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LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 
EN LA CULTURA CASTREÑA (1) 

THE PEASANT COMMUNITIES 
IN THE CASTREÑA CULTURE 

RESUMEN ABSTRACT 

Se analiza la posibilidad de que la estructura social y 
económica de las comunidades castreñas pressomanas co- 
iresponda a1 concepto de undsociedad canipesiiia. Para ello 
se utiliza el registro arqueológico de los castros de la Zona 
Arqueológica de Las Médulas. en el suroeste de la provincia 
de León, examinado en tres niveles de análisis: las unida- 
des de ocupación de esos poblados como núcleos básicos 
de producción y consumo agricolas, la aptitud de los cas- 
tros para ser considerados comunidades aldeai?as auto- 
suficientes y la especificidad de sus fol.n~as de vida, racio- 
nalidad g economía como constructoras de un paisaje 
campesino. Asimismo se discuten cuestiones como lapro- 
piedad de la tierra y el grado y tipo de jerarquización de 
tales comunidades. 

El necesario contrapunto lo pone la presencia romana en 
la zona, que genera un proceso rápido de disolución de esa 
estructura social indígena. Los intereses mineros provocan 
un fuerte cambio económico y social, visible en particular 
en las estrategias de poblamiento y explotdción del territo- 
rio, en definitiva en laconstiucción de unnuevo paisajeque 
puede considerarserninero frente al precedenteca1nj7esino. 
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Tlze possihilir). tizar tlie social aild ecoizon~ic slructure 
0fppr.e-ronlaiz casti-eñas (iiilvorf) comn~uniries corresponds 
to ilie coricept of apeasarit socier). is analysed. For tltis we 
make u.ye of flie al-chaeological ircnrd of tiie castros (Izill- 
fortr) a l  tizf Arclzaeological Zone of Las Medulas, in tlie 
SW~ftileproviizce »f Leoiz, a l  rliree lei>els »faiialjsis: tile 
urzits of occupaiion of rize villages as basic cells of agricul- 
tuml productiorz arid consuinption; flze suitabilicy of the 
castros to be viewed as sejf-suficientpeasaizt conzi~iunities; 
tlie specijicity o$their,foim.s ofliji, intioizali~ and econonzy 
as biiildeis ofa peusaizt laizdscape. In tizis ivay issues suciz 
as owiiersliip aiid tlze degree und tyjle ofhie7-a~chication gf 
these coinmurzicies are discussed. 

The Romanpresence iii tliis area lead to a rapidprocess 
of dissoiutioii of this izatiiie social strucfu-r. The inining 
ir?teir.st,spron~ote a big cl~ange, botl~ economic and social, 
iohicl, is visible iiz tlze populatiortparterns and exploitarion 
of rlze rerricor)', in sitorf, irz Ilte consrruciion of a neu> mining 
laiidscape, besides tlle previous peasarit orze. 
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En los últimos números de Trabajos de Prehis-  
toria hemos tenido ocasión de leer algunos traba- 
jos que aplican conceptos como canzpesinado o 
sociedades campesinas al estudio de las Edades del 
Bronce y del Hierro peninsulares (Díaz-del-Río, 
1995; Parcero, 1995). Es, sin duda, unaperspecti- 
va interesante; e incluso se puede decir que doble- 
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