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Piedra, espacio y tiempo en los llanos de la Tiesa 
Elementos arqueológicos en Torrecillas de la Tiesa. Apuntes para un catálogo comarcal1 

 

Sabida es la dificultad que entraña poner de manifiesto los acontecimientos 
acaecidos en tiempos prehistóricos, o en los diferentes periodos de nuestra historia, 
cuando acontece una ausencia absoluta de documentos escritos a los que acudir para 
reconstruirlos en un determinado espacio, como es el caso de Torrecillas de la Tiesa. 

Ello nos ha movido a indagar sobre restos que aún permanecen inéditos, 
documentarlos y ponerlos en valor, para que estudiosos y expertos investigadores puedan 
disponer de los materiales con facilidad e interpretar las repercusiones que tuvo su 
existencia sobre las gentes del entorno. 

Sociedades que debieron acomodarse a un sinfín de pueblos: célticos, vetones, 
lusitanos, a la cultura y civilización de los romanos, visigodos, árabes o cristianos; y de 
circunstancias y acontecimientos más próximos a nuestros días, de los que esta tierra ha 
ido guardando parte del legado que fueron depositando en los vados, en las lomas, en los 
cauces, en su subsuelo y en las edificaciones. 

Tratamos así de contribuir a la creación de una mínima base de datos sobre 
elementos indocumentados hasta la fecha, que permita ir construyendo las circunstancias 
del pasado de Torrecillas de la Tiesa. Porque lo abandonado y lo olvidado, la microhistoria, 
es hoy día considerada por las principales corrientes de investigación, lo que responde de 
forma más auténtica a la historia de los colectivos  humanos. Los grandes acontecimientos y 
personajes, por ser extraordinarios, no representan lo que ha sido la vida cotidiana de las 
personas y pueblos. 

En este sentido se manifiesta Fernández Armesto2: “únicamente el estudio de 
costumbres y culturas que la historia ha dejado aparte, permitirá encontrar esa especie de 
verdad que se halla comparando todas las perspectivas”.  La evolución histórica marcada 
por los grandes hechos, pero en los que el rostro humano de quien los generaba 
permanecía velado, merece ser complementada con la atención a los modos concretos de 
vida y comportamientos sociales de los diferentes grupos humanos, a sus experiencias 
individuales y actividades ancestrales. 

Establecida someramente la intención, estas son las principales aspiraciones de esta 
aportación: 

                                                           

1
 Este trabajo, debidamente perfilado y ampliado, ha tomado como base las conclusiones obtenidas en el proyecto “LA HUELLA 

ARQUEOLÓGICA. Investigamos Y PROFUNDIZAmos”, desarrollado en el Colegio Público “María Lluch”, de Torrecillas de la Tiesa 

durante el año 2012, coordinado para diez alumnos por el maestro Jesús Barbero. 

Debe destacarse que no hubiera podido llevarse a cabo el trabajo sin el concierto imprescindible de dos conocedores 

exhaustivos del territorio torrecillano y, en general de los terrenos de la Tiesa, a los que debemos agradecer su interés, 

generosidad y buen hacer en la localización y catalogación que se presenta: JUAN JOSÉ CAMPO DURÁN y MANUEL VAQUERO 

DÍAZ, que conocen palmo a palmo el terreno, tras haberlo recorrido en múltiples ocasiones. 
2
 FERNÁNDEZ ARMESTO, F. “Lo importante de la historia son los fenómenos periféricos”, en EL PAÍS 10/10/1.995, p. 34. 
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 Denunciar la centralización paralizante y entorpecedora de las administraciones, que 
obvian la microhistoria y destinan los esfuerzos y recursos, cuasi exclusivamente a los 
grandes yacimientos. 

 Persuadir a los propietarios de la necesidad de facilitar los rastreos en los terrenos que 
les son propios, sin que por ello peligre la propiedad ni el uso de las mismas 

 Reconocer y rescatar a los vecinos conocedores del territorio. 

