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RESUMEN 
 

Durante el año 2009 un equipo interdisciplinar lleva a cabo el Proyecto de recuperación y musealiza-
ción de las estructuras excavadas del castro de Vigo, promovido por el Concello de Vigo y financiado a 
través del Plan E para el estímulo de la Economía y el Empleo. A través de la reexcavación del yacimiento y 
la lectura estratigráfica de las estructuras arquitectónicas que se conservan, se han planteado nuevas hipótesis 
interpretativas sobre la articulación interna del poblado, la funcionalidad de algunas construcciones o las 
transformaciones de los sistemas de canalización que recorren la mitad sur del área excavada. Todo ello cree-
mos que enriquece el conocimiento de uno de los grandes castros del Sur de Galicia. 

 
ABSTRACT 

 
In 2009 an interdisciplinary team carries out the recovery and museological Project of the excavated 

structures of Castro de Vigo, sponsored by the Council of Vigo and funded through the E Plan for stimulating 
the Economy and Jobs. Through of the re-excavation of the site and reading stratigraphic architectural struc-
tures that remain, new hypotheses have been raised about the internal organization performing the village, the 
functionality of some structures or transformations of canalization systems that cross the southern half of the 
area excavated. This we believe it enriches the knowledge of one of the great forts of Southern Galicia. 

 
Palabras Clave:  Edad del Hierro, Romanización, Documentación, Arquitectura. 
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1.- El yacimiento y sus valores. 

 
El Castro de Vigo se sitúa en el Monte do 

Castro, un parque emplazado en pleno centro urba-
no de la ciudad de Vigo (fig.: 1). Topográficamente 
se extiende sobre una elevación cercana a la costa, 
de 147 m. s. n. m., muy destacada sobre su entorno, 
la ría y el valle del Fragoso, y con amplia visibili-
dad, fundamentalmente en el arco SE a E. 

Fue excavado en diferentes momentos del si-
glo XX (Alvarez Blázquez, J.M., et al., 1980) rea-
lizándose las últimas intervenciones entre 1981 y 
1988 (Hidalgo Cuñarro, J.M., 1983, 1984, 1991-92, 
1999). A lo largo de ellas se trabajó en la ladera 
NW del monte, ampliando las excavaciones ante-
riores, fundamentalmente de J.M. Álvarez Bláquez, 
hasta descubrir un área de unos 2.500 m². Además, 
se llevan a cabo sondeos en otras partes de la ladera 
superior y media de la elevación. Los resultados de 
estos trabajos, unidos a la recopilación de referen-

cias de hallazgos casuales y en distintas obras, do-
cumentan la extensión de la ocupación por toda la 
elevación, a excepción de la parte superior de la 
misma donde localiza la fortaleza construida a me-
diados del siglo XVII para defensa de la ciudad. 

Después de las últimas excavaciones las es-
tructuras se consolidan y quedan descubiertas para 
la visita pública, pero carecen de un mantenimiento 
específico que evite una degradación, la cual ya era 
patente a comienzos del siglo XXI. Por esta razón 
en 2007, el Departamento de Patrimonio Histórico 
del ayuntamiento de Vigo encargará la realización 
de un diagnóstico de las estructuras y un estudio 
preliminar del sitio y sus restos, que valorase las al-
ternativas para la conservación y revitalización so-
cial de las estructuras. 

Finalizado este estudio inicial, el trabajo se 
pudo ejecutar de forma inmediata gracias a la ob-
tención de la financiación necesaria para acometer 
obras de recuperación y musealización de las es-
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tructuras, a través del Plan Español de Fomento de 
la Economía y el Empleo, lo que implicaba la eje-
cución del conjunto de los trabajos en 8 meses. De 
esta casuística específica derivó el diseño de una 
dinámica y programa de trabajo que se adaptase a 
los requerimientos y plazos del Plan E. 

El trabajo comenzó con la valoración del in-
terés arqueológico y patrimonial de los vestigios, 
tarea cuya utilidad venimos defendiendo desde 
hace años (González Méndez, M., 1999) como pa-
so previo al planteamiento del futuro de los bienes 
históricos. Su resultado se puede sintetizar en un al-
to valor social de los restos, un discreto valor pa-
trimonial y un menor valor arqueológico. 

