores con 
suficiente antelación para planificar su traslado. 
 

Desde Ávila tan sólo hay un autobús diario a media tarde en días 
laborables. 
 

La finalización del Campo 
será el viernes 1 con una comida 
comunitaria. Los asistentes 
podrán abandonar la localidad a 
lo largo de todo el día siguiente. 
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La localidad de Cillán. 
 
             Altitud: 1.212.                      Población: 157. 
 
     Durante la Edad Media, esta localidad era conocida como Illán que según 
Tejero (“Toponimia ..., p.104), derivaría de Cella de Julianus. Como mínimo 
debemos considerar que existía ya como pueblo en 1.250 ya que viene 
mencionado en el elenco de poblaciones de Gil Torres de esta fecha. En su 
actual término municipal existió otra localidad, San Cristóbal de Rioalmar, 
hoy en día despoblada (correspondería al yacimiento al cual se dedica parte 
de la presente memoria). 
 
     El hecho de que la vía pecuaria de la Cañada discurra por el mismo núcleo 
urbano hace que se plantee como una “cuña” de penetración de la naturaleza 
puesto que supone una suerte de pasillo verde en el cual la simbiosis entorno 
rural y natural resulta perfecta. Si a esto unimos la escasa degradación de 
la Cañada así como la conservada arquitectura popular de la localidad, hacen 
de esta travesía uno de los puntos más pintorescos de la comarca. 
 
    Arquitectura religiosa. 
    El edificio principal de la localidad, como es norma en estos pueblos, 
corresponde a la iglesia parroquial localizada en el centro del núcleo. Cuenta 
con una cabecera única, tres naves, puerta hacia el Norte y espadaña a los 
pies. Su fábrica es de mampostería con sillares en esquinas y vanos. La 
armadura de la cabecera es un gran artesón decorado con florones 
recortados y superpuestos de estilo barroco. Esta zona se comunica con el 
resto del templo por un gran arco. 
 
   Debió contar con una nave única pero, finalmente, se subdividió en tres. 
No existen datos fiables acerca de la cronología del edificio si bien la 
armadura podría ser del S.XVII. 
 
   El retablo Mayor cuenta con tres calles de un solo cuerpo con banco y 
ático. Está dedicado a S.Cristóbal que ocupa el vano central (S.XVIII). A su 
izquierda, S. Ramón Nonato y a su derecha, S.Sebastián. Hay otros dos 
retablos laterales del S.XVIII.  
 
    Arquitectura popular. 
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Cillán es una de las localidades de la zona donde este tipo de 
arquitectura se ha preservado en mayor medida con medidas adecuadas a su 
conservación e intervenciones adecuadas a la hora de realizar obras 
municipales. A ello hay que unir que conserva todo un entramado urbano 
compuesto por recias casas de granito, bien íntegramente de sillería, bien 
de mampostería que utiliza sillería en aquellos puntos que deben soportar 
mayores presiones. Su configuración urbana es más propia de la Sierra con 
un entramado viario intrincado. Aunque los corrales siguen situándose 
mayoritariamente en las traseras de las viviendas, el tipo de vivienda 
corresponde en mayor medida a la de pueblos asentados en las faldas de la 
Sierra. 
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Objeto de la intervención arqueológica 
• Excavación de la Estancia 1 de la casa nº8 del yacimiento. 

    El objetivo prioritario a llevar cabo en el yacimiento, pasa por devolverlo 
a un estado que resulte atractivo para su contemplación así como crear una 
serie de puntos en su seno que permitan su comprensión. Por ello y dado que 
se han reconocido hasta diez estructuras habitacionales, acometiéndose la 
excavación de una de ellas (nº 3) en la primera fase y la excavación de 
otras dos en la segunda como fueron nº4 y nº5, en la que nos ocupa se 
plantea la excavación y consolidación de la nº8. 
 

La elección de esta casa se debe a varios factores: 
 

La casa nº8 se emplaza en el extremo noreste del yacimiento, próxima a 
la entrada principal al yacimiento, un paso de ganado donde no se vislumbran 
estructuras edilicias. Mientras que otras estructuras como la nº 1 ó 2, 
aparecen cercenadas en su estructura por la depredación de piedra o por la 
simple desaparición de parte de sus paramentos, en este caso, se puede 
observar como se conserva la integridad de su fisonomía. En este caso 
tampoco el derrumbe central tiene excesiva envergadura. 
 
    Se trata del punto más alto del yacimiento y ello conllevará que su 
contemplación se realice desde la propia cañada. Se aprecian 
compartimentaciones internas en su seno y una gran encina se asienta en uno 
de sus paramentos. Posiblemente y a partir de informaciones orales, 
corresponde al árbol más longevo de los existentes en esta dehesa lo cual 
da idea de su imponente porte. 
 
   Otra singularidad de esta casa respecto a otras ya excavadas o 
vislumbradas, es el hecho de que cuente con una planta en ángulo, con dos 
grandes habitáculos que se adosan y se abren en direcciones opuestos. 
Cabría la posibilidad de que se tratase de dos viviendas adosadas formando 
una manzana dentro de la configuración urbana del despoblado. A esto se 
opondría el hecho de que la distribución de las viviendas no parece tener una 
planificación demasiado prefijada. Con todo, se proyecta la excavación de 
ambos grandes espacios con lo que se exhumaría la mayor superficie total 
excavada en el yacimiento. Cabe decir que, mientras el espacio que conforma 
la gran sala orientada de norte a sur aparece en buen estado, llegándose a 
apreciar las compartimentaciones internas, en el caso del opuesto, los 
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paramentos exteriores se difuminan y no es posible 
asegurar que puedan ser delimitados con garantías.   