 Certificar que, aún en periodos y edades históricas cercanas, no todas las 
circunstancias, locales están recogidas documentalmente. 

 Poner en valor los elementos arqueológicos locales. 

 Promover el interés por la investigación y salvaguarda del patrimonio en las nuevas 
generaciones. 

 Mostrar a los investigadores especialistas los resultados de los hallazgos, para facilitar 
su labor a la hora de obtener conclusiones históricas certeras. 

Este es, por fin, el catálogo que presentamos, con indicación de que no está completo 
debido a la necesidad de ajustarse al espacio máximo permitido. Quizás en otra ocasión 
podamos completarlo, hasta donde sea posible: 

 Canchos horadados: 5 elementos. 

 Piezas con inscripción: 4 elementos. 

 Sarcófagos antropomorfos tallados en pizarra: 6 elementos. 

 Sarcófagos en posible necrópolis, fabricados con lajas de pizarra: 6 elementos. 

 Cámara funeraria en asentamiento romano: 1 elemento. 

 Sarcófago visigodo de granito: 1 elemento. 

 Prensas olearias: 5 elementos. 

 Contrapesos: 3 elementos. 

 Cazoletas: 3 elementos. 

 Grabados: 1 elemento 

Es de esperar que instituciones y/o especialistas en estos campos, se hagan cargo de 
investigar este vasto patrimonio, como ya hiciera Manuel Rubio con los grabados rupestres 
de Boticojos o Mª Cleofé Rivero de la Higuera y, posteriormente, la Universidad de 
Extremadura, con el castro de “la Coraja”. No en vano, tal como defiende Luís Alberto de 
Cuenca en su obra Lección Magistral, y yo comparto, los dos pilares básicos de eso que 
llamamos cultura, son la historia y la geografía, es decir, el conjunto de conocimientos que 
nos ayudan a situarnos en el tiempo y en el espacio. 

Torrecillas de la Tiesa ha resultado ser un gran e inédito yacimiento arqueológico a la 
espera de estudio e interpretación. Dicho queda. 

Jesús Barbero Mateos. 
Maestro. 
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CANCHOS HORADADOS 

I.- Los ojos de la Virgen 
 
Ubicación: Cancho Gordo, llamado “Los ojos de la Virgen” 
 
Informante: María Murillo.  

 
Descripción: y fue descrita por María Murillo a finales de 
los años setenta. En sus cercanías hay tumbas excavadas 
en roca y a su alrededor se hallaron fragmentos de piedras 
talladas. 
 

II.- Valderuela 
Ubicación: Valderuela 
Informantes: Manuel Vaquero y Jesús Barbero.  
Descripción: En un afloramiento pizarroso, mirando al 
norte, se encuentra una oquedad tallada en pizarra 
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III.- La Mascalina 

Ubicación: La Mascalina. 

 

Informante: Manuel 
Vaquero Díaz. 

 

Descripción: Tiene 150 cm. 
de fondo; altura de la 
boca: 60 cm.; altura 
máxima interior 75 cm.; 
altura mínima interior: 50 
cm.; ancho de la boca en la 
parte exterior: 40 cm.; en 
la parte intermedia: 43 
cm.; en la parte interior: 45 cm. 

Tal como se aprecia en las fotos, da la impresión de que ha dispuesto de una tapa que, 
insertada de arriba abajo, debió quedar firmemente asentada. 

      

 

 
 
 
 
 



 5 

IV.- El Búho 

Ubicación: Vertiente sur del Arroyo del Moro. 

Informante: Jesús Barbero.   

Descripción: Tras conocer a través de la 
fotografía en blanco y negro que se adjunta, la 
existencia de un cancho doblemente horadado 
en las proximidades del castro de La Coraja, sin 
más indicaciones y a partir de una exhaustiva 
búsqueda, logramos hallar el elemento. 
Las oquedades se encuentran en la vertiente norte del afloramiento pizarroso y su visión 
desde una cierta distancia asemeja el conjunto a la cabeza de un búho. 
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V.- Charco del Moro 

 

Ubicación: Proximidades del charco del 
Moro. 