En efecto, nos encontrábamos ante un yaci-
miento excavado de antiguo, desde unos objetivos 
de investigación y técnicas de registro bien distin-
tas a las habituales en la actualidad, con buena par-
te de sus estructuras conservadas sólo a nivel de 
cimentación, etc. Sin embargo, su valor patrimonial 
y social se incrementa notablemente si atendemos a 
su situación en pleno centro urbano de la ciudad 
más poblada y dinámica de Galicia, lo que hace que 
sea fácilmente accesible a un amplio abanico de 
público. 

Esta condición de la ubicación del poblado de 
la Edad del Hierro en un entorno muy urbanizado 
le confiere una situación extraordinariamente origi-

 
Fig. 1: Situación del Castro en el contexto peninsular y en el entorno de la ciudad de Vigo. El área musealizada, en la ladera W 
del monte, que se indica con trama rayada, ocupa una mínima parte de su superficie del yacimiento. 

 
 
 

 
 

Fig.: 2. En la imagen de la izquierda, visualización de la nube de puntos de una estructura resultante del escaneado aplicando 
el color real obtenido con la cámara fotográfica que lleva incorporada el Escáner Láser 3D. A la derecha, dibujo en CAD de 
los volúmenes de tres estructuras a partir del escaneado. 



153 
RELEYENDO EL PASADO: NUEVOS RESULTADOS DE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN EN EL CASTRO... 

 

Férvedes, 7 (2011), pp.: 151 - 159 

nal y prácticamente única, pues con excepción de la 
reciente aparición en el año 2007 de un castro en el 
área urbana de Monforte de Lemos1 (Álvarez Me-
rayo, I., 2009) resulta ser el castro más urbano del 
NW peninsular. De este modo existe un diálogo en-
tre las viviendas de la Edad del Hierro y las de la 
actualidad ya que sólo las separa el ancho de un 
vial urbano que delimita el área excavada por su 
lado W.  

También se tuvo en cuenta la situación del ya-
cimiento en terrenos de propiedad municipal, que 
estaban protegidos por la declaración de BIC, des-
de 1949, de la fortaleza moderna existente en su 
cima, así como el interés de muchos vecinos que 
habían disfrutado en su infancia y juventud de la 
visita a unos vestigios que ahora no podían mostrar 
a sus hijos. 

El programa de trabajo debía ser muy concre-
to y recoger todas las actuaciones, materiales y cos-
tes de forma muy precisa. Además, demandó el 
planteamiento, en un mismo proyecto de obra, de 
los estudios previos (documentación, reexcavación, 
consolidación,…) y los de revalorización (diseño y 
realización de narrativa, medios y soportes…) que 
habitualmente se proyectan y abordan a lo largo de 
varios años, no sólo por las habituales dificultades 
para encontrar la necesaria financiación, sino tam-
bién por una simple cuestión metodológica como es 
el planteamiento de la revalorización en función de 
los resultados de los estudios previos. 

Siendo cierto lo anterior, también lo es que el 
Castro de Vigo contaba ya con una base documen-
tal derivada de las diversas excavaciones en él rea-
lizadas y no se trataba por tanto de proyectar desde 
el desconocimiento. Del mismo modo, podíamos 
incorporar el acervo documental proporcionado por 
las numerosas investigaciones y estudios que en 
torno al mundo castreño se han abordado en los 
últimos años2. 

Con este bagaje inicial se procedió a la defini-
ción de un proyecto ilustrativo del yacimiento en el 
que se incluyesen los necesarios trabajos previos 
para la documentación de las estructuras y conoci-
miento del sitio. 

 
 

2.- Principios y Objetivos del Trabajo. 
 
