
Identificador 015.005

Denominación principal La Cerrá

Denominación alternativa

Situación Brez

Coordenadas UTM 362155 4780890

Tipología Castillo roquero

Estado actual Arqueológico

Características
La fortificación se emplaza en el lugar más elevado de la “Peña La Cerrá”, con unos taludes verticales (80 m de desnivel) en los flancos N 
y E. Se trata de un recinto murado compuesto por una posible torre de planta irregular (9 m E-W por 7,5 m N-S). A una distancia de unos 
19 m se localiza una muralla exterior de unos 25 m de longitud que cierra la peña. El conjunto ocupa unos 350 m2. La muralla aprovecha 
peñas y se adapta a la topografía. Muy posiblemente el recinto aprovecha grietas del terreno como sistema defensivo, a modo de foso. 
Así se observa en el flanco N, donde la grieta-foso es aprovechada. En esta zona se dispone un amplio derrumbe de muralla.
Se ha observado un muro rectilíneo (aprox. 33 m y 2 m grosor), armado a canto seco, localizado a una distancia de unos 200 m del 
castillo hacia el NW. Su función pudiera guardar relación con el sistema defensivo de este castillo, aunque no se descarta una cronología 
contemporánea en vinculación con las labores mineras realizadas en este emplazamiento.

FÁBRICAS Y MUROS. Los muros se encuentran soterrados, apreciándose sus derrumbes. Los muros pudieran estar armados con piedra 
de mampostería a hueso (caliza del lugar), con empleo de argamasa de mortero de cal en cimientos y zonas de refuerzo. Se ha 
reconocido alguna piedra arenisca (litología alóctona).

Reseña histórica
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Emplazamiento estratégico, con gran dominio visual del valle. Se encuentra ubicado frente al castillo 
de Subiedes, a la vista en línea recta (3,3 km). Este castillo se instala sobre terrenos que conocen un deslizamiento de ladera de enormes 
dimensiones. La fortificación roquera, por tanto, posee un interés para el estudio cronológico de este fenómeno geomorfológico. 
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. La fortificación se encuentra arrasada, como consecuencia del abandono y la acción de los 
agentes erosivos naturales. En su interior se localiza un pozo de violación.
Esta fortificación fue descubierta por Gonzalo Gómez Casares.

Protección actual

Protección propuesta Catálogo Urbanístico y Carta 
Arqueológica

Recomendaciones Intervención arqueológica,  topografía 
pormenorizada, con el fin de obtener una 
estratigrafía completa.
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