Informante: Jesús Barbero.   

 

Descripción: Muy cerca del charco del 
Moro, en la parte baja del asentamiento de 
La Coraja, nos topamos con un cancho 
horadado, en esta ocasión, casi horizontal. 
Las crecidas extraordinarias del arroyo 
permiten que en su interior penetre el agua 
del cauce. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Nos consta la existencia de otro cancho en Valdeagudo, en las proximidades de la muralla 
que existe en el cerro y donde se encuentra una especie de sepulcro megalítico. Próxima a 
este emplazamiento se encuentra una peña horadada similar a la hallada en la vertiente sur 
del arroyo del Moro, de la que no tenemos fotos. 
Todas ellas se sitúan próximas a asentamientos humanos comprobados y documentados. 
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PIEZAS CON INSCRIPCIÓN 

I .- Casarones. 

Ubicación: Casarones del Tozo.  

Informante: Juan José Campo Durán  

Descripción: Lápida o estela funeraria que 
se encuentra al borde de un antiguo 
camino de herradura. Fue destapada por 
las gradas de un tractor que realizaba 
faenas de arado.  

Se trata de un bloque de pizarra de 200 cm de largo por 65 cm en su parte más ancha y 50 
cm en su parte más estrecha. El grosor oscila entre los 10 y los 15 cm. 

Su estado de conservación es bueno en cuanto a estructura, aunque las inscripciones están 
deterioradas y, prácticamente, ilegibles. 

A decir de las señales que conserva, podría aventurarse que se trata de la reutilización de 
una estela prerromana que había sido usada con anterioridad al periodo histórico. De ahí 
las cazoletas que aparecen en la otra cara de la pieza. 

        



 8 

 II.- Cordel 

 

Paraje: Cercado del Cordel. 

Informante: Juan José Campo Durán. 

  

Descripción: Piedra de pizarra tallada con inscripciones. 
Está partida y deteriorada, aunque pueden apreciarse 
inscripciones alfabéticas. 

 

III.- Emigrantes  Informante: Jesús Barbero.  

Paraje: Avda. Emigrantes nº 53.  

Descripción general: En la entrada de una 
casa nos encontramos una piedra de 
granito en la que se intuyen unas letras 
grabadas. Tiene 62 cm. de alto y 43 cm. de 
ancho. Hemos realizado averiguaciones 
sobre su procedencia y se nos ha indicado 
que fue rescatada de una escombrera 
cuando se realizó la fábrica de la casa, sin 
conocer de donde había sido desechada. 

IV.- Patio 

Informante: Jesús Barbero. 

Paraje: Casa particular. 

Descripción general: Pieza de granito en un bloque 
partido, que aún conserva algunas letras de difícil 
lectura por el desgaste. Tras resaltarlas con tiza 
podemos apreciar V, N, O A en una línea e I, U, 
otra. También tiene tallada una oquedad 
desnivelada y un rectángulo. Tiene 50 cm. de largo. 
36 cm. de ancho y 22 cm de alto. 
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SARCÓFAGOS ANTROPOMORFOS TALLADOS EN PIZARRA 

I.- Ladrillar 
Ubicación: El Ladrillar de Rissel. 
Informante: Juan José Campo Durán. 
Descripción: Sarcófago tallado en afloramientos de pizarra, de 
carácter antropomorfo. No se aprecian grabaciones ni 
inscripciones ni hay resto alguno de la tapa de la que, en su 
momento, debió disponer. Se aprecia nítidamente la forma 
humana, habiendo tallado espacio para la cabeza y los 
hombros. El borde se encuentra situado a una altura de entre 
80 cm y 90 cm del suelo. El largo máximo es de 186 cm y el 
largo mínimo de 178. 
En cuanto al ancho máximo, a la altura de los hombros, es de 
60 cm, mientras que el ancho mínimo, a la altura de los pies, es 
de 30 cm. Finalmente, la profundidad en la parte del cabecero 
es de 30 cm; a la altura de los pies, de 26 cm. El cabecero está orientado al sur y los pies al norte. 
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 II.- La Mascalina 