Los fundamentos teóricos que guiaron la ac-

tuación fueron básicamente la Arqueología del Pai-
saje (ArPa) como estrategia de análisis y genera-
ción de narrativas científicas (Criado Boado, F., 
1988; Criado-Boado, F., et al., 1994; González 
Méndez, M., 1999) y la Interpretación del Patrimo-
nio (IP) como estrategia de comunicación con el 
público (Tilden, F., 2006; Morales Miranda, M., 
2002). Pero lo que ahora interesa destacar son los 
principios prácticos adoptados, que fueron: 

 

- La salvaguardia de los restos, de cara a su 
conservación futura, es condición previa de su 
exhibición. De aquí se derivará la necesidad 
de documentar, consolidar y diseñar un siste-
ma de uso público de los mismos. 

- La integración del yacimiento como un 
elemento patrimonial de interés preferente 
del Monte del Castro dado que la superficie 
excavada se reduce a una pequeña parte del 
monte, marginal y apartada de las principales 
rutas de visita. Este olvido, creemos que fun-
damentalmente debido al desconocimiento de 
la configuración del yacimiento (la idea ex-
tendida entre el público era que el castro se 
reducía a las estructuras exhumadas aquí) 
debía ser subvertido a través de un la centrali-
zación, espacial e histórica, a fin de que fuese 
considerado elemento sustantivo del monte a 
la hora de organizar y diseñar su ordenación y 
significativo a los ciudadanos a la hora de 
comprender y sentir la ciudad. 

- La conversión del yacimiento en pieza del 
conjunto de los servicios culturales del mu-
nicipio. Una ciudad de la envergadura de Vi-
go, que cuenta con una gran variedad de pro-
puestas culturales debía integrar un yacimien-
to como este, situado en un parque urbano, 
como una parte fundamental de esta oferta. De 
aquí se derivará la necesidad de que la zona se 
convierta en un espacio cultural atractivo para 
vecinos y visitantes. 

- Finalmente la ilustración del yacimiento se 
proponía como complemento más que una 
repetición de las disposiciones al público de 
los castros de la Edad del Hierro ya existentes. 
Dado que sólo en Galicia hay en torno a una 
treintena de castros visitables3, que se incre-
menta con los vecinos portugueses, asturianos 
o leones, se trataba de intentar complementar 
más que replicar el panorama museológico ya 
existente. 
 
En función de los planteamientos anteriores, 

de las necesidades del yacimiento y del objetivo 
general del trabajo, la recuperación de los vestigios 
se programó en un conjunto de trabajos que se 
agruparon en 3 planes (Protección, Ilustración e In-
tegración de los restos), definidos en función de la 
unidad de propósito y procedimiento de trabajo. 
Este programa general se puede sintetizar en 10 ta-
reas primordiales que constituyeron el decálogo 
básico de la actuación en el yacimiento. Estas son: 

Por una parte, (1) la delimitación de un área 
de reserva anexa a los vestigios a fin de disponer de 
un espacio para investigaciones futuras, (2) la rea-
lización de trabajos de documentación y estudio 
específicos como la lectura de paramentos, que 
complementasen las tareas encaminadas a conocer 
mejor al yacimiento, (3) la reexcavación y limpie-
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za de los restos para documentarlos a la luz de los 
nuevos conocimientos en el ámbito de la Edad del 
Hierro del NW y facilitar posteriores trabajos como 
la consolidación o lectura de paramentos, (4) la 
consolidación de las estructuras siguiendo la do-
cumentación, los datos de la reexcavación y la lec-
tura de paramentos, a fin de dar el volumen preciso 
y mejorar su visibilidad. (5) el tratamiento de la 
vegetación para minimizar la afección sobre los 
restos y la ocultación visual que generaba. (6) La 
realización de infraestructuras para la visita: va-
llado perimetral, drenajes de pluviales, pasarelas,… 

Por otra, (7) la definición de una narrativa 
que, basada en los conocimientos sobre el castro y 
el mundo castreño en general, ilustrase el sentido 
de los restos y el diseño y realización de los proce-
dimientos necesarios para la transmisión de esa na-
rrativa, (8) así como la ejecución de construcciones 
hipotéticas, amuebladas y ambientadas interior y 
exteriormente, que permitieran evocar en el visitan-
te el posible modo de vida en un poblado de estas 
características y, al tiempo, ayudar a comprender 
los restos originales, (9) el diseño e instalación de 
una maqueta tiflológica palpable para ofrecer una 
aproximación de la configuración del sitio a perso-
nas con discapacidad visual, (10) la integración de 
los restos en el conjunto del monte a fin de comu-
nicarlos visual y espacialmente a través de la selec-
ción de puntos de visualización y la colocación de 
carteles y señales que, al tiempo que indiquen la 
existencia del castro, conecten los vestigios con el 
resto del monte y los acerquen a sus principales ru-
tas de paseo. 

