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Castro de 'As Muradellas'

El castro de 'As Muradellas', es un despoblado de la II Edad del Hierro (data del siglo III a.C), que se construyó con un notable
sistema defensivo. Los habitantes de este asentamiento eligieron este paraje por su fácil defensa natural, proporcionado por
el meandro originado por el río Tuela y la geografía escarpada de esta zona. Sus pobladores pudieron ser astures, siendo la
ganadería su principal medio de vida.
Posee unas importantes defensas, se ve en primer lugar un campo de piedras hincadas y más adelante hay dos fosos paralelos
junto a los que se alza la primera línea de murallas. Atravesando la muralla, y entrando en el primer recinto, vuelve a repetirse el
esquema defensivo, aunque esta vez están antes los fosos que las piedras hincadas. Finalmente, otra muralla protege un recinto
interno. Dentro del segundo recinto amurallado se encontraban las edificaciones: las viviendas construidas de forma ordenada
aprovechando el espacio disponible. Se creó así, dos zonas: intramuros y extramuros. La primera salvaguardaba las viviendas y
el ganado. La segunda, se destinaba a la caza, pesca, pastos, explotaciones mineras.
En la actualidad solo quedan restos de las murallas, fosos y piedras hincadas y algunos restos de muros de granito de las
viviendas, lo que hace sospechar que el castro fue abandonado y no arrasado.
Este enclave constituye un mágico lugar colgado sobre el río Tuela, disponiendo de una ruta señalizada con balizas blancas y
amarillas y paneles informativos.

Datos Históricos
Arquitectura: Yacimiento
Construcción: Castro
Periodo Histórico: Edad del Hierro

Dirección
Lubián. 49570 Zamora.
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