Ubicación: La Mascalina 
Informante: Manuel Vaquero Díaz  
Descripción: Sarcófago tallado en afloramientos de 
pizarra, de carácter antropomorfo. Se encuentra 
próximo a los restos de edificaciones de piedra de un 
cerro elevado y cuajado de espeso monte, en el que 
pueden apreciarse amontonamientos de piedras de 
pizarra y formas circulares, procedentes de posibles 
edificaciones derruidas.  
No se aprecian grabaciones ni inscripciones ni hay 
resto alguno de haber estado tapado. 
Aparenta estar tallado como depósito humano, 
aunque sus dimensiones son de pequeña 
consideración. 
El borde se encuentra situado, prácticamente, a ras 
de suelo. El largo es de 165 cm. 
En cuanto al ancho máximo, a la altura de los 
hombros, es de 45 cm, mientras que el ancho 
mínimo, a la altura de los pies, es de 40 cm. La 
profundidad en la parte del cabecero es de 30 cm; a 
la altura de los pies, de 20 cm. Está lleno de tierra, 
hasta el punto que en su seno había. Incluso, tomillos bien desarrollados. 
El cabecero está orientado al sureste. 
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III.- Cerro de la Peña 

 

Ubicación: Cerro de la Peña. 

Informante: Manuel Vaquero 

Díaz 

 Orientación: Noroeste - Sureste 

Descripción: En un 

afloramiento de pizarra nos 

encontramos con una 

superficie excavada a base de 

ser tallada, en forma de 

tumba antropomorfa. En sus 

cercanías, a unos 400 cm., aparecen dos huecos también tallados en la roca. Dimensiones. 

Largo, 305 cm. Ancho, 111 cm. Profundidad media, 30 cm. 

 

Orientación: noroeste, sureste. 
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IV.- Casarones del Tozo 

 

Ubicación: Casarones del 

Tozo 

Informante: Manuel 

Vaquero Díaz. 

 

Descripción: En un 

afloramiento de roca 

pizarrosa, al borde de un 

antiguo camino, hay un 

cancho tallado, en lo que 

puede considerarse una tumba antropomorfa. 

 

Dimensiones. Ancho, 60 cm., aunque en el sitio de la cabeza, sólo tiene 50 cm. Largo, 

200 cm. Profundidad media, 25 cm. 

Orientación: Noroeste - Sureste Orientación. La cabeza al norte y los pies al sur. 
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V.- Bonilleja 

Ubicación: Bonilleja 

Informante: Juan José Campo Durán.  

 

Descripción: En un afloramiento de roca pizarrosa, a 
ras de suelo, aparece una oquedad tallada en lo que 
puede considerarse una tumba antropomorfa. Se 
encontraba llena de tierra. En su borde superior 
puede apreciarse que el cancho está alisado, como si 
dijéramos, para recibir una tapa 

 

Dimensiones. Ancho, entre 55 y 50 cm., según 
consideremos los pies o la cabeza.  Largo: 195 cm. 
Profundidad, entre 35 y 40 cm. 

Orientación. La parte más estrecha al oeste y la más 
ancha al este. 

 

VI.- Valle de la Lobera 

Ubicación: Valle de la Lobera. 

Informante: Juan José Campo Durán 

Descripción: En un afloramiento de 

roca pizarrosa, a 50 cm. Del suelo, se 

puede apreciar una oquedad tallada en 

la propia roca, que bien puede ser 

considerada una tumba antropomorfa. 

A falta de anotar los parámetros de la misma, si puede apreciarse que aún se 

encuentra intacta la tapa que debió servir de lápida a la misma. 
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Sarcófagos en posible necrópolis, fabricados con lajas de pizarra 

 
Ubicación: Casarones del Tozo. 
Informante: Juan José Campo Durán. 