 
 

3.- Desarrollo de los trabajos arqueológi-
cos. 
 
El trabajo fue desarrollado por un amplio 

equipo de profesionales cuya ficha técnica se ad-
junta al final del texto. La dirección de obra recayó 
en la figura de un coordinación general con un per-
fil profesional arqueológico, pues, aunque el pro-
yecto incluía obras de construcción, su objetivo era 
fundamentalmente patrimonial. Su objetivo era 
conseguir que el trabajo de todos los profesionales 
(arqueólogos, arquitecto, aparejador, diseñador, 
comunicador constructor…) se dirigiese al objetivo 
genérico de realizar la musealización del sitio 
orientada según el proyecto museológico. 

Dentro de las actuaciones encaminadas a la 
documentación y conocimiento del sitio se incluye-
ron trabajos orientados a la investigación y reinter-
pretación de su arquitectura desde varias líneas de 
actuación. Así por una parte, se abordó la reexca-
vación del área a musealizar4 como paso previo a 
su registro y consolidación, pero también como ba-
se para las fases interpretativas posteriores, dado 
que el estado de abandono en que se encontraba el 

yacimiento no permitía su comprensión sin una in-
tervención directa previa. El desarrollo de este tra-
bajo en paralelo con el que seguidamente se co-
menta de registro tridimensional de lectura de pa-
ramentos permitió abordar una interpretación com-
binada que se enriquecía por la suma de distintas 
aproximaciones en el estudio del sitio. 

En lo que respecta a la documentación tridi-
mensional exhaustiva y la relectura de las construc-
ciones conservadas, tanto emergentes como exca-
vadas en la roca, fue realizada, empleando para la 
primera como herramienta un Láser Escáner 3D, y 
para la segunda como metodología el análisis estra-
tigráfico de paramentos. Y, finalmente, la revisión 
de la documentación y publicaciones generadas a 
partir de las intervenciones anteriores en el castro 
(efectuada por el equipo de coordinación del pro-
yecto a cargo de M. González Méndez). 

Estas actuaciones estaban encaminadas a pro-
fundizar en el conocimiento de los distintos espa-
cios construidos del área intervenida, pero también 
de los procesos postdeposionales que le habían 
afectado desde la última excavación arqueológica 
que se había llevado a cabo. El estudio detallado de 
las construcciones se planificó desde los plantea-
mientos teórico-metodológicos de la Arqueología 
de la Arquitectura (Azkarate Garai-Oalun, A., 
2002; Mañana-Borrazás, P., et al., 2002), combi-
nando varias metodologías de análisis que permitie-
ran comprender la evolución espacial de las estruc-
turas, su superposición constructiva o los cambios 
que se produjeron en la arquitectura del yacimiento, 
fruto del discurrir del tiempo y de los distintos usos 
que los habitantes le quisieron dar. En este sentido, 
el espacio construido se entiende como un todo re-
sultado de una evolución diacrónica, pero también 
de unas características sincrónicas para cada fase 
concreta que se identificó. Nuestro objetivo era en-
tonces intentar comprender tanto los procesos dia-
crónicos como sincrónicos que habían afectado a la 
arquitectura del castro. 

 
 

4.- Herramientas y metodología. 
 

 Documentación topográfica y registro geo-
métrico de alta definición. 
 
Aunque ya existía una planimetría previa que 

fue facilitada por el servicio de topografía del Con-
cello de Vigo, era necesario realizar un nuevo le-
vantamiento topográfico para obtener un registro 
espacial preciso y detallado de todas las entidades 
que se iban documentando a medida que avanzaban 
los trabajos arqueológicos, ya que el nivel de reso-
lución de la planimetría inicial no era el adecuado 
para los objetivos planteados en el proyecto. Apos-
tamos por realizar una cartografía detallada en 3D, 
para lo que se emplearon varios instrumentos to-
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pográficos, cada uno orientado a documentar el ya-
cimiento con un nivel de intensidad distinto y de 
forma complementaria, de manera que se pudiera 
obtener una información tridimensional y relacio-
nable a pesar de tener un origen distinto. 