 
Por último y como motivo 

fundamental está que, en la 
campaña de 2013, se procedió 
a la intervención en la Estancia 
nº2 y se considera prioritario 
el concluir los trabajos ya 
iniciados y resolver dudas 
estructurales que surgieron en 
su momento. 
 

 
• Excavación de tumbas en la Cañada Real.  

Durante las labores efectuadas en las primeras fases efectuadas en el 
yacimiento se pudieron reconocer al menos dos tumbas en plena Cañada Real 
Soriana Occidental, en un área entre los dos focos del yacimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la campaña de 2013 se procedió a la excavación de las que 

resultaron ser tres tumbas, reconociéndolas a pesar de la casi ausencia de 
restos óseos. En la campaña de 2014 se pretende utilizar un cazo de 
limpieza que raspe la superficie para comprobar si estos enterramientos son 
una manifestación aislada o si forman parte de un cementerio más complejo. 
 

• Metodología 
    La extracción de tierras se efectuará a mano, utilizando herramientas 
que garanticen la integridad de los restos como los paletines, las catalanas 
o las piquetas. Partiendo del desconocimiento que tenemos de dicho 
yacimiento, no puede considerarse el empleo de herramienta o maquinaria 
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más agresiva. El método de excavación aplicado será el 
estratigráfico, la excavación por unidades estratigráficas 

a partir de los postulados del denominado Sistema Harris. Así cada unidad 
estratigráfica, si su potencia así lo requiere, se subdividirá en alzadas 
artificiales, pero siempre siguiendo el buzamiento natural del terreno o del 
estrato. Su finalidad será permitir llevar a cabo una excavación minuciosa, 
en paquetes de no más de 10-12 cm, que posibilite un conciso registro 
arqueológico. La clasificación del material arqueológico no reflejará estas 
subdivisiones artificiales. 
  
    Este registro se acompañará de la consiguiente documentación 
planimétrica y fotográfica. 
 
    El registro de las unidades estratigráficas se efectuará con ayuda de  
fichas independientes así como con la ayuda de un cuaderno de campo.  
 
    Los materiales arqueológicos recogidos en la intervención serán 
debidamente lavados, siglados y embalados y con el preceptivo inventario, 
depositados en el Museo Provincial de Ávila.  
 

• Consolidación y restauración de estructuras. 
     El considerar la excavación de una de las viviendas sin incluir un proyecto 
de consolidación y restauración de los restos significaría augurar un corto 
futuro a las mismas a la vista de la poca consistencia de las fábricas 
utilizadas con una mampostería de escaso calado y el acceso libre que tiene 
el ganado a la zona. Por ello, no se procederá a la apertura de nuevos 
elementos edilicios hasta que se haya procedido a la consolidación de lo ya 
excavado. 
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Esta actuación significa un paso más dado hacia la 

recuperación, investigación y puesta en valor del yacimiento de San 
Cristóbal, una estación de indudable interés en lo arqueológico y que puede 
convertirse en un punto de interés turístico fundamental para una zona 
demandada de acciones que consigan nuevas vías de aporte de recursos que 
impidan la despoblación imparable que se da hoy en día. Unido a otras 
actuaciones sobre el patrimonio cultural comarcal, se están fraguando rutas 
culturales de indudable atractivo. 
 
   En lo referente a que se trate de un Campo de Trabajo, lo más 
interesante es que los participantes se formen y alcancen unos 
conocimientos mediante las prácticas que les faciliten en el desarrollo de 
sus estudios. También para aquellos que no estudien concretamente 
Arqueología, será una experiencia enriquecedora por el cúmulo de ramas que 
se tocan en una intervención (topografía, historia, química, etc.). 
 
    En general, el participar en una excavación de este tipo y contar con una 
formación paralela por las tardes consistentes en trabajo de laboratorio y 
visitas a enclaves de gran interés, resultará una experiencia inolvidable para 
todos los participantes. 
     
    Desde el punto de vista histórico-arqueológico, el discernir si se trata de 
un poblado medieval cercado o un asentamiento visigodo y la correlación 
temporal entre ambos, significa ahondar en un aspecto poco o nada 
investigado en la meseta norte. En estos momentos, este período está 
recibiendo aportes de información gracias a puntuales excavaciones 
arqueológicas en la provincia de Ávila. Si todas ellas terminan por tomar un 
carácter sistemático, se podría hablar de que este territorio estaría 
proporcionando los datos más importantes de toda la meseta para la 
comprensión del mismo. 
 
    Para la memoria colectiva histórica de las gentes del entorno, esta 
actuación supone la recuperación de un emblemático poblado, conocido 
pero poco valorado por la falta de información. Por otra parte, se 
valora la participación de jóvenes como enseñanza necesaria para 
generaciones venideras acerca de nuestro devenir histórico. El 
“desembarco” de una veintena de jóvenes en una localidad que no 
alcanza un censo de 200 personas, no dejará indiferente a nadie y 
permitirá una relación intergeneracional de indudable validez. 
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Localización de Cillán 



 Campo de Trabajo en el yacimiento arqueológico 
de Las Henrenes (Cillán, Ávila) 

 

 12 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 Campo de Trabajo en el yacimiento arqueológico 
de Las Henrenes (Cillán, Ávila) 

 

 13 

 

 
 
 
 