Descripción: En una pequeña meseta de escasa elevación, junto 
a un antiguo camino de herradura, pueden apreciarse 
nítidamente, al menos seis enterramientos, de los que aflora en 
superficie tan sólo los bordes de las paredes laterales. La 
separación entre ellos oscila entre los cuatro y cinco metros. 

Cada uno de los elementos consiste en un sarcófago elaborado a 
base de piezas de pizarra cortadas a medida y asentadas en 
lecho rocoso. Son cuatro las piezas: dos para la parte estrecha y 
dos para el lado ancho, tal como puede apreciarse en la 
fotografía. En su parte exterior se aprecia el refuerzo con piedras 
de distintos tamaños y con tierra para su compactación. 

Merece reseñarse que a poco más de trescientos metros del sitio indicado, se encuentran varias 
piezas de granito, como las de la foto, cuyas dimensiones encajan con la hipótesis de que hayan 
servido de tapas a las tumbas descritas y, posteriormente, reutilizadas para otros fines. 

Dimensiones de un elemento. Ancho, oscila entre los 70 y los 80 cm. Largo, 200 cm. Profundidad, 
40 cm. 

Orientación: Todos los elementos del conjunto presentan orientación Este – Oeste, tomando 
como referencia su parte de menor longitud. 
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Cámara funeraria en asentamiento romano 

Ubicación: Entre los arroyos  “Vallespedros” y “de la 
Laguna” 

Informante: Manuel Vaquero Díaz. 

 

Descripción: En el cerro, entre numerosísimos restos 
de edificaciones con fuertes muros, de gran amplitud 
superficial (más de una hectárea), localizamos un 
túmulo, en apariencia de tierra. 

Al acercarnos y examinarlo detenidamente pudimos 
comprobar que se trata de un elemento abovedado, 
en el que se ve con claridad argamasa de sellado y 
bloques de granito. En apariencia está semihundido en 
la parte sur. Su observación detallada y su situación 
nos hacen pensar que podría tratarse de una cámara funeraria (ver figura). 

Dimensiones: La longitud de la circunferencia, en la base, es de unos 40 m., con un 
diámetro aproximado de 12 metros.  

Orientación: Noroeste – Sureste. 
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Sarcófago visigodo de granito 
 
Ubicación:  Pradoverde 
Informante: Juan José Campo 
Durán 
Descripción: Sarcófago elaborado 
a partir de un solo bloque de 
granito, ahuecado en su interior. 
Fue hallado mientras se araba la 
tierra con un tractor, trasladado a 
un cerro aledaño y depositado 
junto a una casa de aperos. La 
tapa se rompió y de ella solo se 
conserva un trozo. 
Ni el sarcófago ni el fragmento de 
la tapa presentan inscripciones, 
relieves ni tallados de ningún tipo, 
salvo en los rincones interiores, donde se encuentran tallados unos contrafuertes 
cilíndricos, que podrían haber servido para prestar soporte a la tapa. 
El sarcófago presenta algunas fisuras que hacen temer por su conservación. 
El trozo que se conserva de la tapa del sepulcro, se encuentra en el lugar del hallazgo 
original, alejado del mismo unos trescientos metros hacia el valle situado al este de la 
caseta. 
En ese sitio pueden apreciarse irregularidades en el terreno, indiciarias de la existencia del 
enterramiento e, incluso, de otros enterramientos similares. 
Dimensiones: Largo exterior: 200 cm.; largo interior: 180 cm.; ancho máximo exterior: 60 
cm.; ancho mínimo interior (zona de los pies): 37 cm.: ancho máximo interior (Zona de los 
hombros): 45 cm.; profundidad: 36 cm.; altura exterior: 65 cm.; 
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Documentación/hipótesis: 
Existen antecedentes documentados de sarcófagos de estas características, todos ellos 
datados en la época visigoda. Por sus características bien podemos afirmar que estamos 
ante una pieza sepulcral de esta época, a expensas de concretar su datación exacta. Estas 
son algunas piezas similares a la aportada: 
 
Sarcófago de Poza de la Sal (Burgos). 
Según José Ramón Mélida, data de los siglos 
VII u VIII. 