Se empleó un Escáner Láser 3D Leica 
HDS3000 (además de los programas Leica Cyclone 
y CloudWorx Pro for AutoCAD para la toma de 
datos y pos-procesado de los mismos) como origen 
de la información geométrica destinada a la obten-
ción de una topografía de detalle del sitio y de un 
archivo digital de gran densidad que permitiera 
conservar para el futuro la información topográfica 
del sitio documentada durante la intervención del 
2009 (Fig. 2). Esta herramienta se completó con el 
uso de una Estación Total Láser para el registro de 
las UE y estructuras que no pudieron documentarse 
con el Escáner Láser 3D, fundamentalmente aque-
llas que estaban excavadas en la roca, o para regis-
trar las dianas dispuestas en el yacimiento que eran 
necesarias para georreferenciar los datos obtenidos 
con el Escáner Láser. Finalmente, al inicio de la in-
tervención, se emplazaron una serie de bases de re-
ferencia con un GPS con corrección en tiempo real 
y precisión submétrica5. 

 
 

 
Fig.: 3. Lectura estratigráfica de la estructura ES007. Se 
han diferenciado las UE y se incluye la matrix de las UE 
documentadas. 

 

 La lectura estratigráfica de las cons-
trucciones. 
 
Esta metodología, también conocida como 

lectura de paramentos, consiste en la adaptación del 
estudio estratigráfico arqueológico a través del de-
nominado “método Harris”, al plano de las cons-
trucciones. Aunque su aplicación al estudio de ya-
cimientos de periodos prehistóricos e históricos no 
está muy extendido existen una serie de preceden-

tes en Galicia, como en el castro de Elviña (A Co-
ruña) (Criado Boado, F.; González Méndez, M., 
2003) o Castrolandín (Cuntis, Pontevedra). El pro-
ceso consiste en identificar, ordenar y datar las di-
ferentes etapas por las que transcurre la vida de las 
construcciones, desde el momento en el que se co-
mienzan a construir hasta el momento de su estu-
dio, mediante un análisis pormenorizado de los 
elementos que las componen, las actividades y pro-
cesos constructivos que han quedado impresos en 
sus restos materiales. Para ello, se debe partir de la 
idea de que las construcciones son conjuntos estra-
tificados que atienden a unos principios estratigrá-
ficos, a unas transformaciones producidas por una 
sucesión continua de acciones constructivas y des-
tructivas que conforman una secuencia estratigráfi-
ca, que documentamos a través de la lectura estra-
tigráfica. El producto final que se obtiene es la se-
cuencia constructiva del yacimiento. Puede consul-
tarse el proceso de trabajo en Caballero Zoreda 
(1995). 

 
 

 
Fig.: 4. Vista de la estructura ES007 en el momento de la 
excavación, en la que se aprecian varias roturas restaura-
das posteriormente, así como el hogar hoy desaparecido (fo-
tografía de H. Cuñarro extraída de 
http://vigoarqueologico.blogspot.com/). 

 
 
