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Informes académicos
Poblado de la Edad de Hierro, en Soto de Medinilla
(Valladolid)
Antonio Blanco Freijeiro
[-141→]

Situado en parte en la finca del mismo nombre, en una terraza de la ribera del
Pisuerga, fue habitado por agricultores de la Edad de Hierro y consta de un tell en que
se superponen dos niveles de viviendas y de una amplia zona de ocupación más dispersa
cuya extensión se desconoce. Desde los años 30 de nuestro siglo hicieron excavaciones
en el Soto, don Cayetano de Mergelina, Ribera Manescau, F. Wattenberg y, finalmente,
P. de Palol, que pusieron al descubierto una estratigrafía de 4 metros de espesor,
reveladora del interés histórico y arqueológico del poblado. Ofrece éste, entre otros
elementos de valor histórico-arqueológico, una arquitectura de cabañas circulares de
adobe y una muralla del mismo material del período más antiguo del poblado. A esta
fase sucede otra, asignable a los vacceos, en que se acusa un empobrecimiento con
respecto a la primera fase, calificada por sus excavadores de "hallstáttica", como más
primitiva y distinta de la celtibérica.
La parcela correspondiente al poblado antiguo ha sido adquirida por el
Ayuntamiento de Valladolid y se encuentra, por tanto, salvaguardada por éste. El resto
está amenazado por los proyectos de urbanización y es digno de protección oficial, por
lo que el académico que suscribe estima que la zona arqueológica debe ser declarada de
interés histórico-artístico de carácter provincial.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 25-I-1985)
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