 

 Sarcófago atribuido al rey visigodo 
Chindasvinto. 
San Román de Hornija (Zamora). 
Siglos VI – VII 
 

 
 

 
 

  

Sarcófago visigodo de santa Trahamunda.  
Monasterio de Poio, Pontevedra. Siglo VII. 

 
 

 Sarcófago visigodo. 
Monasterio de San Torcuato. Bande 
(Orense). Siglo VII 

 
 

 

 

 

https://planetatour.wordpress.com/tag/monasterio-visigodo/
https://planetatour.wordpress.com/tag/monasterio-visigodo/
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PRENSAS OLEARIAS 

I.- Descansadero de los Tejares 
Ubicación: Descansadero de los 
tejares. 
Informante: Juan José Campo Durán 
Descripción: Oquedad excavada en un 
afloramiento pizarroso, situado en un 
cerro de poca altura. 
Su diámetro es de 2´5 m., con una 
superficie próxima a los 5 metros 
cuadrados. La altura de la oquedad 
oscila entre los 30 cm. y los 40 cm. 
En la cara norte presenta una 
abertura, en la que se aprecia una 
canaleta de evacuación. En las 
proximidades de la cara sur, se 
intuyen dos huecos de apoyo. El del oeste, a una distancia de 120 cm. Y el de la cara este, 
de 140 cm. 
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II.- Vallespedros I 

Ubicación: Vallespedros. 
Informante: Juan José Campo Durán Fecha: abril de 2012 
Descripción: Oquedad, clarísimamente 
definida para el fin que se propone, 
excavada en un afloramiento pizarroso. 
Es de forma rectangular, con estas 
dimensiones: largo: 310 cm.; ancho 
máximo: 180 cm.; ancho mínimo: 160 
cm.; profundidad media: 45 cm. 
El círculo elevado para acoger las 
esteras tiene un diámetro de 100 cm. Y 
una altura en su borde inferior de 10 
cm. 
En cuanto a la salida, orientada al 
sureste, tiene una anchura de entre 25 cm. Y 30 cm.; una longitud de 100 cm y una anchura 
de entrada de 120 cm. 
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III.- Vallespedros II 

 
Ubicación: Vallespedros. 
Informante: Juan José Campo Durán Fecha: abril de 2012 
Descripción: Oquedad excavada en un 
afloramiento pizarroso, situado en el 
paraje Vallespedros. 
Es de forma ligeramente rectangular, con 
las siguientes dimensiones: largo: 155 
cm.; ancho: 130 cm.; profundidad: entre 
10 y 45 cm. 
No presenta círculo elevado para acoger 
las esteras. 
La salida está orientada al sureste. 
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IV.- Casarones 

Ubicación: Casarones. 
Informante: Juan José Campo Durán Fecha: abril de 2012 
Descripción: Oquedad excavada en un 
afloramiento pizarroso. 
En esta ocasión es de forma triangular, con las 
siguientes dimensiones: lado opuesto al canal de 
desagüe: 160 cm.; cada uno de los otros dos 
lados: 200 cm. Distancia del desagüe a la cara 
opuesta: 210 cm. 
En el lado izquierdo presenta una abertura con un 
ancho de 20 cm. y una altura de iguales 
dimensiones. La profundidad oscila entre los 25 y 
10 cm. La vertiente está orientada al este. 
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V.- Señora 