En este caso, se empezó diferenciando, nume-

rando y documentando en listados todas las estruc-
turas (tanto emergentes como excavadas en la roca) 
antes de realizar su lectura, ya que al tratarse de un 
trabajo interdisciplinar entre distintos equipos con 
distintos objetivos y herramientas y metodologías 
de análisis, debíamos compartir un registro unifica-
do que permitiera homogeneizar la información. 
Por otra parte, debemos insistir en que realizar una 
lectura estratigráfica en este tipo de yacimientos 
que, además, han sido excavados previamente, con-
lleva una cierta problemática. A diferencia de lo 
que sucede con un edificio histórico, estos yaci-
mientos se extienden en horizontal y muchas veces 
no existe una relación física directa entre todas las 
construcciones, muchas están aisladas (como la que 
se recoge en la fig. 3), de manera que no se puede 
establecer una secuencia general del yacimiento, 
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teniendo que acudir a otro tipo de indicadores para 
poder determinar qué posición ocupa cada cons-
trucción y cada UE en esa secuencia. En este caso, 
se determinaron distintas variables que nos permi-
tieron analizar en detalle cada una de ellas y esta-
blecer similitudes con otras construcciones: la tipo-
logía de la planta, la forma de aparejar los materia-
les, las cimentaciones, los cortes en la roca sobre 
los que se asientan, etc., fueron aspectos empleados 
como variables. Algunos de los mismos, funciona-
ban de forma conjunta, constituyendo un grupo 
constructivo que, conjuntamente con la informa-
ción estratigráfica, permitía establecer la secuencia. 

 
 

 
Fig.: 5. Terrazas en las que se articula el área excavada, 
imagen realizada a partir de una figura incluida en la me-
moria arqueológica de la intervención llevada a cabo en el 
castro por Terra Arqueos S.L. 

 
Finalmente, otro problema a tener en cuenta 

era el estado de conservación de las estructuras, 
que se encontraban muy arrasadas a lo que hay que 
añadir el hecho de que fueron excavadas por debajo 
de los suelos de ocupación, de hecho, hemos perdi-
do varios de los hogares que se documentaron du-
rante las intervenciones de los años 80 del siglo XX 
(Fig. 4). De este modo, en las lecturas también se 
contempló la información procedente de las dife-
rentes campañas llevadas a cabo en aquella década 

por Hidalgo Cuñarro (1983, 1984, 1990-91, 1997), 
contrastando aquellos datos con la información ac-
tual. 

 
 

5.- Resultados. 
 
Antes de explicar brevemente algunos de los 

resultados que consideramos de mayor interés del 
trabajo realizado, creemos que es importante insis-
tir en varios aspectos. Por una parte, debe tenerse 
en cuenta la fragilidad del registro, si ya de por sí 
los yacimientos arqueológicos conservan única-
mente una parte de la secuencia, en casos como es-
te, donde hemos perdido anteriormente la estrati-
grafía horizontal, la información con la que conta-
mos es más sesgada todavía. Por otra, el estado de 
arrasamiento en que se encontraban las estructuras, 
tras haber sido expuestas durante más de dos déca-
das al abandono. Finalmente, la escasez de elemen-
tos documentados durante esta intervención que 
permitan obtener una datación absoluta para las es-
tructuras, carecíamos, por ejemplo, de niveles de 
ocupación que permitieran realizar dataciones por 
14C. Es por ello que creemos que sería interesante 
ampliar el área de excavación para poder documen-
tar los procesos constructivos de manera más fia-
ble, datar los depósitos vinculados a las construc-
ciones o sus morteros, tal y como se contempló ini-
cialmente en el proyecto de musealización, en el 
que se reserva una área para intervenciones futuras. 

 
 

 
Fig.: 6. Reconstrucción hipotética de los restos documenta-
dos en una zona de las terrazas del castro, correspondiente 
a dos de las fases constructivas identificadas. Dibujos de 
Anxo Rodríguez Paz. 

 
Incidiremos aquí únicamente en tres aspectos, 

el primero de los cuales se refiere a la articulación 
espacial del castro. En esta zona, las construcciones 
se asientan sobre una topografía en ladera con 
abundantes afloramientos graníticos, lo que condi-
ciona la construcción de las estructuras y su distri-
bución espacial. La zona excavada se articula en 
tres terrazas construidas artificialmente aprove-
chando la pendiente en ladera (fig. 5 y 6), aunque 
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las terrazas no se distribuyen horizontalmente a lo 
largo de toda el área, sino que aprovechan las pro-
pias pendientes y los aterrazamientos se van 
haciendo y ampliando a medida que van aumentan-
do las construcciones, lo cual es significativo de 
una importante densidad de población en todo el 
castro, sobre todo si tenemos en cuenta que a pesar 
de que nos encontramos en una zona aparentemente 
secundaria presenta un alto nivel de ocupación. Pa-
ra la construcción de las terrazas se realizan varios 
cortes en la roca de los que quedan distintas hue-
llas, contra o sobre los cuales se apoyan las cons-
trucciones en piedra. En las zonas en las que la 
pendiente es más acusada se emplean muros de 
contención de los aterrazamientos que se rellenan 
generando superficies horizontales en las que dis-
poner las estructuras, así, unas estructuras se apo-
yan sobre tierra, mientras que otras lo hacen direc-
tamente sobre la roca. 

 
 

 
Fig.: 7. La estructura ES061 se ha vinculado a la fase I; 
posteriormente ha sido cortada por una zanja de drenaje 
que corresponde a la ES012, vinculada a la fase II. 

 
 
Además de esta preparación del terreno me-

diante cortes y muros de contención, se documen-
tan otras estructuras que están relacionadas con el 
sistema de evacuación de agua de escorrentía como 
las propias zanjas de drenaje que se observan en el 
perímetro de algunas de las construcciones (fig. 7) 
o pequeños escalones con rebajes bastante desgas-
tados. 

En cuanto a la secuencia relativa del yaci-
miento, hemos identificado tres momentos cons-
tructivos. El más antiguo está representado por es-
tructuras excavadas en la roca (fig. 7) o en el xabre 
que han sido cortadas por construcciones posterio-
res. No conservamos muros perimetrales de ningu-
na de ellas que nos permita comentar sus caracterís-
ticas constructivas. Estas construcciones fueron da-
tadas por Cuñarro en el s. II a. C. - último tercio del 
s. I a. C. El segundo momento viene representado 
por construcciones fundamentalmente de planta 
circular, aunque no sólo (fig. 3), que cortan a las 
estructuras anteriores (como en el caso de la ES012 

con respecto a la ES061, ver fig. 7), a las que en 
varios casos se asocian construcciones anejas de 
planta curva. A su vez, también están cortadas y re-
aprovechadas por estructuras posteriores con plan-
tas de mayores dimensiones y, por lo general, ten-
dentes a la forma rectangular o cuadrangular. La 
mayor parte de las construcciones de planta circular 
están realizadas sobre la roca, pero a diferencia de 
las documentadas en las fases I y III no se apoyan 
contra ella, sino que se hacen zanjas de drenaje y se 
regulariza el suelo sobre el que se asientan, bien 
realizando aterrazamientos que permitan habilitar 
un área para la construcción, bien adaptándose a la 
pendiente mediante la construcción de muros más 
altos y anchos donde ésta es más acusada (algunos 
presenta incluso un refuerzo exterior en la base). 
Son construcciones, por lo general, exentas. Fueron 
identificadas por H. Cuñarro como pertenecientes 
al cambio de era o al s. I d.C. 

A la tercera fase se vinculan, sobre todo, 
construcciones que ocupan la terraza más elevada. 
Además de lo comentado más arriba sobre sus di-
mensiones y planta, parecen contar con divisiones 
interiores. Se superponen a estructuras tanto de la 
fase I como de la II. 

 
 

 
Fig.: 8. Ejemplo representativo de una estructura de la fase 
III que, a su vez, se superpone a un sistema de canales ante-
riores. 

 
 
Existe otro grupo de construcciones que difie-

ren de la tipología comentada arriba y que, por el 
momento, es difícil adscribir a una u otra fase cons-
tructiva. Tal es el caso de la estructura ES032, 
identificada por algunos autores como posible sau-
na (se puede apreciar parcialmente en la imagen iz-
quierda de la fig. 2). 