Ubicación: Señora. 
Informante: Manuel Vaquero Díaz y Juan José Campo Durán 
Descripción: Doble oquedad excavada en un afloramiento 
pizarroso enclavado en un pequeño cerro. 
En este caso observamos dos tallados sucesivos y a distinto 
nivel, comunicados por un canal, también tallado en la pizarra. 
Parece tratarse de una prensa con pileta de decantación 
aledaña. 
Dimensiones de la prensa superior: lados largos: 240 cm. y 
lados cortos, 135 cm. 
El canal que comunica la prensa con la pileta tiene 35 cm. de 
largo, 15 cm. de alto y 12 cm. de ancho. 
Dimensiones de la pileta inferior: ancho, 80 cm. largo, 75 cm. 
Aunque inicialmente anegada de tierra, tras su vaciado presenta 
una profundidad de 40 cm. 
El canal de desagüe tiene 10 cm de ancho y unos 10 de longitud. 
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Contrapesos 

Para desarrollar sus funciones y garantizar un adecuado funcionamiento, las prensas 
olearias precisaban de un proporcionado y adecuado contrapeso. 
Estos son algunos de los que nos hemos topado en nuestros rastreos que, como puede 
comprobarse tienen formas y tamaños distintos, según la prensa de la que eran 
subsidiarios. 
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CAZOLETAS 

I.- Boticojos 
 
Ubicación: Boticojo de Don José. La pieza se halla en la margen derecha 

del antiguo camino de herradura que unía Torrecillas de la Tiesa y 
Aldeacentenera, a unos diez metros del mismo. 

Informante: Mª Remedios Cuesta García.  
Descripción: se trata de un tríptico en pizarra asentado 

horizontalmente en el suelo y orientado de sueste a noroeste. En 
apariencia debió constituir en su momento una sola pieza. 
Todos los componentes están repletos de cazoletas de distinto diámetro 
y profundidad. Las dimensiones del conjunto son: 50 cm de ancho y 260 
cm de largo. La pieza 1 tiene 50 cm y 120 cm; la 2, 50 cm y 81 cm y la 3, 
40 cm y 55 cm, respectivamente. 
En la 1º se aprecian 38 cazoletas con tamaños que oscilan entre los 8 cm 
y los 3´5 cm de diámetro y 3 de profundidad. La pieza central presenta 19 
cazoletas que van de los 2´5 a los 10 cm de diámetro con una profundidad máxima de 6 cm. la 3ª pieza 
contiene 7 cazoletas cuyo diámetro varía de los 5 a los 2 cm y la profundidad, hasta 1´5 cm. 

   
 

II.- Casarones 
Ubicación: Los casarones. Al borde 
mismo del antiguo camino de 
herradura que conectaba Torrecillas 
de la Tiesa con Trujillo. 
Informante: Juan José Campo Durán. 
Descripción: Se trata de la pieza 
descrita en primer lugar en el 
apartado “Piezas con inscripción”. Las 
cazoletas, (al menos cuenta con 165), 
se encuentran en la cara que reposa 
boca abajo. 
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III.- Cordel en el río Tozo 
Ubicación: Ven el cordel que transita desde Torrecillas de la Tiesa a 

Madroñera, a  la altura del cauce del Río Tozo, en su margen derecha. 

Informante: Mª Remedios Cuesta García.  
Descripción: En un afloramiento pizarroso, a escasa distancia del lecho 

del río, encontramos el afloramiento pizarroso que se muestra en las 
fotografías. Contiene  no. más de cuatro  cazoletas de tamaño escaso y 
homogéneo 

 
 

 
 

GRABADOS 

Cancho de la Virgen 
Ubicación: Carmonilla. Margen derecha del cauce del río 

Tozo 

Informantes: Manuel Vaquero y Jesús Barbero.  
Descripción: En una pizarra cuya altura ronda los tres 

metros, nos topamos con, al menos, siete grabados como los 
que se muestran en las fotografías. A fecha de hoy apenas 
pueden apreciarse, debido a que destructiva mano de la 
incultura y el vandalismo, ha logrado borrar, prácticamente, 
todo vestigio de su existencia. 
 

                                    