Finalmente añadir que, en cuanto a la funcio-
nalidad, es difícil establecer un uso a muchas de las 
construcciones que hoy se conservan. Sin embargo, 
parece haber una clara división del área excavada 
en dos sectores, el N dedicado a zona residencial y 
el S vinculado a un área de actividad. En este últi-
mo sector se documentan una serie de canales de 
distinta anchura y con distintas direcciones que se 
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relacionan con una serie de estructuras que parecen 
estar vinculadas a algún tipo de manufactura rela-
cionada con el uso del agua (piletas de planta rec-
tangular situadas en las márgenes de los canales y 
pozos, además de abundantes agujeros de poste). 
Todavía no sabemos su funcionalidad exacta, pero 
su vinculación a otros elementos nos llevan a plan-
tear la hipótesis de que se trate de algún tipo de 
procesado (productos textiles, cuero, lino, minera-
les, etc.). La lectura de los canales, nos permite dis-
tinguir tres momentos constructivos o actividades, 
la primera de ellas coetánea o posterior a la fase I y 
la tercera coetánea a la fase III de las construccio-
nes, ya que la reforma de uno de los canales se lle-
va a cabo para salvar una de las construcciones de 
planta cuadrangular que se realiza en este momento 
(en la figura 8 se puede apreciar la reconstrucción 
hipotética de la evolución constructiva de este área 
de actividad). 

Si bien estos resultados plantean grandes pre-
guntas, en su conjunto permiten orientar nuevas 
vías de investigación que deberían abordarse para 
un mejor conocimiento del sitio y favorecer su in-
terpretación en el contexto histórico de la ciudad. 
Las excavaciones derivadas del control de obras 
están aportando datos que documentan la singular 
entidad industrial de la ciudad en el mundo romano 
del NW. En esta entidad los habitantes del castro 
tuvieron algún papel que está aún por dibujar. 

 

 Ficha técnica.  
 
El equipo de trabajo que permitió el desarrollo 

y consecución del proyecto está compuesto por un 
numeroso grupo de profesionales de diferentes dis-
ciplinas. 
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7.- Notas. 
 

 
 

1 De forma similar al Castro de Vigo el castro de Monforte se 
sitúa en la ladera NE del Monte S. Vicente con espacios de 
parque público. 

2 Dada su abundancia se haría muy prolijo referenciarlas. Una 
idea rápida de su alcance puede obtenerse en las memorias 
anuales de excavación de la Xunta de Galicia Varela Camos, 
P., 2008 y 2009. 

3 En el mismo término municipal de Vigo contamos con el 
Castro de Punta do Muíño do Vento (localizado y excavado 
por V. Caramés durante la construcción del actual Museo 
del Mar y cuyos restos se han consolidado y dispuesto bajo 
el muro de cierre acristalado del museo, contemplándose 
una parte al interior y otra al exterior del mismo). 

4 Los resultados de esta labor, dirigida por L. F. López 
González se recogen en la memoria titulada: Reexcavación e 
consolidación dos restos para a revalorización e musealiza-
ción do Castro de Vigo depositada en el Dpto. de Patrimo-
nio Histórico del ayuntamiento de Vigo. 

5  Para ampliar la información sobre el instrumental, los pro-
gramas informáticos y el proceso de trabajo que empleamos 
en el castro de Vigo nos remitimos a Mañana Borrazás, P., 
et al., 2008 y 2009, en donde se recogen las características, 

detalles y problemática en casos similares. 
6  Los responsables de diferentes ámbitos y tareas son los que 

se citan seguidamente: 
Promoción: Departamento de Patrimonio Histórico del Con-
cello de Vigo. Financiación: Plan E, Gobierno de España. 
Coordinación municipal: Cristina Toscano Novella. Empre-
sa adjudicataria de la ejecución: Varela Villamor. Diseño 
del proyecto y coordinación de ejecución: Matilde González 
Méndez. Ayudante de coordinación, documentación básica 
y prospección entorno: Eduardo Martínez Sáiz. Excavación, 
consolidación, planeamiento y reconstrucción hipotética de 
las viviendas castreñas: Luis Francisco López González y 
Miguel Ángel López Marcos. Control arqueológico de las 
obras: David Pérez López. Documentación topográfica y 
análisis estratigráfico de las construcciones: Rebeca Blanco 
Rotea, Patricia Mañana Borrazás (LaPa - CSIC). Asesora-
miento técnico de la Ejecución: Alejandro Martínez García. 
Vallado, centro recepción y estructuras de drenaje y deam-
bulación: Guadalupe Piñera (Irrisari & Piñera). Diseño y 
ambientación general, cartelería, folletos y siluetas: Pablo 
Castro y Marta Fontán (Deideas). Realización Maqueta: Al-
fonso Moreno Mora (Decero). 
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